Sr. MARIO ABDO BENÍTEZ, Presidente de la República del Paraguay
Ing. LUIS CASTIGLIONI, Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay
Presente
De nuestra más distinguida consideración:
Nos dirigimos a VUESTRA EXCELENCIA, en calidad de ciudadanos paraguayos y agradecidos que
la República del Paraguay contribuyó en las votaciones de las Naciones Unidas de noviembre del
1947, a la creación del Estado de Israel. Tenga a bien considerar lo siguiente:
Israel es una nación soberana que como cualquier otra nación libre tiene el derecho de elegir su
propia Capital. Reconocer esto es una condición fundamental para lograr la paz.
El 4 de enero de 1950, Israel declaró a Jerusalén su Capital. Desde entonces, Israel tiene su Sede
de Gobierno en la ciudad de Jerusalén.
Jerusalén, es la Capital que fundó el pueblo judío hace más de 3.000 años. Hoy, Jerusalén es la
sede del gobierno israelí moderno. Es el lugar donde se encuentra el Parlamento israelí (Knesset
y el Tribunal Supremo de Israel). Es el sitio de las residencias oficiales del Primer Ministro y del
Presidente. Es la sede de muchos ministerios. Durante décadas, los presidentes, secretarios de
Estado y líderes militares de todo el mundo se han encontrado con sus homólogos israelíes en
Jerusalén.
Jerusalén no es sólo el corazón de las tres grandes religiones monoteístas, sino es también el
corazón de una de las democracias más pujantes y exitosas en el mundo de hoy, y única en el
Oriente Medio. Durante las últimas siete décadas, el pueblo israelí se ha establecido como un país
libre, donde judíos, musulmanes, cristianos y personas de todos los credos y religiones son libres
para vivir y obrar de acuerdo con su conciencia y fe.
El reconocimiento de Jerusalén como la Capital de Israel es nada más y nada menos que un
reconocimiento de la realidad. Y esta verdad es reconocida por el gobierno paraguayo en la
gestión anterior y por eso decidió mover la embajada de su país a Jerusalén.
Jerusalén es la Capital de Israel y la ciudad más importante de los judíos. Una de las tres
celebraciones más sagradas del judaísmo termina con la oración: "¡El próximo año en Jerusalén!"
En el Tanaj judío (Antiguo Testamento), la palabra Jerusalén se menciona por primera vez. El
primer idioma en el que se describió la ciudad es el hebreo, el idioma de los judíos y es el idioma
nacional de Israel, además del árabe.
Jerusalén únicamente fue la Capital de los judíos en la larga historia de su existencia. Ellos han
vivido allí por más de 3.000 años, más que todos los cristianos y todos los musulmanes. El judío
Jesús predicó allí. Judíos fueron, son y nunca serán los que están “ocupando”, ¡ya sea en el norte,
sur, oeste o al este de la ciudad!
Hace 2.000 años no existían cristianos en Europa. Hace más de 1.500 años no hubo musulmanes
en el Oriente Medio. Así que, ¿por qué los cristianos y los musulmanes no son colonos ilegales en
estas áreas, pero sí, los judíos que viven en Jerusalén de forma ininterrumpida durante más de
3.000 años, mucho antes de cualquier otra comunidad establecida allí? La ciudad de Asunción fue
fundada antes de que existieran paraguayos. Buenos Aires se construyó antes de que hubiera
argentinos. Londres se originó antes de que hubiera ingleses.

Quién dice que Jerusalén no es la Capital de los judíos, es como negar que Asunción es Capital
paraguaya, que Buenos Aires argentina y Londres inglesa.
Después de Estados Unidos, Guatemala también ha declarado reconocer a Jerusalén como Capital
de Israel y trasladó su embajada a Jerusalén.
Algunos otros países como Honduras, Filipinas, Rumania, Sudán del Sur – de acuerdo con los
medios de comunicación – están considerando trasladar su embajada a Jerusalén.
Para expresar nuestro aprecio y agradecimiento por la buena relación que tenemos como el
Estado de Paraguay con el Estado de Israel, les instamos a VUESTRA EXCELENCIA a mantener la
embajada de nuestro país en Jerusalén y reconocer a Jerusalén como la Capital indivisible de
Israel, que en fin es la realidad histórica y actual.
Es tiempo de pararse pública y visiblemente al lado de Israel y del pueblo judío. Es nuestra
responsabilidad histórica como paraguayos y como cristianos.
Sin otro particular nos despedimos de VUESTRA EXCELENCIA, deseando que el Eterno Dios
bendiga vuestra gestión y que mediante su gestión toda la Nación reciba las promesas de
bendición.
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