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Introducción
Andrea Levin, Executive Director CAMERA
Andrea Levin es la Directora Ejecutiva y la Presidenta de CAMERA, organización que
ha dirigido por más de 25 años. Levin, que fue nombrada en 2003 como una de las judías
americanas más influyentes por el diario Forward, escribe y da conferencias ampliamente
sobre la cobertura mediática del conflicto árabe-israelí y su impacto en la opinión pública.
Sus columnas han aparecido en numerosas publicaciones, incluyendo el Wall Street Journal,
Jerusalem Post, Boston Globe, International Herald Tribune, New York Post, New Republic,
Middle East Quarterly, National Post y Commentary.

Fue un inmenso placer ver la notable participación al evento patrocinado por CAMERA y
celebrado en Los Ángeles, cuyo fin era concentrarse en asuntos extremadamente urgentes
relacionados con Israel y los lazos entre judíos y cristianos evangélicos.
CAMERA es una organización fundada hace 35 años, que cuenta con 65.000 miembros alrededor
del mundo. Tenemos nuestra sede en Boston, y contamos con oficinas en Nueva York, Los Ángeles,
Palm Beach, Washington DC y Jerusalén. CAMERA es pionera y líder en la monitorización de
la cobertura mediática de Israel y de Medio Oriente. Trabajamos
Estamos convencidos
para promover coberturas rigurosas a través una observación
de que existen verdades sistemática de la información, el cotejo de hechos; una intensiva
interacción con periodistas, editores, productores y ejecutivos – y
objetivas en los asuntos con el compromiso de nuestros más de 20.000 activistas.

actuales, en la Historia,
y en los asuntos
relacionados con nuestra
herencia Judeo-Cristiana
compartida.

No nos centramos únicamente en que medios como el New
York Times o CNN tengan la información correcta acerca de los
eventos en el conflicto árabe-israelí, sino que durante décadas
también hemos trabajado para promover la información
correcta en los medios cristianos, incluyendo publicaciones,
documentales, libros, sitios web y declaraciones.

CAMERA no toma posiciones respecto de las políticas gubernamentales americanas o israelíes,
ni aboga a favor o en contra de ninguna acción oficial o política. Nuestro personal, nuestras
juntas directivas y nuestros miembros abarcan todo el espectro político, pero se hayan unidos
por la convicción de que las distorsiones y las claras
falsedades sobre Israel alimentan el conflicto y el odio
y que por lo tanto deben ser enfrentadas cada vez.
Abogamos por una cobertura mediática objetiva – por
una completa y un equilibrado reflejo de los hechos.
Estamos convencidos de que existen verdades objetivas
en los asuntos actuales, en la Historia, y en los asuntos
relacionados con nuestra herencia Judeo-Cristiana
compartida, a pesar de las aseveraciones retorcidas
y aparentemente extrañas de quienes pueden tratar
de destruir los lazos entre los judíos y sus aliados
cristianos. Por ejemplo, el hecho es que Jesús no era
un palestino, como han comenzado a asegurar algunos.
Era un judío. Increíblemente, esta es una cuestión que
potencialmente se cierne sobre nosotros, y de la que
más adelante conoceremos el por qué.
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Lord Arthur Balfour

En CAMERA, como muchos en la comunidad judía, somos plenamente conscientes de la larga
historia del sionismo cristiano y de las muchas figuras históricas en el mundo evangélico que han
trabajado, algunos heroicamente, en nombre de Israel. Lord Arthur Balfour trasladó al papel,
de manera detallada, el apoyo británico al restablecimiento de la patria judía. El General Orde
Wingate habló apasionadamente de los judíos en los 1930, creyendo en la causa por motivos
religiosos, políticos y morales.
El Coronel John Patterson comandó la Legión Judía en el Primera Guerra Mundial y fue un
sionista toda su vida. Él y su esposa murieron en California unos años atrás y su deseo fue
ser enterrados en Israel cerca de algunos de los combatientes a los que lideró. En 2014, sus
restos fueron trasladados a un moshav en el norte de Netanya, fundado por miembros de la
Legión Judía.
Son muchísimos los sionistas cristianos que han estado al lado de Israel cuando Israel lo ha
necesitado. Los lazos se extienden hacia el pasado y son, también hoy, muy fuertes. Pero, en
un momento en el que el Estado judío está bajo un generalizado asalto propagandístico, hay
inquietantes indicios de que algunas de las mentiras sobre Israel han comenzado a afectar a
las actitudes y creencias de algunos en esta importante comunidad.
Nuestro encuentro en Los Ángeles fue sólo el primer paso para explorar y exponer el potencial
daño a Israel y a la alianza evangélica con Israel, que necesita ser comprendido y revertido.
Ahora estamos distribuyendo este monográfico que contiene material de la conferencia,
y estamos llevando a cabo eventos similares en otras ciudades de Estados Unidos. Nuestro
objetivo es detener la difamación de Israel allí donde esté ocurriendo y proteger la valiosa
alianza entre judíos y cristianos evangélicos.
Nuestros oradores en Los Ángeles son destacados expertos en una variedad de asuntos
relacionados con el apoyo evangélico a Israel. Primero pudimos escuchar a la Dra. Tricia Milller,
que es Analista Investigadora Senior en CAMERA. La Dra. Miller monitorea las organizaciones
cristianas y la actividad mediática en relación con el conflicto árabe-israelí. Sus artículos han
sido publicados en numerosos medios, incluyendo First Things, The Algemeiner, New English
Review, Charisma News, Breaking Israel News, Times of Israel, JNS y el Jerusalem Post.
Tricia Miller tiene un doctorado en Biblia Hebrea y escribió su disertación sobre el
antisemitismo en relación con el Libro de Ester. Su libro Jews and Anti-Judaism in Esther
and the Church (Judíos y Anti-judaísmo en Ester y la Iglesia), que fue publicado en mayo de
2015, aborda la relación de Ester con el actual anti-judaísmo y anti-sionismo cristiano. Miller
presentó información muy relevante sobre por qué estamos alarmados por las tendencias en
el mundo evangélico.
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Acontecimientos significativos en el ataque
al apoyo evangélico a Israel
Dra. Tricia Miller
La Dra. Tricia Miller es una Analista de Medios Cristianos en CAMERA. Observa a las
organizaciones y los medios de comunicación cristianos en relación con el conflicto árabeisraelí y se centra específicamente en los efectos del anti-sionismo cristiano en el apoyo
a Israel en el mundo evangélico. Su libro Jews and Anti-Judaism in Esther and the Church
(Judíos y anti-judaísmo en Esther y en la Iglesia) aborda la relación del Libro de Ester con
el actual anti-judaísmo y anti-sionismo cristiano.

Nuestro programa para la conferencia de Los Ángeles incluyó a destacados académicos y
líderes religiosos que examinaron diversos aspectos del ataque al apoyo evangélico a Israel,
proporcionaron antídotos para esta cruzada anti-sionista,
Es precisamente debido
y presentaron razones convincentes para la cooperación
judío-evangélica en apoyo a Israel. Esperamos que el
a esta creencia histórica
material que se presentará en los siguientes capítulos
en una patria judía que la
informe, aprovisione e inspire a evangélicos y judíos para
base del apoyo evangélico
trabajar juntos en aras de la verdad en relación a Israel.

a Israel se ha convertido en
el blanco de una campaña
cada vez más exitosa,
enmascarada en términos
teológicos.

Quiero presentar tres acontecimientos recientes que
representan amenazas significativas al futuro del apoyo
evangelista a Israel. Estos sucesos ya desempeñan, o
tienen el potencial de hacerlo, un papel sustancial en
una cruzada políticamente motivada, y dirigida a los
evangélicos estadounidenses, cuyo propósito es ganar el
apoyo espiritual y financiero para la causa palestina. Pero antes de comenzar, me gustaría
ofrecer una breve explicación de fundamentos teológicos de este esfuerzo concertado para
apartar al mundo evangélico de Israel.

Fundamentos teológicos del ataque
El apoyo evangélico a Israel se funda en una base histórica y teológica que es tan antigua como la
cristiandad. Desde los inicios del movimiento evangélico – que precede a la fundación del Estado
de Israel en unos doscientos años -, sus miembros han creído que los judíos tienen el derecho a
reestablecer una nación en su patria ancestral. Es precisamente debido a esta creencia histórica
en una patria judía que la base del apoyo evangélico a Israel
La teología sustitutiva
se ha convertido en el blanco de una campaña cada vez más
palestina reemplaza a los exitosa, enmascarada en términos teológicos.

judíos en los propósitos
divinos a través de la
escandalosa afirmación de
que los palestinos son el
pueblo indígena en Tierra
Santa.

La cruzada para ganar el apoyo para la causa palestina
está revestida en una falsa narrativa teológica e histórica
que apela a los cristianos de bien que se conmueven con un
mensaje emotivo que carece de hechos, contexto histórico y
de un método coherente de exégesis bíblica. La falsa teología
y la reescritura de la historia que conforman los cimientos de
la narrativa política palestina, no son más que una versión
personalizada de la teología de sustitución de 2000 años de
antigüedad, que afirma que los cristianos y la Iglesia han reemplazado a los judíos e Israel en
los propósitos divinos.
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La teología sustitutiva palestina reemplaza a los judíos en los propósitos divinos a través de
la escandalosa afirmación de que los palestinos son el pueblo indígena en Tierra Santa. De
acuerdo con esta creencia, los judíos que ahora viven en Israel son de ascendencia europea y
sólo aparecieron en Tierra Santa en el siglo XIX. Por lo tanto, los palestinos son los dueños
legítimos de Tierra Santa y están siendo oprimidos por ocupantes ilegales. En otras palabras,
el Estado judío es ilegítimo.
La aseveración de que los palestinos han poseído esta tierra por más de 2000 años no sólo
promueve una causa política, sino que también tiene otras ramificaciones de largo alcance.
La lógica conclusión que se desprende de afirmar que los
palestinos son el pueblo indígena, es la creencia de que La lógica conclusión que se
desprende de afirmar que
Jesús era un palestino. Después de todo, ¿cómo puede haber
sido judío Jesús, si no había judíos en esa tierra cuando los palestinos son el pueblo
nació en la misma? Esto es lo que de hecho creen muchos
indígena, es la creencia de
cristianos palestinos, y hay serias consecuencias de esta
que
Jesús era un palestino.
teología políticamente inspirada.
La invención de un Jesús palestino niega su condición de judío y deconstruye los fundamentos de
la fe cristina, al separarla, precisamente, de sus raíces y contexto judíos. Como resultado, la fe
cristiana es deslegitimizada. Un Jesús palestino es también peligroso para los judíos, puesto que
cuando se lo separa de su condición de judío, se allana el camino para la misma demonización
y deshumanización del pueblo judío que resultó de la identificación nazi de Jesús como un ario.
Y sabemos por la historia, a dónde conduce este camino.

Acontecimientos significativos en el ataque
Con esta explicación de los fundamentos teológicos de este movimiento políticamente motivado
en mente, quiero discutir tres acontecimientos significativos que amenazan el futuro del apoyo
evangélico a Israel – que comenzó en 2010.

Las conferencias Cristo en el Puesto de Control
En 2010 se celebró por primera vez la primera de una serie de conferencias conocidas como
Cristo en el Puesto de Control (Christ at the Checkpoint), en Belén. Desde ese año, este
encuentro ha sido organizado cada dos años por el Bethlehem Bible College, una institución
evangélica. Jack Sara es su presidente. A través del alcance de esta casa de estudios, se dirige
un mensaje unilateral a los evangélicos americanos, que está basado en la teología palestina
del reemplazo, en falaces acusaciones de racismo y apartheid, y en una narrativa histórica
deficiente. La mayoría de los participantes en dichas conferencias son líderes evangélicos
estadounidenses que al regresar a Estados Unidos
difunden una narrativa que no es otra cosa que antisionismo cristiano, que es la nueva manifestación
del antisemitismo cristiano.
Es primordial señalar que a través de premisas e
imágenes, estos cristianos palestinos promueven
un mensaje muy claro: los israelíes los están
oprimiendo de la misma manera en que los judíos
del siglo I supuestamente persiguieron a Cristo.
La implicación de esto es que si Jesús viviera hoy
9

La mayoría de los participantes
de las conferencias Cristo en el
Puesto de Control son líderes
evangélicos estadounidenses
que al regresar a Estados
Unidos difunden una narrativa
que no es otra cosa que antisionismo cristiano, que es
la nueva manifestación del
antisemitismo cristiano.

en día en Belén, tendría que atravesar los puestos de
control de la misma manera que los palestinos deben
hacerlo – porque, recuerden, según ellos, Jesús era
un palestino. En realidad, hoy en día, Jesús no podría
entrar en Belén – no por una prohibición israelí, sino
porque la Autoridad Palestina ha declarado que todo
el territorio bajo su control debe ser Judenrein (limpia
de judíos).

Esta realidad me lleva a señalar una evidente y
flagrante inconsistencia en la narrativa palestina: por
un lado, se afirma que Jesús era palestino ya que, de
acuerdo a su guion político, no había judíos en Tierra
Santa hace 2000 años; y por otro, el mensaje del Bethlehem Bible College y de Cristo en el
Puesto de Control dice que si Jesús viviera hoy, sería oprimido por los israelíes tal como fue
perseguido por los judíos en el siglo I.
Pero, ¿cómo pudo Jesús haber sido perseguido por judíos si
éstos no estaban allí? ¿Cómo es? ¿Estaban o no los judíos en
Tierra Santa hace dos mil años? Desafortunadamente, esta
propaganda no permite que los hechos o los métodos estándar
de interpretación bíblica se interpongan en su camino. Lo
importante para la narrativa palestina es la perpetuación
del antiguo bulo cristiano que dice que los judíos persiguen
a los cristianos.

Además de sus
conferencias, Cristo en
el Puesto de Control
extiende su mensaje
anti-israelí a través de
videos publicados en
YouTube.

Además de sus conferencias, Cristo en el Puesto de Control extiende su mensaje anti-israelí
a través de videos publicados en YouTube. En marzo de 2015, esta organización produjo un
video de dos minutos en el que promovía una conferencia Cristo en el Puesto de Control para
jóvenes adultos, y que proporcionaba un ejemplo gráfico de cuán despreciable puede ser el
anti-sionismo cristiano.

Piloto jordano quemado vivo por el ISIS

Puesto de control palestino

A través del material gráfico, este video iguala las medidas anti-terroristas israelíes con las
atrocidades cometidas por el ISIS. Imágenes de los cautivos del ISIS a punto de ser decapitados
son yuxtapuestas con imágenes de la valla de seguridad israelí; y aquellas del piloto jordano
a punto de ser quemado vivo en una jaula se unen a las de gente tras unas rejas atravesando
un puesto de control. Las imágenes de la bandera del ISIS son yuxtapuestas con imágenes de
la bandera de Israel. El video también equipara al ISIS e Israel con el virus H1N1, también
conocido como gripe porcina, que, como sabemos, es altamente contagioso.
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Toma de la bandera del ISIS en el vídeo de Cristo en el
Puesto de Control

Toma de la bandera israelí en el vídeo de Cristo en el
Puesto de Control

Uno solo puede concluir que los productores de este video están comparando la existencia
de Israel – o como mínimo, la existencia de la valla de seguridad y la necesidad de puestos
de control – con la contagiosa propagación de la gripe porcina y la facilidad con que el ISIS
conquista territorio y con el salvajismo/brutalidad con que aterroriza a sus víctimas. Por no
hablar de lo que parece ser la evidente analogía entre el Estado judío y un virus porcino. Esta
es sólo uno de los altamente ofensivos y peligrosos videos producidos por Cristo en el Puesto de
Control y su institución patrocinadora, el Bethlehem Bible College – ambos bajo el liderazgo
del presidente Jack Sara.

Documentales cristianos anti-israelíes
El segundo acontecimiento significativo de 2010 fue la producción de un virulento documental
cristiano anti-israelí titulado Pequeño pueblo de Belén (Little Town Bethlehem). Este documental
fue producido por Mart Green (uno de los dueños de la
Esta película presenta una
cadena de tiendas Hobby Lobby), bajo la dirección de Sami
Awad, de la
falsa narrativa… y no es
Fundación
más que propaganda que
Tierra Santa
demoniza y deslegitima al
(Holy Land
Estado judío.
Trust) Esta
fundación es
una organización pro-palestina con sede en Belén,
que también ayuda a patrocinar las conferencias
de Cristo en el Puesto de Control.
En resumen, esta película presente una falsa
narrativa consistente con aquella de Cristo en el
Puesto de Control, y no es más que propaganda
que demoniza y deslegitima al Estado judío. Se
ha proyectado en más de cuatrocientos lugares en
Estados Unidos, incluyendo los campus universitarios
e iglesias evangélicas. Consiguientemente, ha
contribuido enormemente a la promoción de la
agenda palestina y a minar el apoyo evangélico a
Israel de la próxima generación.
En el capítulo siguiente, Dexter Van Zile
profundizará en los problemas particulares
asociados a esta película. Pero Little Town of
Bethlehem debía ser mencionada en este punto

Fotografía publicitaria para la película Little Town of
Bethlehem, de 2010.
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debido a su relevancia en el tercer acontecimiento significativo de 2010, que fue el año en
que una nueva organización mundial llamada Empowered21 celebró su primer conferencia
internacional en Tulsa, Oklahoma.

Empowered21
El objetivo declarado de Empowered21 es
que “cada persona en la Tierra tenga un
encuentro auténtico con Jesucristo a través
del Poder y la Presencia del Espíritu Santo
de aquí al Pentecostés de 2033”. Según
esta organización, para que su misión se
cumplida, los cristianos evangélicos del
mundo deben unirse.
Asistí a la conferencia internacional de Empowered21 en mayo
pasado en Jerusalén (2015). Todos los oradores de las sesiones
principales, en el curso de cuatro días – mañana, tarde y noche –
enfatizaron, de alguna manera, la necesidad de la unidad cristiana
para lograr el objetivo de la evangelización mundial.
Hay un problema doble con este llamado a la unidad. Por un lado,
ninguno de los oradores ha dado ninguna definición de lo que el
liderazgo de Empowered21 quiere decir cuando utiliza la palabra
“unidad”. Como resultado de ello, la probabilidad de que los
asistentes a la conferencia interpreten este llamado de acuerdo
a la dirección de la palabra ofrecida por el diccionario, que es
“el estado de estar en completo acuerdo”. En otras palabras, la
unidad requiere de acuerdo.

Este énfasis en la unidad
a expensas de la verdad…
significa que Empowered21
bien podría convertirse en
un vehículo para la promoción internacional de la
narrativa anti-sionista de los
cristianos palestinos.

Parece ser que
Empowered21
está llamando a
los evangélicos a
posicionarse unidos
con aquellos que
promueven una
narrativa política que
demoniza a los judíos
y que deslegitima el
Estado judío.

Por otra parte, la ausencia de cualquier otra definición o
de parámetros para esta unidad, y a la luz del negligente
apoyo e implicación de Empowered21 con líderes
palestinos cristianos, tal como quedó demostrado en mayo
en Jerusalén; parece ser que Empowered21 está llamando
a los evangélicos a posicionarse unidos con aquellos que
promueven una narrativa política que demoniza a los
judíos y que deslegitima el Estado judío.

La relación de Empowered21
con cristianos palestinos está
demostrada, en parte, por la inclusión de Jack Sara, presidente del
Bethlehem Bible College, como uno de sus líderes en la conferencia
de Jerusalén.
Como presidente del Bethlehem Bible College, Sara no sólo es
responsable de la promoción de la teología palestina de reemplazo y
la propaganda anti-israelí del centro, sino que también es responsable
de la manera en que su institución dirige su mensaje a la audiencia
evangélica estadounidense.
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Jack Sara, Presidente del
Bethlehem Bible College

Es más, Jack Sara es responsable del mensaje anti-sionista promovido por las conferencias Cristo
en el Puesto de Control, que son patrocinadas por su Bible College. Y es responsable por los videos
producidos por estas mismas, tal como el corto promocional que equipara a Israel con el ISIS.
Su participación en Empowered21 sugiere que un cristiano con estas creencias debe ser incluido
entre quienes Empowered21 aboga por la unidad o por “el estado de completo acuerdo”.
Pero, ¿cómo pueden los evangélicos posicionarse unidamente junto a aquellos que promueven
una agenda política construida sobre una base de mentiras, historia rescrita y teología antijudía? ¿Cómo pueden los evangélicos, que aseguran creer en lo que dice la Biblia, también
afirmar estar en unidad con aquellos que reinventan a Jesús como un palestino, que niegan las
raíces judías del cristianismo, y que sostienen que los cristianos y la Iglesia han reemplazado a
los judíos y a Israel en los propósitos divinos?
Este énfasis en la unidad a expensas de la verdad – como quedó evidenciado a través de las relaciones
entre líderes de Empowered21 y líderes palestinos como Jack Sara – significa que Empowered21
bien podría convertirse en un vehículo para la promoción internacional de la narrativa anti-sionista
de los cristianos palestinos. Esto representaría la amenaza más vasta al apoyo evangélico a Israel
que hayamos visto, por el simple hecho del alcance mundial de Empowered21.

Conexiones entre los tres acontecimientos
En este punto quiere aportar algunos datos más para ilustrar las conexiones entre los tres
importantes acontecimientos dentro del ataque al apoyo evangélico a Israel desde 2010 –
las conferencias Cristo en el Puesto de Control, la producción Little Town of Bethlehem y el
movimiento Empowered21.
El presidente de Empowered21 es el Dr. Billy Wilson.
El mismo fue un orador en la conferencia Cristo en
el Puesto de Control celebrada en marzo de 2014, y
es responsable por la inclusión de líderes palestinos como el presidente del Bethlehem Bible College – en la
propia Empowered21. Wilson también es el presidente
de la Oral Roberts University (ORU), una universidad
cristiana internacionalmente reconocida, que tiene su
sede en Tulsa, Oklahoma.
La preocupación que
Por esto, la ORU ahora juega
genera la relación
un papel importante en la
promoción del movimiento
entre el liderazgo de
Empowered21.
ORU, Empowered21,

Bethlehem Bible
College y Cristo en
el Puesto de Control,
se magnifica como
resultado del vínculo
entre la fuente de
financiación para ORU,
Empowered21,
la película Little Town
of Bethlehem.

Dr. Billy Wilson, Presidente de ORU,
hablando en la conferencia Cristo en el
Puesto de Control

Dicho esto, quiero deja claro que, mientras que la relación entre
Billy Wilson, Cristo en el Puesto de Control y los líderes como
Jack Sara, es motivo de preocupación, esta realidad no se refleja
en los muchos profesores de ORU, que apoyan incondicionalmente
a Israel y que comprenden la importancia de las relaciones
judío-cristianas. Antes de la presidencia de Wilson, ORU tenía un
ejemplar historial de apoyo a Israel, y una evidencia de la histórica
posición de ORU respecto de Israel queda demostrada en el hecho
de que la vasta mayoría de aquellos aún asociados con ORU –
tanto profesores como estudiantes – comprenden la importancia
de estar con Israel.
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Sin embargo, debo mencionar a ORU porque una comprensión de la relación entre el actual
liderazgo de la universidad, el de Bethlehem Bible College y el de Cristo en Puesto de Control,
es esencial para entender el peligro que representan los objetivos de Empowered21.
La preocupación que genera la relación entre el liderazgo de ORU, Empowered21, Bethlehem
Bible College y Cristo en el Puesto de Control, se magnifica como resultado del vínculo entre
la fuente de financiación para ORU, Empowered21, la cinta Little Town of Bethlehem – la que
promueve la misma propaganda anti-israelí que Bethlehem Bible College y Cristo en el Puesto
de Control. Y hay mucho dinero involucrado.
Mart Green, el productor de Little Town of Bethlehem, fue el presidente de la Junta de
Administradores de Oral Roberst entre 2008 y 2014. Green ha donado 250 millones de dólares
a la universidad – un hecho que no sólo lo colocó en la posición de presidente de mencionada
junta, sino que continúa dándole una desmesurada
cantidad de influencia y poder. Empowered21 fue idea
de Mart Green luego de convertirse en presidente de
la junta, dicha organización está apoyada y promovida
por la universidad que Mart Green ha financiado. Esta
es la razón por la que ORU juega ahora un significativo
papel en el fomento de Empowered21.

Mart Green

Mart Green, por supuesto, es un miembro de la junta de
Empowered21 y participó en la conferencia en Jerusalén
junto a Jack Sara y otros pastores pro-palestinos.

Para resumir, en Empowered21 tenemos la combinación
del dinero y la influencia de Mart Green, su obvia simpatía por la narrativa palestina cristiana,
como lo demuestra su producción de Little Town of Bethlehem, y la relación entre el liderazgo
de Empowered21 y líderes palestinos cristianos como Jack Sara. Esto no es un buen augurio
en términos de la influencia que esta organización pueda tener el apoyo evangélico a Israel a
nivel internacional.
Para más detalles sobre mis inquietudes sobre los potenciales efectos que el movimiento
Empowered21 puede tener en el futuro del apoyo evangélico a Israel, por favor véanse los tres
artículos que he escrito al respecto, y que pueden encontrar en los apéndices de este libro.
Para concluir, quiero recordar algo que aprendemos de la historia, y ello es, que todo lo que
necesita para que el mal prevalezca es que la gente de bien permanezca en silencio. En el libro
bíblico de Esther, y en el contexto de la inminencia de un genocidio judío, Mordejai desafió a
Esther a no permanecer en silencio ante el rostro del mal, y a que utilizara su posición para
cambiar el curso de la historia. También le advirtió que su inacción no le garantizaría su propia
seguridad, ni siquiera en el palacio real.
Espero que todos escuchemos el mensaje de Mordejai y sigamos el ejemplo de Esther. Sigamos
hablando y defendiendo la verdad en relación con Israel. Espero que hagamos todo lo que
podamos, donde podamos, en tiempos como estos.
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La lucha de la nueva Iglesia
Dexter Van Zile
Dexter Van Zile es analista de medios cristianos en CAMERA. Su trabajo se ha centrado
en el fracaso del Consejo Mundial de Iglesias y otras instituciones cristianas para abordar
los abusos a los derechos humanos en los países de mayoría musulmana de Medio
Oriente. También ha desempeñado un destacado papel en la revelación de los errores de
la narrativa palestina cristiana, así como ha realizado una importante contribución en la
lucha por la precisión informativa en relación con el anti-sionismo cristiano.

Hasta hace tan solo unos años atrás, habría sido impensable que necesitáramos celebrar una
conferencia o publicar un libro sobre el anti-sionismo en la comunidad evangélica. Los evangélicos
han sido unos de los partidarios más fervorosos de Israel y, en gran parte, ese sigue siendo el
caso. Varias encuestas indican que los evangélicos en Estados Unidos son más propensos que los
judíos estadounidenses a creer que Dios le entregó la tierra de Israel al Pueblo judío. El apoyo a
Israel en la comunidad evangélica sigue siendo sólido, pero no debe darse por sentado.
Hasta el año 2010, el activismo anti-israelí era un aspecto marginal en la vida evangélica de
Estados Unidos. Había una organización denominada Evangelicals for Middle East Understanding
(Evangélicos para la Comprensión de Medio Oriente) que culpaba a Israel y a sus partidarios
cristianos sionistas estadounidenses del conflicto y del sufrimiento que causaba. Generó un cierto
interés, pero no mucho.
En 2005, se celebró una conferencia en la North Park University sobre los males del sionismo
cristiano. El mensaje de la conferencia fue que los sionistas cristianos habían abrazado una
peligrosa teología del fin de los tiempos que hacía que la gente ignorara el sufrimiento del
pueblo palestino. Curiosamente, los mismos que se preocupan por las creencias del fin de los
tiempos de los dispensacionalistas pre-milenarios, han dicho muy poco sobre las creencias del
fin de los tiempos de los mulá en Irán. Pero eso ya lo sabíais.
El mensaje que se ofreció en la conferencia de North Park era bastante sencillo, reverberó
entre los protestantes de la corriente principal o la liberal, y entre algunos evangélicos, pero no
obtuvo mucho apoyo en la tendencia mayoritaria del evangelismo. Los protestantes liberales,
como mucha gente en Estados Unidos, desprecian a los evangélicos y utilizan este desdén para
retratar el apoyo evangélico a Israel como propio de un movimiento retrógrado.
El anti-sionismo comenzó a concitar interés y apoyo dentro la comunidad evangélica en 2010.
CAMERA lanzó una enérgica advertencia sobre un creciente número de jóvenes evangélicos
descontentos que abrazaban el anti-sionismo como una forma de mostrarles a sus amigos noevangélicos que son guay, a diferencia de sus padres y abuelos.
Hay dos pilares fundamentales de lo que algunos comentaristas han llamado la ‘intifada
evangélica’. Uno de los pilares son las conferencias Cristo en el Puesto de Control (Christ at the
Checkpoint; CATC), organizadas por un grupo de cristianos palestinos asociados al Bethlehem
Bible College en Belén.
El tema principal de estas conferencias - que se han celebrado cada año par, comenzando en
2010, en un hotel de cinco estrellas de Belén – se exhibe en una pancarta en el escenario detrás
de los oradores.
Dicho cartel muestra una iglesia con una cruz opuesta – y juzgando – a una torre de vigilancia
de la barrera de seguridad israelí. El mensaje es que dicha barrera y la propia soberanía judía
son obstáculos para los propósitos de Dios para la Tierra Santa.
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Los oradores de la conferencia retrataron el apoyo Cristiano a Israel como una traición al
universalismo de la cristiandad. Por ejemplo, el Dr. Manfred Kohl, teólogo alemán, argumentó
que el apoyo cristiano o el reconocimiento de las reivindicaciones territoriales judías eran una
deslealtad al cristianismo y al propio Jesús.
“Para nosotros, hoy en día, insistir
en aferrarnos a algunas partes del
viejo pacto significa no reconocer a
Cristo en Su totalidad”, dijo Kohl.
Este tipo de argumentación coloca
a los cristianos que apoyan a Israel
a la defensiva, porque los fuerza a
elegir entre su amor a Jesucristo y
al pueblo judío.
Los oradores de estas conferencias
y otros como ellos en Estados
Unidos, también afirman que el
apoyo cristiano a Israel obstaculiza
los esfuerzos para diseminar la fe Logo para la Conferencia Cristo en el Puesto de Control de 2016
cristiana en los países de mayoría
musulmana de Medio Oriente. La lógica tras este razonamiento es que, como los musulmanes
consideran a Israel con hostilidad, el apoyo evangélico a Israel coloca a la fe cristiana en una
posición negativa y por lo tanto hace que los musulmanes sean menos propensos a convertirse
al cristianismo.

Profesor Gary Burge, del Wheaton College liderando un
grupo de estudiantes en la conferencia Cristo en el Puesto de
Control de 2016

Dada la importancia que la comunidad
evangélica le otorga al hecho de compartir
la fe, este argumento provoca una honda
reacción a pesar de que ignora la falta de
libertad religiosa en los países de mayoría
musulmana. Los oradores también culpan
al apoyo cristiano al Estado judío en
Medio Oriente como causa de la opresión
a los cristianos en la región. Este es otro
argumento eficaz porque los evangélicos son
algunos de los más destacados defensores
de organizaciones que abogan por los
cristianos perseguidos en Medio Oriente.

Los estudiantes del Wheaton College han concurrido a conferencias CATC. Lo hacen bajo la
supervisión del profesor Gary Burge, un notorio escritor anti-israelí que ha demostrado su
habilidad para alistar estudiantes en la causa del activismo anti-sionista.
En 2012, los estudiantes de este centro educativo pintaron con pintura en aerosol el siguiente
mensaje sobre la barrera de seguridad en Belén: “Wheaton College, por Cristo y contra los muros”,
demostrando que han internalizado bastante bien el mensaje del logo de Cristo en el Puesto de
Control. Condenaron “el muro”, pero no los ataques terroristas que originaron su construcción.
También asistieron a la conferencia altos cargos de la World Evangelical Alliance (Alianza
Evangélica Mundial; WEA, por sus siglas en inglés), organismo coordinador de todos los
evangélicos a nivel mundial.
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George Tunnicliffe, Secretario General de la WEA, estuvo en la conferencia de 2014; y el nuevo
Secretario General, el obispo Efraim Tendero, asistió a la conferencia en marzo de 2016.
La presencia de estos dirigentes legitima el mensaje ofrecido por las conferencias CATC.
El segundo de los pilares de la ‘intifada
evangélica’ está formado por dos películas
altamente propagandísticas, proyectadas
ante miles de jóvenes evangélicos en cientos
de campos universitarios en Estados Unidos
y Europa. Una de estas películas era With
God on Our Side (Con Dios de nuestra parte),
estrenada en 2010.
El protagonista de la película With God on our Side
(Con Dios de nuestra parte), de 2010, en conflicto con
su conciencia.

La película, producida por Porter Speakman
Jr., retrata los conflictos de un joven evangélico
mientras se enfrenta a la continua violencia
del conflicto árabe-israelí. Comienza como un partidario cristiano de Israel, pero para el final
de la película, ha abrazado la narrativa que culpa a Israel del conflicto y que minimiza la
incitación y el antisemitismo en la sociedad palestina. La cinta proporciona un modelo visual
para que los jóvenes evangelistas se adhieran a la narrativa anti-israelí.
Aquí hay una captura de pantalla de un joven evangélico hablando a cámara de su ‘noche oscura
del alma’ (como en el poema de San Juan de la Cruz). Detrás, puede verse un vitral. Es una
película muy deshonesta, pero como pieza de propaganda visual es muy efectiva.
La película sugiere que los buenos cristianos pueden
ignorar la hostilidad de los musulmanes y los árabes
contra los judíos e Israel, debido a los crímenes
que el Estado judío ha cometido contra el pueblo
palestino. Le he preguntado a Porter Speakerman
Jr. quién pagó la producción de esta película, pero
nunca ha aportado los nombres de las personas que
la financiaron.

Mart Green contrató a un
guionista que se encandiló con
Hassan Nasrallah, el líder de
una de las organizaciones más
antisemitas del planeta, para
producir una película sobre el
conflicto árabe-israelí. Esto es
sencillamente irresponsable.

Sabemos, sin embargo, quién pagó por otra vulgar
película anti-israelí, Little Town of Bethlehem
(Pequeña ciudad de Belén). Esta película, estrenada en 2010, fue producida por Mart Green,
un heredero de la fortuna de la cadena de tiendas Hobby Lobby, y fundador de Mardel, una
cadena de librerías cristianas.
Esta película es sencillamente uno de los ejemplos más desagradables de propaganda antiisraelí que CAMERA ha visto. Está catalogada como documental sobre la no-violencia, pero en
realidad es una salva en la guerra de propaganda contra el Estado judío y, en última instancia,
contra el Pueblo judío en su conjunto.
En primer lugar, un poco de información de fondo sobre la película. Fue escrita y dirigida por
Jim Hanon, un ex directivo de publicidad, que realizó otras películas para Mart Green – que
fueron vendidas a través de las tiendas y el sitio web de Mardel.

Mientras escribía el guion de la película, Jim Hanon pasó mucho tiempo con el Holy Land Trust,
una organización con sede en Belén y liderada por Sami Awad, que proviene de una prominente
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familia de cristianos palestinos que han hecho de la demonización de Israel un negocio familiar.
Hanon también visitó a Hassan Nasrallah, el líder de Hizbulá, un hombre que una vez expresó
el deseo de matar a todos los judíos en el mundo – una vez que todos se hayan congregado en
Israel. “Sólo a nivel personal, lo he encontrado extraordinario [a Nasrallah]”, le dijo Hanon al
periodista evangélico Jim Fletcher.
Mart Green contrató a un guionista que se
encandiló con Hassan Nasrallah, el líder de
una de las organizaciones más antisemitas del
planeta, para producir una película sobre el
conflicto árabe-israelí. Esto es sencillamente
irresponsable.
La película, que CAMERA compró recientemente
(2015) a través del sitio web de Mardel, fue
exhibida en aproximadamente 400 lugares,
incluyendo universidades cristianas e iglesias en
Estados Unidos y Europa. Bajo la asunción de
que estas proyecciones atrajeron a una media
de 50 asistentes (una estimación baja, para
estar seguros), CAMERA concluye que al menos
20.000 personas vieron esta película. Y esta
es una estimación conservadora sólo de una
parte de la audiencia, puesto también estaba a
la venta a través de Amazon y, como se señaló
anteriormente, del propio sitio web de Mardel.
Fotografía publicitaria de la película Little Town of
Bethlehem, de 2010

También se ha utilizado como material en cursos
en universidades y seminarios, incluyendo a
Notre Dame, BIOLA University y el Palmer
Theological Seminary.

Para empeorar las cosas, la cinta recibió tres premios y obtuvo una crítica positiva del
Christianity Today.
La amplia distribución de la película y los aplausos que recibió son muy inquietantes dada la
manera en que erróneamente se caracterizaba al conflicto árabe-israelí y se demonizaba al
Estado judío.
La película, que supuestamente cuenta la historia del movimiento de paz israelí-palestino a
través de las vidas de un judío israelí, un cristiano palestino y un musulmán palestino, está
repleta de errores factuales, omisiones materiales y gravísimas distorsiones. Por ejemplo, la
película indica falsamente que los judíos no eran vistos con hostilidad por sus vecinos árabes
durante el Mandato Británico. Las habituales masacres de judíos incitadas por Haj Amin Al
Husseini, Gran Muftí de Jerusalén, prueban que esto es falso.
La película también le cuenta a las audiencias que el desempleo aumentó durante el Proceso
de Paz de Oslo y que este incremento fue uno de los factores contribuyentes a la creciente
popularidad de la organización terrorista Hamas, antes de la segunda intifada.
Pero la realidad es que, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, el desempleo disminuyó
durante el proceso de Oslo debido al aumento de oportunidades de trabajo en Israel.
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Fueron los atentados suicidas perpetrados por Hamas y las medias de seguridad que éstos
originaron, los que causaron aumentos del desempleo palestino en 1996. Una vez que pararon
los atentados, Israel relajó las medidas de seguridad y el desempleo continuó cayendo hasta el
principio de la segunda intifada cuando aumentó dramáticamente.

La utilización de tales
representaciones descalifica
a Little Town of Bethlehem
como documental y revela
que la película es una pieza
manipuladora de propaganda
lisa y llana.

La película lo entendió completamente mal. Fue la
violencia palestina la que causó el desempleo palestino,
no al revés.

La película también permite que un comentarista
palestino demonice a los votantes israelíes por el hecho
de haber elegido a Binyamin Netanyahu como Primer
Ministro en 1996, afirmando que su elección probaba
que la mayoría de los israelíes “no quería la paz”.
Sin embargo, no menciona las decenas de israelíes
asesinados en los ataques suicidas antes de la elección de Netanyahu. Fueron estos atentados
los que ayudaron a Netanyahu a ganar las elecciones. Cualquier documental honesto habría
reconocido el papel que jugaron esos atentados en las elecciones de 1996. Incluso Netanyahu
at War (Netanyahu en guerra), recientemente emitida por Frontline, admitió esta realidad. Pero
la película de Mart Green no lo hizo.
Podría seguir así, sin cesar. Sencillamente, hay demasiados errores factuales y omisiones que
documentar durante mi intervención en esta conferencia. Tendría que estar aquí durante un par
de horas.
Pero, incluso si enumerara cada mentira dicha en Little Town of Bethlehem, aun así no llegaría
a lo peor de esta película.

La película utiliza recreaciones propagandísticas para contar una historia en la que los judíos
israelíes establecen una vida para sí mismos a expensas de los inocentes palestinos. Estas
representaciones minimizan la hostilidad y violencia palestinas hacia Israel y los judíos,
mientras que exagera el sufrimiento palestino a manos de los israelíes. La representación
sobre los pormenores de la muerte del abuelo de Sami Awad, Elías, durante la guerra de 1948,
es representativa de esta problemática.
Puede que la representación no sea una descripción fiable sobre lo que sucedió porque la familia
Awad ha contado historias conflictivas sobre cómo Elías falleció. Sami cuenta una historia
sobre Elías siendo asesinado mientras ponía una bandera blanca sobre su hogar; pero Alex
Awad no dice nada sobre una bandera blanca en su versión de la historia que, dice, es la historia
de su familia. A pesar de las contradicciones, Hanon recrea la poco fiable versión de Awad,
una versión extremadamente propagandística de lo que ocurrió, grotescamente detallado, en
película para la posteridad.
Pero el hecho de que la historia no sea cierta es casi irrelevante. Desde el punto de vista
de CAMERA, la utilización de tales representaciones descalifica a Little Town of Bethlehem
como documental y revela que la película es una pieza manipuladora de propaganda lisa y
llana, especialmente desde el momento en que no hay ninguna representación que destaque el
impacto de la violencia palestina contra los israelíes.
La película muestra breves flashes de metraje histórico que destacan la violencia contra
los israelíes, pero están fuera de contexto. Por ejemplo, la película proporciona un breve
reconocimiento visual sobre la masacre de atletas israelíes en las Olimpíadas de 1972 en
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Múnich, pero este segmento entrecortado e incoherente concluye con una declaración de Sami
Awad, que dice que tales ataques no deberían utilizarse para estereotipar a todos los palestinos
como terroristas.
La respuesta de Awad ignora un punto sumamente relevante: La masacre de Múnich fue
perpetrada por orden de Yasser Arafat, quien obtuvo el poder [en la Autoridad Palestina] a raíz
de los Acuerdos de Oslo. El propio Awad no pudo condenar la masacre, sino que apenas se limitó
a decir que no deberían ser aprobadas o glorificadas.
Esa no es la condena que un verdadero hombre de paz ofrecería.
Esto me lleva a cómo la película postula una falsa
equivalencia entre la causa palestina y el movimiento
de los derechos civiles estadounidense, liderado por
Martin Luther King Jr. En la cinta, Sami Awad le dice a
la audiencia que “la primera intifada se parece mucho al
movimiento de derechos civiles en Estados Unidos.
A los espectadores se les muestran imágenes de
manifestantes siendo atacados por la policía de Bull
Connor yuxtapuestas con imágenes de palestinos
luchando con soldados israelíes, como si existiera una
equivalencia entre ambas situaciones.

El director Jim Hanon invoca dehonestamente la
imagen de Martin Luther King Jr. en su película,
Little Town of Bethlehem.

No hay ni punto de
comparación entre la causa
de la OLP, que perpetró la
Masacre de Múnich, y el
movimiento por los derechos
civiles encabezado por
Martin Luther King.

Sin embargo, la lucha por los derechos civiles no
estaba asociada a un abierto llamado al genocidio
o la destrucción de la república americana,
sino que estuvo marcada por el llamado de
Martin Luther King para que reconocieran a
los afroamericanos los mismos derechos civiles
dados por Dios descritos en la Constitución de los
Estados unidos

En otros segmentos de la película, Sami Awad
equipara el reclamo de igualdad y libertad de los
líderes de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, con las exigencias de reconocimiento
de la OLP. Esto, también, es sencillamente escandaloso. La OLP es un conglomerado de
organizaciones terroristas que de manera reiterada han llamado a la destrucción de Israel
y han promovido la peor clase de odio hacia los judíos en la sociedad palestina. Simplemente
no hay ni punto de comparación entre la causa de la OLP, que perpetró la Masacre de Múnich
(durante las Olimpíadas, en 1972), y el movimiento por los derechos civiles encabezado por
Martin Luther King.
Si bien MLK condenaría los líderes palestinos que regularmente llaman a la destrucción de
Israel y promueven un odio vicioso a los judíos, esta película, aparentemente dedicada a la
promoción de la visión del Dr. King, justamente no hace ninguna referencia a la incitación en
la sociedad palestina.
MLK reafirmó regularmente el derecho de Israel a existir, así como su necesidad de seguridad,
diciéndole a la convención de la Asamblea Rabínica en 1968 que la “paz para Israel significa
seguridad, y que la seguridad debe ser una realidad”.
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Llamado a disculparse
Es tan marcado el sesgo de la película, que algo más que el descuido o ignorancia por parte del
guionista y director de la película, Jim Hanon, está en juego. Little Town of Bethlehem exhibe
un sesgo hostil contra el Estado judío y un innegable intento de hacer propaganda contra Israel
y aquellos que lo apoyan en Estados Unidos
La gente que vea esta película y crea lo que dice, considerará a Israel como una nación
monstruosa, y a aquellos que la consideran su patria, igualmente monstruosos. Dada la creciente
ola de antisemitismo – que ya era un problema mucho antes del estreno de esta película
-, la decisión de Green de producir y distribuir esta película es un acto fundamentalmente
irresponsable.
Aunque varias fuentes le han dicho a CAMERA que Mart Green ya no apoya el mensaje
ofrecido por Little Town of Bethlehem, aún no se ha distanciado públicamente de la película,
que aún puede ser adquirida en Amazon y que aún es
Mart Green aún no se ha
promocionada en Facebook. Esto es inexcusable.

distanciado públicamente de

Mientras observamos lo que está ocurriendo en Europa,
la película, que aún puede
donde los judíos son atacados con frecuencia, y en algunos
ser adquirida en Amazon y
casos asesinados, por ser judíos, debemos recordar que el
que
aún es promocionada en
virulento anti-sionismo – como el que podemos observar
en Little Town of Bethlehem – ayudó a pavimentar el
Facebook.
camino para esta renovada hostilidad. Dado lo que está
en juego, Mart Green debe hacer algo más que admitir en privado que hay graves problemas
con esa película.
Es menester que se disculpe públicamente y que emprenda una campaña para dejar las cosas claras.
Para que tal campaña fuse efectiva, requeriría de la publicación y distribución de una hoja
informativa, que habría de ser enviada a todos aquellos que compraran la película a través de
sitios web.
Esta hoja, que debería ser enviada a los responsables de los 400 lugares donde la película se
proyectó, incluiría una lista de los problemas de la película y la realidad, tal como deberían
haber sido presentados en la misma.
La campaña también incluiría la preparación y distribución de comunicado de prensa donde
recalcaría sus esfuerzos por corregir los errores. Éste debería ser enviado a los medios de
comunicación más importantes, incluyendo al Christianity Today, que hizo una reseña positiva
de la película.

Conclusión
Para concluir, me gustaría llamar brevemente su atención sobre las agresiones sexuales
a mujeres que tuvieron lugar en Europa durante la Nochevieja (Colonia, Alemania, 31 de
diciembre de 2015). Éstas fueron perpetradas por musulmanes radicales que no tienen respeto
por los valores occidentales de igualdad y de dignidad de la mujer. Hay numerosos informes
sobre un esfuerzo concertado para mantener la historia de estos ataques fuera de los medios
de comunicación.
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Los problemas que afectaron
durante tanto tiempo a
Medio Oriente – la hostilidad
hacia los judíos, la falta de
respeto de los derechos
humanos, la animosidad
hacia la libertad religiosa y el
desprecio hacia las mujeres
– se están abriendo camino
hacia Occidente a través de
internet y de la inmigración.

¿Qué tienen que ver estos ataques con el anti-sionismo?
En una palabra, todo. La incapacidad de las élites europeas
para responder apropiadamente a estos ataques es el
resultado del fracaso moral e intelectual que comenzó
con la adhesión al anti-sionismo en Europa en los 1970.
Los activistas anti-sionistas entrenaron, si se quiere, a
sus vecinos para hacer la vista gorda ante la incitación,
hostilidad y violencia anti-israelíes que llevaban siendo
un problema en Medio Oriente durante décadas.

A medida que periodistas, intelectuales, líderes religiosos
y políticos fueron insensibilizando a esta violencia,
perdieron la habilidad para identificar y denunciar la ideología del islam que motivó los ataques
en Nochevieja.

Todo esto es un testimonio de la importancia del trabajo de CAMERA. En el mundo globalizado
en el que vivimos, los problemas que afectaron durante tanto tiempo a Medio Oriente – la
hostilidad hacia los judíos, la falta de respeto de los derechos humanos, la animosidad hacia la
libertad religiosa y el desprecio hacia las mujeres – se están abriendo camino hacia Occidente
a través de internet y de la inmigración.
Los esfuerzos de Occidente para formular una respuesta a estos problemas se han visto
obstaculizados por periodistas, intelectuales y líderes religiosos con los que contábamos para
que nos informaran sobre esta problemática en Medio Oriente. En lugar de contarnos la
verdad sobre el islam y el yihadismo, y su impacto en la vida en Medio Oriente, los periodistas
occidentales, los activistas por los derechos humanos y los líderes religiosos nos han animado a
percibir a Israel como el problema, en lugar de como el modelo a seguir en la región.
Creo que Martin Niemöller caracterizaría los eventos de los últimos años en Europa de la
siguiente manera:
Primero atacaron a Israel, pero yo no vivía en Israel y pensaba que de alguna
manera se lo merecía, así que no dije nada.
Entonces atacaron a los judíos en Europa, pero yo no era judío, así que no dije nada.
Luego atacaron a los cristianos y yazidíes en Irak y Siria, pero yo no vivía ni en
Iraq ni en Siria, así que no dije nada.
Posteriormente asaltaron a nuestras esposas, hermanas e hijas en Europa, pero
para entonces ya había perdido mi voz.
Hoy en día, cuando los mismísimos cimientos de nuestra moral y de nuestro orden intelectual
están bajo asedio, el mensaje que os quiero transmitir es uno, sencillo:
No perdáis vuestra voz.
Sed fuertes.
Dejad que vuestros corazones se atrevan.
Y no dejéis que os muevan de vuestro lugar.
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¿Por qué los cristianos deberían ser sionistas?
Rev. Dr. Gerald R. McDermott
El Reverendo Dr. Gerald MacDermott es pastor anglicano y Anglican Chair of Divinity en
la Beeson Divinity School de la Universidad de Samford en Birmingham, Alabama. Es un
prolífico autor que ha escrito y editado, en solitario o en colaboración, más de diecisiete
libros y muchísimos artículos, mucho de los cuales abordan el tema del sionismo cristiano.

El tema central de la Biblia es la alianza (el pacto). No todos los cristianos lo expresarían
de esta manera, pero todos aquellos que estudian la Biblia estarían de acuerdo en que el eje
central de la historia, comienza con Dios escogiendo a una pareja de ancianos sin hijos, en lo
que hoy es Iraq, y revelándoles que los utilizará de tal manera que ellos y sus descendientes
traerán bendición para el resto del mundo.
Jesús y sus seguidores afirmaron ser los hijos de esa pareja y los destinatarios de esa bendición.
A pesar de los repetidos fracasos entre todos aquellos descendientes (excepto el propio Jesús),
el Dios de la Biblia continúa insistiendo en que la promesa se mantiene. Dios será fiel a la
promesa sin importar qué haga su pueblo. Y seguirá trabajando con su pueblo, utilizándolos
como sus socios para la redención del mundo, incluso mientras ellos siguen quebrantando los
términos del acuerdo que suscribieron con Dios.

Dios utiliza el

La voz bíblica para acuerdo es “alianza” (o pacto). Por parte
particular (una persona
de Dios, era una promesa de bendición unilateral. Se acercó
o pueblo particular)
a Abraham y Sarah y les dijo que sería su Dios, y que ellos y
para traer bendición a
sus descendientes serían su pueblo. Hubo otras alianzas con
Noé, Moisés y David, pero todas ellas dependían de la alianza lo universal (el mundo).
primordial hecha con Abraham y su esposa. Jesús habla de “la
sangre de la alianza” (Mateo 26:28; Marcos 14:24), y Pablo sugiere que los “pactos de la
promesa” se remontan “a un pacto” que “Dios le concedió a Abraham mediante la promesa
(Efesios 2:12; Gálatas 3:17-18)
Algunos de los otros pactos eran condicionales, pero este pacto con Abraham era incondicional.
Por ejemplo, el pacto mosaico que Dios hizo con los hijos judíos de Abraham prometía bendiciones
por su obediencia a sus términos. Y castigos por su desobediencia (Deuteronomio 28). Una de
las bendiciones, como veremos más adelante, era el control de la tierra, y el exilio de la misma,
uno de sus castigos.

Alcanzando lo universal a través de lo particular
Muchos cristianos se preguntan por qué Dios emplea tanto tiempo en la historia de Israel
en el Antiguo Testamento, y por qué esto constituye hasta las tres cuartas partes de la Biblia
cristiana. ¿Qué hay del resto del mundo? El Nuevo Testamento, en la Gran Comisión, contiene
una misión dirigida hacia las naciones.
Uno de mis momentos revelación tuvo lugar el día que comencé a ver que había un patrón en la
historia bíblica en ambos Testamentos. El patrón va de lo particular a lo universal. Dios utiliza
el particular (una persona o pueblo particular) para traer bendición a lo universal (el mundo).
En el Viejo Testamento, Dios se sirve de un hombre en particular (Abraham) y de su pueblo (los
judíos) para traer bendición a sus vecinos y, a través de éstos, al mundo (lo universal). El patrón
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es el mismo en el Nuevo Testamento. Dios utiliza a un hombre particular (Jesús) y a sus pueblo
(el Cuerpo de Cristo, la Iglesia), para traer bendición al mundo.

Dios está en una misión para
redimir al mundo (lo universal) a
través de Israel (lo particular). No
es una cuestión de lo particular o
lo universal, sino de lo universal a
través de lo particular.

Estos momentos de revelación siguieron creciendo
mientras veía este patrón en el Viejo Testamento.
Comienza en Génesis 12, donde Dios le encarga a
Abraham que vaya “a la tierra que te mostraré”.
Desde allí, Dios le prometió hacer de él “una gran
nación”, y que a través suyo “todas las familias de
la tierra [serían] bendecidas”. (Versos 1-3)

Esta promesa es reiterada cuatro veces más en el Génesis. Justo antes de la destrucción de
Sodoma y Gomorra, Dios declara: “quiero que salga de él [Abraham] una nación grande y
poderosa, y que a través de él sean bendecidas todas las naciones de la tierra” (18:18). Luego de
que Abraham demostrara estar dispuesto a sacrificar a su amado hijo Isaac, el ángel del Señor
le dice: “…todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia” (22:18).
Años más tarde, la hambruna golpeó, y el hijo de Abraham, Isaac, se refugió con un rey filisteo.
Dios le prometió a Isaac que le daría “todas estas tierras, y por tu descendencia serán bendecidas
todas las naciones de la tierra” (26:4). Cuando el hijo de Isaac, Jacobo, soñó con una escalera que
alcanzaba el cielo, Dios le dijo: “… te extenderás por oriente y occidente, por el norte y por el sur.
A través de ti y de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra” (28:14).
A lo largo de la Biblia Hebrea (Torá), hay una
oscilación entre lo particular y lo universal, pero
igualmente, se repite el mismo patrón – Dios está
en una misión para redimir al mundo (lo universal)
a través de Israel (lo particular). No es una cuestión
de lo particular o lo universal, sino de lo universal a
través de lo particular.
Por ejemplo, Moisés le dijo al Faraón que Dios
enviaba las plagas para que se celebre su Nombre
por toda la tierra (Éxodo 9:16). El Señor le dice
a Moisés que establecería a Israel como pueblo
sagrado porque así: “todas las naciones del mundo
verán que llamado por el nombre el Señor”
(Deuteronomio 28:10). Josué le dijo a Israel que
Dios secó el río Jordán “para que todos los pueblos
de la tierra conozcan que la mano del Señor es
poderosa” (Josué 4:24)
David le dijo a Goliat que lo mataría “para que toda El sueño de Jacobo de la escalera que asciende
la tierra sepa que hay un Dios en Israel” (1 Samuel al cielo
17:46). Salomón rezó para que el Señor escuchara
las oraciones de los extranjeros “para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu
Nombre y temerte, como lo hace tu pueblo de Israel” (1 Reyes 8:43).
Los salmistas rezan para que “todos los confines de la tierra recuerden y se vuelvan hacia el Señor”
(Salmos 22:27), “para que sea conocido en la tierra Tu camino, en todas las naciones Tu salvación”
(67:2), y para que “todas las naciones sean bendecidas en Él [el rey de Israel]” (72:17)[1]
1
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Para más sobre este tema en los salmos, véase Salmos 86:9 y 145:12.

Isaías predijo un día en el que los enemigos de Israel, Egipto y Asiria (en representación de
todas las naciones), compartirán las bendiciones de Israel (Isaías 19:24-25). Jeremías predijo
el día en que “las naciones” oirán sobre todo el bien que Dios hace por Jerusalén, y luego
“temerán y temblarán” (Jeremías 33:9). En Isaías, Dios le dice al siervo judío del Señor, “No
es gran cosa que seas mi siervo, para que restaures a las tribus de Jacob y a los supervivientes
de Israel; Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta
los confines de la tierra” (Isaías 49:6).
¿Veis el patrón? El propósito del pacto con Abraham y su descendencia era bendecirlos de
manera que ellos, a su vez, trajeran bendición al mundo. Dios hizo grandes cosas por Israel para
instruir a las naciones. Israel llegó a conocer a Dios para que a su vez las naciones pudieran
llegar a conocer al Dios de Israel. De ahí que el pacto
Di con un hecho que nadie me
de elección no fue simplemente soteriológico (para
bendecir y salvar a Israel), sino también misional
había señalado antes: el gran
[2]
número de referencias a la tierra (para traer bendición a las naciones).

en el Antiguo Testamento. Fue
abrumador.

Este es el patrón que comprendí. Respondió a mi
pregunta sobre por qué la historia de un pueblo
pequeño comprendía la mayor parte de la Biblia. Se
trataba de la manera de Dios para salvar al mundo – elevar a un pequeño pueblo que sería la
luz para las naciones. Sabía por el Nuevo Testamento que esta era la historia de Jesús y de
la Iglesia. Y en ese tiempo me di cuenta de que Jesús llamó a su iglesia un “pequeño rebaño”
(Lucas 12:32). Estaba empezando a entenderlo: el Nuevo Testamento era una continuación de
la historia que había comenzado mucho antes.

Pacto y Tierra
Luego hubo un Segundo paso en esta búsqueda. Lo primero, fue comprender que Israel era crítico
para la historia de la salvación del mundo. Dios estaba elevando a Israel como una luz, y luego
al perfecto israelita, Jesús, como el prisma a través del cual la Iglesia llevaría esa luz al mundo.
El segundo paso implicó entender otra cosa para la cual no había sido capacitado para ver.
Y esta era la centralidad de la tierra para el pacto. Para mí, como para la mayoría de los
cristianos, la tierra era un particular aparte, no esencial, tal vez incluso innecesario. Quizás,
pensé, era otra porción del bagaje cultural en el Antiguo
Cuando el Dios bíblico llama
Testamento, como las reglas sobre la alimentación, que
son irrelevantes a los gentiles cristianos.
a un pueblo para sí mismo,
Pero entonces di con un hecho que nadie me había
señalado antes: el gran número de referencias a la
tierra en el Antiguo Testamento. Fue abrumador. Tal
como dijo el gran erudito bíblico Gerhard von Rad,
“De todas las promesas hechas a los patriarcas, la más
prominente y decisiva fue la de la tierra”[3]

lo hace de manera terrenal,
haciendo del regalo de una
tierra en particular un aspecto
integral de ese llamamiento.

Según el recuento de un académico, “tierra” es el cuarto nombre o sustantivo que aparece con
más frecuente en la Biblia Hebrea. Y señala que estadísticamente es más relevante que la idea de

2 Christopher J. H. Wright, The Mission of God: Unblocking the Bible ’s Gran Narrative (Downer’s Grove: IVP
Academic, 2016.
3 Gerhard von Rad, The Problem of the Hexateuch and Other Essays (London: Oliver and Boys, 1966), 79.
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pacto.[4] Según mis cómputos, en el Antiguo Testamento se menciona, explícita e implícitamente,
a la tierra (eretz) de Israel más de mil veces. De las 250 veces que se menciona el pacto (b’rit),
en el 70 por ciento de los casos (177 veces), el pacto está directa o indirectamente conectado
a la tierra de Israel. De las 74 veces que b´rit aparece en la Torá (Pentateuco), el 73 por ciento
(54) incluye la ofrenda de la tierra, ya sea explícita o implícitamente.
En otras palabras, cuando el Dios bíblico llama a un pueblo para sí mismo, lo hace de manera
terrenal, haciendo del regalo de una tierra en particular un aspecto integral de ese llamamiento.

Libro

Alianza + Tierra
Explícitas
(ambas
palabras)

A +T
A +T
Explícitas Implícito
total
(“Tierra”,
Alianza
implícita)

Alianza sola
(Alianza de
Dios con
Israel)

Alianza
sola
(total)

Génesis

5

6

70

13

17

Éxodo

3

5

105

7

8

Levítico

3

3

45

4

4

Números

0

0

98

3

5

Deuteronomio

3

3

129

13

23

Torá

14

17

447

40

57

Josué

3

4

64

14

15

Jueces

2

2

14

1

2

Ruth

0

0

0

0

0

1 Samuel

1

1

2

0

6

2 Samuel

0

1

9

1

2

1 Reyes

2

2

19

3

8

2 Reyes

0

0

28

9

10

1 Crónicas

0

0

12

6

11

2 Crónicas

1

1

29

6

14

Esdras

0

0

8

0

1

Nehemías

1

1

13

2

2

Esther

0

0

0

0

0

Job

0

0

0

0

2

Salmos

2

2

67

18

19

Proverbios

0

0

15

0

1

Eclesiastés

0

0

0

0

0

Cantar de los
Cantares de
Salomón

0

0

0

0

0

Otros

12

14

280

60

93

4 Elmer A. Martens, God’s Design: A Focus on Old Testament Theology (Grand Rapids: Baker, 1981), 97-98.

26

Libro

Alianza + Tierra
Explícitas
(ambas
palabras)

A +T
A +T
Explícitas Implícito
total
(“Tierra”,
Alianza
implícita)

Alianza sola
(Alianza de
Dios con
Israel)

Alianza
sola
(total)

Isaías

2

2

74

7

10

Jeremías

4

4

104

11

17

Lamentaciones

0

0

0

0

0

Ezquiel

2

3

56

11

13

Daniel

1

1

4

3

5

Oseas

1

1

8

2

4

Joel

0

0

5

0

0

Amós

0

0

6

1

1

Abdías

0

0

0

0

0

Jonás

0

0

0

0

0

Miqueas

0

0

4

0

0

Nahum

0

0

0

0

0

Habacuc

0

0

2

0

0

Sofonías

0

0

2

0

0

Hageo

0

0

0

0

0

Zacarías

0

0

13

1

2

Malaquías

0

0

0

5

6

Profetas

10

11

278

41

58

Total

36

42

1005

141

208

Tablas compiladas por Benjamin Cowgill

Según el Diccionario de Imaginería Bíblica, “[En el Antiguo Testamento] Después del propio
Dios, el anhelo por la tierra domina a todos los demás”. La Torá presenta la tierra como un lugar
de pruebas espirituales; y su contaminación a través del pecado y los consecuentes exilios de
Israel, son presentados como análogos a la caída de la humanidad de la gracia en el Edén a la
posterior expulsión. Adán, que creado con el polvo de la tierra, no pudo protegerla, permitiendo
que la serpiente (el mal) accediera a ella. La tierra también representa la condición humana:
“Buena, en principio, la tierra está maldita como resultado del pecado de la humanidad, y la
gente está distanciada de ella, así como, a la vez, está unido a ella.[5]

La posesión es condicional
Es este apunte sobre la posible alienación que a veces se pierde en los tratamientos tanto
académicos como no-académicos del sionismo bíblico. Los primeros cinco libros de la Biblia
especifican que la promesa de la tierra del pacto no garantiza la posesión de la misma, sino que
el control de ésta depende de las condiciones morales y religiosas.

5 Dictionary of Biblical Imagery, eds. Leland Ryken, James C. Wilhoit, Tremper Longman III (Downers Grove:
InterVarsity Press, 1998), 487-88.
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Jack Schechter ha demostrado en su estudio del Deuteronomio – que probablemente fue escrito
mientras los judíos volvían a tomar posesión de la tierra tras el exilio – que la continuada
posesión de la tierra dependía en la fidelidad de Israel al pacto. Como dice el Deuteronomio
19:8-9: el Señor “extiende tu territorio, como se lo juró a tus antepasados, y te da toda la tierra
que te prometió, si tú obedeces todos estos mandamientos” [énfasis añadido en la traducción de
Schechter].[6]
Así pues, el Antiguo Testamento nunca garantizó la posesión eterna de la tierra. Por el contrario,
condicionó la posesión a la fidelidad a Dios.

Manteniendo el título de la tierra aún bajo castigo
Pero si la posesión de la tierra nunca fue asegurada, la titularidad de la tierra sí lo fue. Los
profetas escribieron que incluso durante aquellos tiempos
El regalo de una tierra
en que la desobediencia de Israel provocó la pérdida de
para
la descendencia de
la tierra, esta aún les pertenecía. Mientras estaba en el
exilio, Jeremías escribió que Dios prometía “traerlos [al Abraham por parte de Dios
pueblo de Israel] de regreso a su tierra, la que antes di a sus fue para siempre, incluso si
antepasados” (Jeremías 16:15; 12:14-17).

su goce del mismo estaba
restringido a ciertos
períodos de la historia.

Dios le dijo Ezequiel que había expulsado al pueblo de
Israel de “su propia tierra” porque “la contaminaron con su
conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante
a la impureza de una mujer en sus días de menstruación”. Por esto los “dispersé entre las
naciones”. Pero llegaría el momento en el que “Os sacaré de entre las naciones, os reuniré de
entre todos los pueblos, y os haré regresar a vuestra propia tierra” (Ezequiel 36:17-19, 24). Un
académico resume esta dinámica de la siguiente manera:
Israel pudo perder, y de hecho perdió la tierra, por no haber podido vivir
lealmente a Yahvé en la misma. Sin embargo, la tierra era indisociable de
Israel, en el sentido que ésta no podía ser tomada por la fuerza. De todas
formas, Israel perdió la tierra por su desobediencia. Los profetas en el exilio
recurrieron al derecho inalienable de Israel a la tierra, y anunciaron el retorno
del exilio; a la vez que dijeron que la tierra aún era legítimamente suya.[7]
La razón por la cual la titularidad podía ser permanente, en tanto que la posesión no lo era, es que
había diferentes pactos que dependían de la centralidad el pacto con Abraham. Como se mencionara
al principio, el pacto con Abraham fue la alianza básica
a la que tanto Jesús como Pablo hacen referencia. Fue
incondicional. Dios le dijo a Israel que siempre sería su
Dios, y que les daba la tierra para siempre.

Judíos rezando en el Muro de las Lamentaciones

Sin embargo, la alianza con Moisés estipulaba que el
goce de la tierra y de otras bendiciones dependía de la
obediencia de Israel. Es por esto que el pacto que Dios
hizo con Abraham estuviera repleto de promesas del
tipo “yo haré”, “yo cumpliré”; mientras que el pacto con
Moisés estaba repleto de requisitos del tipo “tú debes”.
La promesa a Abraham era la de que Dios le dará la

6 Jack Shechter, The Land of Israel: It’s Theological Dimensions (Lanham: University Press of America, 2010).
7 Elmer Martins, God’s Design: A Focus on Old Testament Theology (Grand Rapids: Baker, 1981), 106.
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tierra a su familia para siempre. Pero la promesa a Moisés implica que la familia de Abraham
debe obedecer los mandamientos de Dios si quiere quedarse en la tierra.
El pacto con Abraham era incondicional, en tanto que aquel suscrito con Moisés era condicional.
El regalo de una tierra para la descendencia de Abraham por parte de Dios fue para siempre,
incluso si su goce del mismo estaba restringido a ciertos períodos de la historia.

¿Las nuevas promesas cancelan las antiguas?
Sin embargo, muchos cristianos se preguntan por qué todo esto importa si Dios ha seguido
adelante. En otras palabras, si Dios ha hecho nuevas promesas sobre todo un mundo, ¿cómo
es posible que las promesas concernientes a Israel se mantengan aún? Después de todo, ¿no
predijeron los profetas que el reinado del mesías de Israel sería ejercido sobre todo el mundo?
En efecto, algunos cristianos han argumentado esto. Han asumido que,
como Isaías, por ejemplo, predicó que Dios utilizaría al siervo del Señor
para traer la “salvación a toda la tierra”, y que los reyes se “postrarían”
ante el mesías (Isaías 49:6-7), en la era mesiánica dios ya no estaría
preocupado por la tierra de Israel. Según el supersesionismo (la visión
de que la Iglesia ha suplantado a Israel), estas nuevas promesas que
alcanzaban todo el mundo cancelaron las viejas promesas hechas al
pequeño país de Israel.

Dios es
perfectamente
capaz de
honrar ambos
conjuntos de
promesas.

Sin embargo, no existe ninguna razón por la cual las nuevas promesas deban anular las antiguas.
Los profetas no dieron esto por supuesto. Ellos expandieron la prometida herencia del pueblo
de Dios más allá de los límites definibles de Canaán para incluir el mundo, pero retuvieron su
expectativa de que Israel regresaría a la tierra de Palestina.
En otras palabras, en los escritos de los profetas encontramos nuevas promesas para el
mesías y su reinado de alcance mundial, pero éstas no anulan las promesas acerca de una
tierra particular para un pueblo particular formuladas con anterioridad. “La expansión [de
la promesa] no es sinónimo de abolición”.[8] Así como Abraham iba a ser el padre de Israel y
muchas naciones, también así retornaría Israel a su propia tierra y el resto del pueblo de Dios
viviría en un mundo integral.
Dios es perfectamente capaz de honrar ambos conjuntos de promesas. Después de todo, esto
está en consonancia con su modelo de consecución de lo universal a través de lo particular. Dios
siempre ha querido traer la salvación para todo el mundo, y siempre ha utilizado a personas
particulares y a un pueblo particular (Israel) para ello. Para Él, realizar promesas acerca del
mundo entero era simplemente su manera de mostrar cómo utilizaría a Israel – que, tal como
leímos en el Nuevo Testamento, está encarnado por el perfecto israelita.

Promesa de retorno
Los profetas, tal como hemos visto, en su mayoría escribieron desde el exilio, y profetizaron
que un día los judíos de todo el mundo retornarían a la tierra. Isaías, por ejemplo, predijo a
principios del séptimo siglo Antes de la Era Común que in un día futuro Dios “reuniría a los
desterrados de Israel, y reuniría a los dispersos de Judea desde los cuatro confines de la tierra”
(Isaías 11:12).
8 McComiskey, 205
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Aproximadamente un siglo más tarde, Jeremías escribió
que “vienen días” en se dirá que el Señor “hizo salir a los
israelitas de la tierra del norte, y de todos los países adonde
los había expulsado... [para hacerlos] volver a su tierra, la
que antes [Le dio] a sus antepasados… Y habitarán en su
propia tierra” (Jeremías 16:14-15; 23:8).
A comienzos del siglo VI Antes de la Era Común, Ezequiel
profetizó repetidamente la reunión de todos los israelitas
dispersos nuevamente en su tierra. Su famosa visión de los
huesos secos es una explícita profecía de retorno a la tierra.
Como dice en Ezequiel 37: “Pondré en ti mi aliento de vida,
y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra”.
Dos capítulos más adelante hay una descripción del retorno,
que será una restauración. Entonces, los exiliados serán
prósperos y estarán seguros, sin miedo. “Ahora restauraré el
bienestar de Jacob… olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí,
cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie los atemorice”. (Ezequiel 39:25-26).

Visión de Ezequiel del Valle de los
huesos secos

Hacia fines de ese siglo, Zacarías anuncia la promesa de Dios: “Yo los dispersé entre las naciones
pero, aún estando lejos, se acordarán de mí, y un día volverán con sus hijos” (Zacarías 10:9). En
el curso de diferentes períodos en la historia posterior de Israel, promesas similares son hechas
a través de profetas – luego del primer exilio en Asiria, durante y con posterioridad al segundo
exilio en Babilonia, y luego del retorno de los exiliados bajo Ezra y Nehemías.
Algunos académicos han sugerido que estas profecías de retorno se cumplieron cuando algunos
exiliados babilonios regresaron, hacia finales del siglo VI Antes de la Era Común, para reconstruir
Jerusalén. Pero hay un problema con esta interpretación, y es que Jesús y los apóstoles esperaban
aún un futuro retorno. Al parecer, creían que estaba pendiente una nueva restauración.

Sionismo en el Nuevo Testamento
Cuando Jesús cita la predicción de Isaías, que decía que el Templo devendría una “casa de
oración para todos los pueblos” (Marcos 11:17; Isaías 56:1), parece estar de acuerdo, como
sugiere Richard Hays, con la visión de Isaías de “una escatológicamente restaurada Jerusalén”
donde los extranjeros se acercarían a la montaña sagrada de Dios
para reunirse con los “excluidos de Israel” a los que Dios ha “reunido”
Estas repetidas
(Isaías 56:7-8).[9]
referencias a
Hays añade que la lectura figurativa que hace Juan del cuerpo de
Jesús como un nuevo templo (Juan 2:21), “no debe leerse ni como
rotundamente supersesionista ni como hostil a la continuidad de
Israel”.[10]No niega el sentido literal de las Escrituras de Israel –
que el Templo fue la casa de Dios – “pero lo completa al vincularlo
tipológicamente con la narrativa de Jesús y al revelar una verdad prefigurativa más profunda dentro del mismo”.[11]

las doce tribus
implica la
restauración
de Israel,
particularmente
en Jerusalén.

9 Richard Hays, Reading Backwards: Figural Christology and the Fourfold Gospel Witness (Waco: Baylor University
Press, 2014), 6-7.
10 Ibid., 102.
11 Ibid.

30

En Mateo 19, Jesús les dice a sus discípulos que “en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre
se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce
tribus de Israel” (versículo 28). James Sanders ha advertido que estas repetidas referencias a
las doce tribus implica la restauración de Israel, particularmente en Jerusalén.[12]
El Evangelio de Lucas registra a Ana hablándole “a todos los que esperaban la redención de
Jerusalén” sobre el niño Jesús (Lucas 2:38), y sobre la expectativa de Jesús de que, cuando
regrese, Israel lo recibirá. “No volverán a verme hasta el día
que digan: ‘¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!’”
El sionismo se encuentra
a lo largo de todo el Nuevo (Lucas 13:34-35; Mateo 23:37-39). Lucas sugiere que este
regreso ocurrirá en Jerusalén (Lucas 21:24-28).

Testamento. La única
razón por la que no lo
hemos visto es porque
hemos sido educados para
no verlo.

Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús,
inmediatamente antes de su ascensión, “Señor, ¿es ahora
cuando vas a restablecer el reino a Israel?” (Hechos 1:6),
Jesús no cuestionó su conjetura de que un día el reino sería
restaurado en el Israel físico. Simplemente dijo que el Padre
había fijado la fecha, y que ellos no precisaban saberlo aún.

Fue este tipo de indicaciones en los evangelios y en Hechos lo que hizo que Markus Bockmuehl
escribiera que “evidentemente, el movimiento temprano de Jesús continuó centrándose en la
restauración de las doce tribus de Israel en un nuevo reino mesiánico”.[13]
Pablo, Pedro y el redactor del libro de las Revelaciones (Apocalipsis de San Juan) tenían
expectativas similares. Pabló utilizó la profecía de restauración de Isaías en el capítulo 59
para proclamar que “El redentor vendrá de Sion, y apartará de Jacob
Siempre hubo un
la impiedad” (Romanos 11:26). En Hechos 3, Pedro espera “que
llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo
remante cristiano
ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas”
que veía un futuro
(Hechos 3:21).[14]

para Israel.

La palabra que utiliza Pedro para “restauración” es la misma palabra
(apokatastasis) utilizada en la Septuaginta (que la iglesia primitiva utilizó como Biblia) para
referirse al futuro retorno de los judíos de todo el mundo a Israel.[15] En Apocalipsis, el Cordero
atraía a sus seguidores hacia Sion en la etapa final de la historia (12:1), y la nueva tierra tiene
su centro en Jerusalén, que tiene doce puertas con el nombre de “las doce tribus de los hijos de
Israel” (Apocalipsis 21:2, 12).
El sionismo se encuentra a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La única razón por la que
no lo hemos visto es porque hemos sido educados para no verlo. El supercesionismo ha sido la
interpretación cristiana dominante con respecto a Israel durante la mayor parte de los últimos
dos mil años.

12 James Sanders, Jesus and Judaism (Philadelphia: Fortress, 1985), 98.
13 Markus Bockmuehl, Jewish Law in Gentile Churches: Halakhah and the Beginning of Christian Public Ethics
(Grand Rapids: Baker Academic, 2000), xi.
14 En esta y otras citas bíblicas, utilizo mis propias traducciones del hebreo y el griego, a menos que se indique lo
contrario.
15 Jer 16:15 Yo los traeré de regreso [apokataste-so] a su propia tierra que le entregué a sus padres; Jer 24:6
Los miraré favorablemente, y los traeré de regreso [apokataste-so] a este país; Jer 50 [27 LXX]:19 Haré que Israel
vuelva [apokataste-so] a su prado; Oseas 11:11 Vendrán desde Egipto, temblando como aves; vendrán desde Asiria,
temblando como palomas, y yo los reestableceré [apokataste-so] en sus casas, afirma el Señor.
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Sionismo en la historia del cristianismo
Pero algo nuevo está sucediendo en la Iglesia. Ahora nos estamos percatando de que siempre
hubo un remante cristiano que veía un futuro para Israel, como pueblo y como tierra. Incluso
los padres de la Iglesia, muchos de los cuales a menudo enseñaron una especie de teología
sustitutiva, veían sin embargo un futuro para Israel.
Por ejemplo, Justino Mártir (100-165) esperaba que el milenio se centrara en Jerusalén. El
santo escribió:
Pero por mi parte, y cuanto son en todo rectos cristianos, sabemos que
habrá resurrección de los muertos y un periodo de mil años en la Jerusalén
reconstruida y hermoseada y dilatada, como lo prometen Ezequiel, Isaías y
otros profetas...
Tertuliano (160 – c.225) pensaba que Dios castigó a los judíos arrancándoles“de [sus] garganta[s]…
la mismísima tierra prometida”, pero aún creía que un día podrían regresar a su tierra.
Un poco más tarde, en el siglo III, el obispo egipcio Nepos, que “era un
respetado y admirado líder cristiano”, previó un restablecimiento de
Jerusalén y la reconstrucción del templo. En el siglo III prevalecían
las enseñanzas milenaristas en esa área de Egipto, y llevaban allí
durante largo tiempo, presumiblemente junto una fe en un Israel
reestablecido.[16]
Sin embargo, una vez que la escatología de san Agustín - con su
afirmación de que el milenio es simplemente el reinado de Cristo a
través de la Iglesia existente - fue aceptada por la iglesia medieval,
pocos pensadores medievales vieron un futuro para el pueblo o
Justino Mártir, 100-165 CE
la tierra de Israel. Todas las profecías del Antiguo Testamento
acerca del futuro de Israel fueron interpretadas como predicciones sobre la Iglesia Cristiana,
establecida luego de la resurrección de Cristo.
Con todo, hubo excepciones. Joaquín de Fiore (c. 1135-1202) y
otros predicaron un regreso de los judíos a su tierra en una futura
Edad del Espíritu. Pero no fue sino hasta la Reforma y más tarde,
cuando la renovada visión de un futuro para Israel ganó momento.
Ya en el siglo XVI, el estímulo para un nuevo tipo de sionismo
vino desde Inglaterra con la publicación de tres libros. El primero
fue la Biblia de Ginebra, publicada por primera vez en 1560,
por generaciones más popular que la Biblia del Rey Jacobo. Las
anotaciones para Romanos 11 predicen que un día Israel, como
pueblo, “aceptará a Cristo” y entonces “el mundo será restituido
a una nueva vida”.

Agustín de Hipona, 354-430 CE

La imagen de ambas Iglesias (The Image of Both Churches), de John Bale (1495-1563), publicada
por Thomas East en 1570, también incluía la esperanza de la conversión nacional de los judíos al
protestantismo, y les asignaba un lugar en el trono del Cordero al final de la historia.
16 Robert L. Wilken, The Land Called Holy: Palestine in Christian History and Thought (New Haven: Yale University
Press, 1992), 76-77, perfil de Eusebio, The History of the Church 7:24 y otras fuentes.
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Por su parte, el Libro de los mártires (Book of Martyrs; 1563), de
John Foxe, que, después de la Biblia, fue el libro más leído en inglés
durante varios siglos, y el Progreso del peregrino (Pilgrim’s Progress),
de John Bunyan, le aseguraban a sus lectores que las promesas de
Dios a los judíos permanecían “aún en vigor”.

Portada de Pilgrim’s Progress

En el siglo XVI, los pensadores británicos, especialmente los puritanos,
empezaron a predecir un retorno judío a Sion. Algunos pensaban que
los judíos volverían a la tierra sin convertirse antes al cristianismo.
Esta creencia se hizo tan generalizada que puede verse en John
Milton, que en El paraíso perdido escribió sobre el regreso del pueblo
de Israel a su antigua tierra.

El sionismo cristiano ha

La mayor parte de este sionismo moderno llegó antes de existido durante 2000 años,
la segunda mitad del siglo XIX, y fue mayormente posty la amplia mayoría de
milenarista. Es importante tener esto en cuenta porque el
sionistas
cristianos no han
mundo académico moderno ha declarado que el sionismo
tenido nada que ver con el
cristiano se originó a mediados del siglo XIX y que tiene
sus raíces en el dispensacionalismo pre-milenarista. Pero
dispensacionalismo.
ambas aseveraciones son incorrectas. De hecho, el sionismo
cristiano ha existido durante 2000 años, y la amplia mayoría de sionistas cristianos no han
tenido nada que ver con el dispensacionalismo.

Conclusión
El sionismo cristiano es lo único que tiene sentido de la historia del pacto (alianza) que funciona
como un hilo rojo a lo largo de la Biblia. Es la historia de cómo el Dios del cosmos salva a un
mundo pecaminoso a través de un pueblo particular. Dios creó seres de carne y hueso en los
que se encarnó, primero en el pueblo de Israel, y luego en un israelita (Jesús). Le prometió a
su pueblo una tierra y la conciencia de su unidad como pueblo, a través de los cuales llegaría la
salvación al mundo.
Dios aún está en el proceso de salvar al mundo a través de este pueblo y tierra particulares,
en tanto que individuos se unen a este Dios de Israel y al pueblo de Israel a través del israelita
Jesús. Dios prometió devolver a su pueblo, Israel, a la tierra de Israel, y convertir a Jerusalén en
el centro del mundo venidero. Y así como Dios ha cumplido su promesa de devolver a su pueblo
a la tierra, también cumplirá su promesa de hacer de esta tierra el centro del nuevo cielo y la
nueva tierra.
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Las raíces judías del cristianismo
Dr. Brad H. Young
El Dr. Brad Young es profesor de Literatura Bíblica en la School of Theology and Ministry
en la Universidad Oral Roberts, en Tulsa, Oklahoma. Obtuvo su doctorado en la Universidad
Hebrea de Jerusalén con una especialización en estudios del Nuevo Testamento e
inicios judíos del cristianismo. Además de su interés académico en las raíces judías del
cristianismo, Young es un participante activo en el diálogo interreligioso y trabaja para
construir puentes entre las comunidades de creyentes judías y cristianas.

Agradezco a CAMERA por su excelente labor periodística y por su objetiva manera de informar
que desafía el prevaleciente sesgo mediático – un sesgo que demoniza a Israel a través de la
presentación de una narrativa falsa. En una época en que los periodistas tienden a torcer una
historia de manera a que siga esa narrativa, es inspirador ver cómo los periodistas de CAMERA
presentan los hechos. Particularmente, los analistas de medios cristianos de CAMERA están
trabajando para exponer una jugada cuidadosamente planeada dentro del cristianismo
evangélico para desconectarse de las enseñanzas de las Escrituras que confirman la relación de
alianza entre Dios y el pueblo judío.
Se está renovando un legado de odio, antisemitismo, anti-sionismo y teología del reemplazo por
medio de una agenda que pretende transformar la fe y la práctica evangélicas cristianas. En el
proceso, los logros de la democracia israelí son vilificados mientras se propaga el mensaje de
odio de Fatah, Hamas, Estado Islámica e Irán. Como resultado, judíos y cristianos están siendo
atacados tanto política como físicamente.

Los líderes palestinos

Los líderes palestinos incitan de manera sistemática a sus
vislumbran un estado
ciudadanos a la violencia contra los ciudadanos israelíes.
palestino completamente
Pero, con demasiada frecuencia, esta incitación pública es
ignorada o, incluso, justificada. En su lugar, en la pervertida
libre de judíos.
equivalencia moral de los medios de comunicación, las
víctimas del terrorismo son culpadas como causa del mismo. CAMERA está llamando la atención
sobre esta distorsión mediática y sobre el inquietante movimiento, dentro del mundo evangélico,
que buscar alinear las enseñanzas cristianas con la falaz narrativa perpetuada por los medios.
Un ejemplo de la espuria narrativa promovida por cristianos es el fracaso en reconocer que
Jesús era judío. Organizaciones como la conferencia de Cristo en el Puesto de Control (Christ at
the Checkpoint) en Belén, pretenden que Jesús era palestino. Consecuentes con esta creencia,
los cristianos palestinos ignoran el hecho de que a la sagrada familia no se le hubiese permitido
hoy en día la entrada a Belén porque Fatah les prohíbe a los judíos
el ingreso al territorio bajo su control.
De hecho, es difícil

estar contra el
pueblo judío y su fe
cuando uno entiende
realmente que el
fundador de su
propia fe era judío.

De hecho, los líderes palestinos vislumbran un estado palestino
completamente libre de judío. Un hecho que contrasta marcadamente
con la rica diversidad de población que caracteriza al moderno
estado de Israel.

En contraste con el prejuicio religioso y la violencia tan extendidos
hoy en Medio Oriente, el democrático Estado de Israel continúa
siendo un siendo un refugio de libertad religiosa para sus ciudadanos
cristianos y musulmanes, así como para los fieles judíos. Los cristianos que viven en Nazaret, en
la democracia israelí, viven en un paraíso comparados con los cristianos que viven en la ciudad
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de Gaza bajo Hamas, o los que viven en Belén bajo Fatah y Hamas, o aquellos cristianos que
viven en Bagdad.
Esto es especialmente significativo hoy en día, ya que los líderes de ambos partidos en el
Congreso de Estados Unidos reconocen que actualmente un genocidio de cristianos se está
perpetrando en Medio Oriente, particularmente, allí donde el Estado Islámico tiene el control.
Y el Estado Islámico ya está operativo en la ciudad de Gaza y en Ramallah, amenazando con
atacar a Israel a continuación.

El cristianismo y sus raíces judías
¿Cuáles son las raíces judías del cristianismo? Esta es una pregunta crucial. El eminente erudito
y teólogo evangélico Marvin Wilson, ha advertido que de haber realmente entendido los fieles
cristianos alemanes las raíces judías de su fe, el Holocausto no habría sido posible.
Un famoso profesor de seminario le informaba de manera regular a su clase que “lo primero
que debéis hacer para ser buenos cristianos es matar al judío que lleváis dentro”. En una de
tales ocasiones, un estudiante levantó su mano y respondió, “¿Se refiere usted a Jesús?”

Para los cristianos, la
fe de Jesús fortalece
y apoya la fe en Jesús,
y la fe en Jesús es
sólo tan cierta como
la fe de Jesús.

De hecho, es difícil estar contra el pueblo judío y su fe cuando
uno entiende realmente que el fundador de su propia fe era judío.
Albergar odio en el corazón cristiano contra Israel equivale a odiar
al fundador de la fe y la práctica cristianas. El Jesús histórico fue
leal a su pueblo y a su fe, y la fe en Jesús no puede cancelar y
reemplazar la fe de Jesús.

El hecho histórico de que Jesús era judío
mina el antisemitismo cristiano. No sólo
Jesús era judío, sino que respetaba todas las enseñanzas de la Torá y
de los profetas que abrazan los pactos eternos con el pueblo judío. La
estrecha conexión entre Jesús y el monoteísmo ético de la fe judía a
través de la historia fue advertida por el Papa Juan Pablo, cuando en
1986 declaró que “quien encuentra a Jesús, encuentra al judaísmo”.
En cuanto a las raíces de la Iglesia en la fe y la práctica, el rabino
Abraham Joshua Heschel señaló que “la cuestión vital en la iglesia
es decidir si buscar sus raíces en el judaísmo y considerarse una
extensión del mismo, o buscarlas en el helenismo y considerarse como
una antítesis del judaísmo”.

Rabino Abraham Josué
Heschel, Profesor del
Seminario Teológico Judío
de América

El acercamiento helenístico al cristianismo como una antítesis del
judaísmo yace en el corazón del antisemitismo cristiano. En realidad,
es a través de la Iglesia que Jesús trae el judaísmo y su monoteísmo ético a los pueblos del
mundo. Para los cristianos, la fe de Jesús fortalece y apoya la fe en Jesús, y la fe en Jesús es
sólo tan cierta como la fe de Jesús.

Consecuencias del rechazo de las raíces judías del cristianismo
Hoy en día, muchos dentro de la Iglesia repudian la conexión histórica entre un Jesús judío, Israel
y la fe cristiana. Un ejemplo de ello se encuentra en la teología de la liberación, donde el pueblo
judío es visto como colonizador reciente de su propia histórica tierra, cuando, en verdad, los judíos
siempre han vivido en dicha tierra y han demostrado profundos vínculos con su hogar nacional.
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Una consecuencia de la negación de la verdad se manifiesta en la afirmación de que Jesús no
era judío, sino palestino. La negación de un Jesús judío va acompañada de la acusación de que
los judíos mataron a Jesús. El reverendo Jeremiah Wright, de la Iglesia de Cristo en Chicago –
teólogo de la liberación y ex pastor del presidente Barak Obama – ha proclamado que “Jesús
era palestino”, y que “… los judíos mataron a mi Jesús”. Similares enseñanzas provienen de la
conferencia Cristo en el Puesto de Control del Bethlehem Bible College.
La acusación de que los judíos mataron al Jesús palestino plantea
una pregunta importante: ¿son este tipo de prédica y enseñanza
falsas responsables de la muerte del Jesús histórico? Parece serlo,
porque esta afirmación falaz contradice la historia, la Biblia, la
Nostra Aetate, muchas declaraciones de las principales líneas
confesionales y la teología evangélica.
Según los Evangelios, el gobernador romano Pilatos fue el que
pronunció la sentencia de muerte de Jesús, y fueron los soldados
romanos los que crucificaron a Jesús. Este es el relato histórico
que se encuentra en los textos evangélicos. Es más, en la teología
cristiana, se cree que la muerte de Jesús es la realización de la
profecía bíblica, que trajo curación y salvación a un mundo sufriente.
El amor divino y la necesidad humana hicieron que fuera imperativa
la muerte de Jesús.

Rev. Jeremiah Wright, Pastor,
Iglesia de Cristo, Chicago

Sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia, en contradicción con el relato bíblico, los
judíos han sido perseguidos por el supuesto crimen de deicidio, y el pueblo judío – como un
continuo temporal - ha sido culpado por la muerte de Jesús. Pero, como una alumna judía de
escuela le explicó a sus compañeros cristianos, que la acusaron de matar a Jesús, “yo no estuve
allí. Nunca conocí a Jesús. No maté a Cristo”.
Una segunda consecuencia del rechazo de las raíces judías del cristianismo es el hecho de
que el anuncio de la muerte de Jesús se ha utilizado en ocasiones para marginar al Jesús
viviente. Como resultado de ello, una anárquica enseñanza de la gracia ha trivializado las
enseñanzas de Jesús del Sermón en el Monte y de las
parábolas evangélicas – enseñanzas que demandan una
La realidad es que, a
acción moral y una conducta ética.
pesar de los colonizadores

extranjeros, de los romanos a
los británicos, judíos siempre
han vivido en la tierra, y
aquellos en el exilio siempre
han profesado el deseo de
retornar a su hogar nacional.

El perdón de los pecados no es una excusa para
eludir la herencia hebrea del monoteísmo ético en la
proclamación del reino de Jesús. Dietrich Bonhoeffer
estaba en lo cierto cuando declaró que “la gracia barata
es el enemigo mortal de la Iglesia”.

De hecho, la reflexión sobre las raíces judías del
cristianismo requiere una valoración honesta de la tierra
de Israel, del pueblo de Israel y de la fe de Israel tal como se encuentran en las enseñanzas de
Jesús y del Apóstol Pablo. La doctrina de la gracia barata nunca puede reemplazar el pacto y
la conducta.
Una tercera consecuencia de repudiar las raíces judías del cristianismo es la acusación de que el
pueblo judío roba y coloniza su propia patria. Pero la realidad es que, a pesar de los colonizadores
extranjeros, de los romanos a los británicos, judíos siempre han vivido en la tierra, y aquellos
en el exilio siempre han profesado el deseo de retornar a su hogar nacional. Y desde 1948, han
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creado un estado democrático en el que las minorías cristianas y musulmanas comparten su
gobierno, como queda demostrado - en uno de muchos ejemplos – por la posibilidad que tiene
un árabe cristiano de servir como funcionario de justicia en la Corte Suprema de Justicia del
Estado de Israel.

Tres aspectos de las raíces judías del cristianismo
Quiero examinar tres aspectos esenciales de las raíces judías del cristianismo. Estos son: las
enseñanzas de Jesús tal como se revelan en los Evangelios, el mensaje del Apóstol Pablo que
se encuentra en las cartas que les escribió a las comunidades cristianas de fe, y la cuestión de
la teología de reemplazo en relación con Israel en la Biblia.

Primero: Las enseñanzas de Jesús
Se le preguntó a Jesús qué mandamiento era el más importante de todos los mandamientos
de la Biblia (Marcos 12:29). Contestó que la Shemá: “Escucha, o Israel, el Señor es nuestro
Dios, el Señor es Uno” (Deuteronomio 6:4). También citó el amor a los mandamientos que
resumen toda la Torá. En primer lugar, que un individuo debe amar a Dios con todo su corazón.
En segundo, que una persona debe amar y estimar a todo ser humano como lo hace consigo
mismo. Estos dos mandamientos compendian todas las directrices de las Escrituras que tratan
de la relación entre un individuo y el Creador, así como el código de conducta moral para el
trato entre las personas.
El monoteísmo – el reconocimiento del Dios único y verdadero de Israel – es el fundamento
para caminar humildemente con el Todopoderoso y para tratarse unos a otros con respeto y
dignidad humana. La esencia del judaísmo es el monoteísmo ético y Jesús llevó sus enseñanzas
al mundo a través del crecimiento y desarrollo del discipulado cristiano a través de los siglos.
Los valores éticos del judaísmo son enseñados a través de la interpretación de la Torá que hace
Jesús en el Sermón en el Templo.
Este monoteísmo ético se ve en el humanitarismo de judíos y cristianos dedicados a las
tradiciones de su fe. De la misma manera en que Jesús proclamó el reino, los sabios del antiguo
Israel vincularon la comprensión de Dios
y los mandamientos a la recepción de la
soberanía de Dios en la vida cotidiana.
Quien reza la Shemá, recibe el reino.

Escucha, oh Israel,
el Señor es nuestro Dios,
el Señor es Uno.

Dentro de la comunidad judía, el muy
estimado líder Rabino Jacob Emden se hace
eco de este hecho cuando dice: “Jesús trajo
al mundo una bondad por partida doble. Por
La Shemá
un lado, fortaleció majestuosamente la Torá
de Moisés…, y ninguno uno de nuestros sabios habló más enfáticamente sobre la inmutabilidad
de la Torá. Por otro lado, eliminó ídolos de las naciones…”

Jesús e interpretación de la Torá
Antes de que la propagación del cristianismo desterrara a los ídolos de las naciones y promoviera
la conducta ética fundada en la Biblia, el Jesús histórico estaba interactuando con eruditos
de la ley religiosa en el más alto nivel de aprendizaje. Evidentemente se sentía en casa en la
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sinagoga, y parecía estar más preocupado en cómo aplicar la Torá en
la práctica, que en explicar teología abstracta. Para Jesús, hacer lo
correcto parece ser más importante que tener una teología perfecta.
En los Evangelios, se muestra a Jesús como un líder
preeminentemente experto en asuntos de interpretación bíblica
y de aplicación de los principios de la Torá Oral, y es presentado
más como un rabino que interactúa con otros rabinos que como un
cristiano que está probando que el judaísmo está equivocado. Jesús
nunca se convirtió en cristiano.

Jesús no canceló
las palabras de la
Torá. Su declaración
significa que aceptó
completamente la
Torá. Mantuvo el
significado auténtico
a través de la
interpretación.

Sin embargo, posteriores generaciones de cristianos no comprendieron la dinámica de la
interpretación y aplicación judías de las enseñanzas de la Torá, como tampoco comprendieron
que el Jesús judío de los Evangelios debatió asuntos de observancia de la Torá. De hecho,
declaró: “No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a anularlos, sino
a darles cumplimiento” (Mateo 5:17).
A través de una nueva interpretación de la Torá, Jesús le otorga un significado spiritual más
profundo al significado y a la aplicación práctica de los Diez Mandamientos. Jesús no canceló
las palabras de la Torá. Su declaración significa que aceptó completamente la Torá. Mantuvo el
significado auténtico a través de la interpretación. El Sermón en el Templo no es otra cosa que la
intensificación de la Torá, en el cual el mensaje de Jesús no compromete ni elimina las palabras
del sagrado texto. De hecho, dejó claro que ni una pizca o palabra puede ser cancelada de la Torá.
Los antiguos rabinos interpretaron el significado profundo de la Torá para su aplicación práctica
de una manera similar. El temprano maestro tanaico Rabino Simeon Bar Yochai dio el ejemplo
del Rey Salomón, que intentó cancelar una letra de la Torá a través de una interpretación creativa.

La letra hebrea “Yod”

A pesar de su legendaria sabiduría, el Rey Salomón era conocido por
sus muchas esposas, sus fabulosos establos ocupados con impresionantes
caballos, y por su inmensa riqueza. Vivió de esta manera a pesar del
hecho de que la Torá ordena de manera explícita que un rey “no deberá
adquirir gran cantidad de caballos… no tomará para sí muchas mujeres…,
ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata” (Deuteronomio
17: 16-17). Pero Salomón intentó cambiar el significado del mandamiento
deshaciéndose de la más pequeña de las letras hebreas – “yod” ( – )יdel
verbo de este precepto.

Sin la pequeña letra “yod”, el mandamiento que prohíbe al rey de Israel tomar para sí muchas
mujeres, adquirir gran cantidad de caballos y dinero, el verbo imperativo podría reinterpretarse
completamente. Así, el Rey Salomón leyó la connotación negativa de la palabra como una
ventaja dativa. Por consiguiente, Salomón podía interpretar dicho texto como diciendo que
se le ordena al rey “tomar para sí muchas mujeres”, “adquirir gran cantidad de caballos” y
“acumular enormes cantidades de oro y plata”.
En el Talmud Yerushalmi (Talmud de Jerusalén), el Rabino Simeón explica cómo la pequeña
letra, que fue abolida de la Torá por Salomón, se quejó al Todopoderoso. La divina respuesta fue
tajante: “Salomón y miles como él serán abolidos, pero ni una pequeña letra será abolida de la
Torá”. Este episodio es instructivo en relación con el Sermón en el Monte, aunque el Talmud
Yerushalmi fue escrito en el primer cuatro del segundo siglo, cuando el rabino Simeón era uno
de los cinco discípulos del Rabino Akiva.
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La correcta interpretación de la Torá brinda una más profunda aplicación. De hecho, la aplicación
de Jesús de “no matarás” y “no cometerás adulterio” hacía más difícil la observancia de la Torá.
Como un maestro judío del judaísmo del Período del Segundo Templo, Jesús es muy estricto
cuando enseña que la ira conduce al asesinato y la lujuria en el corazón, al adulterio. Intensifica
el auténtico significado de la Torá a través de una aguda aplicación. La noción cristiana de que
Jesús canceló la Torá está equivocada y desconectada de las raíces judías de la experiencia de
la fe del primer siglo.

Jesús y la observancia del Sabbat
Jesús guardaba el Sabbat judío. Cuando surgieron asuntos relacionados con la observancia del
Sabbat, Jesús respondió las preguntas explicando la Torá Oral y defendiendo su enfoque de la ley
judía. Por ejemplo, Jesús argumentó que estaba permitido sanar
en Sabbat porque salvar una vida considerado sus argumentos
Jesús respondió
fundados en la Torá Oral como muy sólidos, y todos los rabinos
preguntas explicando la
de hoy en día estarían de acuerdo.

Torá Oral y defendiendo
su enfoque de la ley judía.

Otros movimientos religiosos de la época, como los saduceos
o los esenios, bien podrían haber estado en desacuerdo.
Los saduceos interpretaban la Biblia literalmente y rechazaban la Torá Oral, que hacía una
aplicación práctica de la palabra sagrada escrita. Que se oponían a las enseñanzas de Jesús,
queda demostrado por el hecho de que jugaron un papel prominente junto a los romanos en los
eventos de la última semana de la vida de Jesús.
Los esenios – autores de los rollos encontrados en
el Mar Muerto – también eran muy estrictos en su
interpretación de la palabra escrita. La Comunidad del
Mar Muerto era mucho más estricta en las aplicaciones
legales y se quejaban por las decisiones indulgentes de
los fariseos, refiriéndose a ellos como “los que buscan
los asuntos sin complicaciones”.

El Pacto de Damasco, un documento primero
descubierto en la Geniza de El Cairo, y posteriormente Rollos del Mar Muerto en el Santuario del
descubierto entre los rollos del Mar Muerto, demostró Libro, Museo de Israel, Jerusalén
un acercamiento radical a la observancia del Sabbat.
Este texto es similar a la perspectiva de los esenios y también podría representar algunas de
los puntos de vista de los saduceos. Enseña que si el buey de una persona cae en un hoyo en
Sabbat, la persona no debe sacarlo de allí bajo ningún concepto.
Por otro lado, el Talmud, que bien puede representar el resultado de discusiones y debates
anteriores llevados a cabo por los fariseos, enseña que si la vaca de una persona cae en un hoyo
en Sabbat, se le permite a la persona proveer al animal de cojines para su comodidad; y que
si así el animal salía del foso, pues bien estaba. De tal manera, parecería que para los fariseos
estaba permitido sacar a un buey de un hueco en Sabbat.
Cuando Jesús desarrolló un argumento halájico similar en la sinagoga, es probable que su
audiencia estuviera constituida por fariseos o por aquellos estrechamente vinculados con sus
puntos de vista de la Torá Oral, incluyendo la permisibilidad de sacar a un buey de un hoyo en
Sabbat. Fundándose en la Torá Oral, arguyó que la sanación está permitida en Sabbat porque si
el buey de un individuo cae en un foso en Sabbat, se espera que la persona alivie el sufrimiento
del animal y que lo rescate. De hecho, es obligatorio socorrer a un animal que padezca dolor en
Sabbat, fundándose en el precepto de salvar la vida.
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El judaísmo de Jesús
se revela a través de
sus enseñanzas sobre la
observancia del Sabbat.

Los cuatro Evangelios de las Escrituras cristianas
registran claras referencias a la Halajá en los argumentos
de Jesús cuando declaró que él y sus discípulos guardaban
el Sabbat. En tanto que grupos como los saduceos y los
esenios no habrían estado de acuerdo, muchos, si no la
amplia mayoría, de los fariseos probablemente habrían encontrado los argumentos presentados
por Jesús muy convincentes. De hecho, los fariseos y los rabinos posteriores le dieron un inmenso
significado al valor de la vida, y dictaminaron que salvar una vida precede a la ley del Sabbat.
En un temprano comentario de los Tanaim sobre el Libro del Éxodo los rabinos discutieron
la importancia de salvar una vida. En la discusión presentada en este texto, Rabi Simeon
Ben Menasyah interpretó Éxodo 31:13, donde dice que el Sabbat “será para ustedes un día
sagrado”, como significando que “el Sabbat se os ha entregado a vosotros, pero vosotros no
habéis sido entregados al Sabbat”. De manera similar, Jesús enseñó que “el Sabbat se hizo para
el hombre, y no el hombre para el Sabbat” (Marcos 2:27)

En Génesis, el acto final de la Creación fue la creación del ser humano. Primero, Dios preparó
mundo hermoso lleno de bendiciones para que la humanidad lo disfrutara, y luego fueron
creados los humanos en la víspera del Sabbat para entrar en el tiempo para el descanso con
el Creador. De manera que, literalmente, como Rabi Simeon y Jesús enseñaron, el Sabbat fue
concebido para que el hombre como una experiencia de gozo y bendición. Ciertamente, el
judaísmo de Jesús se revela a través de sus enseñanzas sobre la observancia del Sabbat, y en la
forma en que hizo referencia directa a la Torá Oral.

Jesús y los fariseos
Hay que reconocer que, a pesar de que Jesús criticó las prácticas hipócritas de algunos fariseos,
no condenó sus enseñanzas. De hecho, Jesús respetó las enseñanzas de los escribas y fariseos
sobre la Torá Oral. Por un lado, Jesús tenía fuertes críticas para aquellos que predicaban pero
que no practicaban. Pero, por el otro, declaró que “ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo
que les digan” (Mateo 23:3).
El Talmud también reserva duras críticas para las prácticas
hipócritas de algunos fariseos. De la misma manera, los
católicos reprueban a los católicos hipócritas, y los baptistas a
los baptistas. La crítica de Jesús a los fariseos demuestra que
él realmente era muy cercano a los fariseos en cuestiones de
teologías y enseñanzas relacionadas con la interpretación y la
aplicación práctica de la Escritura.

Jesús fue
verdaderamente leal a
su pueblo y mantuvo
firmemente las
enseñanzas de la Torá.

El Talmud enumera siete tipos de fariseos. Los tipos son llamativamente similares a las críticas
hechas por Jesús, tal como la del “fariseo de hombro”. Este tipo de hipócrita ata pesadas
cargas en hombros ajenos, pero no sigue sus propias enseñanzas. Tanto Jesús como los rabinos
criticaron a este tipo de líder espiritual.
Sin embargo, también se menciona un tipo positivo de fariseo en el Talmud – el fariseo amador
[de Dios]. Este fariseo es comparado a Abraham y es altamente estimado en las enseñanzas de
los rabinos que estaban vinculados con los fariseos y su interpretación de la Torá escrita. De la
misma manera, Jesús elogió al que muestra compasión por los otros como el “fariseo amador”.
Al proclamar el mensaje del reino, Jesús estaba siendo verdaderamente leal a su pueblo y
manteniendo firmemente las enseñanzas de la Torá. Sin ni ninguna duda, el Jesús retratado en
los Evangelios es completamente judío.
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Segundo: El Apóstol Pablo y su mensaje
Quizás el Apóstol Pablo sea el fariseo del que más
conocemos porque se han preservado sus propios escritos en
el Testamento cristiano. Se describe a sí mismo claramente
como un fariseo, y está orgulloso de su herencia. De hecho,
se presenta como un fariseo de fariseos, por lo que debe
ser estudiado como un ejemplo del movimiento del siglo
I. Pablo escribió cartas a comunidades de fe, a muchas
de las cuales él mismo ayudó a establecer. La autoría de
muchas de estas cartas es indisputable incluso entre los
académicos más críticos, y muchos eruditos han señalado
que a través de sus escritos tenemos un acceso directo al
pensamiento y enseñanzadas de un fariseo histórico.
Me gustaría hacer una conexión entre el “fariseo Amador”
comparado con Abraham en el Talmud, y el énfasis al amor
y a la fe de Abraham en los escritos del Apóstol de Pablo.
Pero primero, algunos antecedentes sobre cómo la literatura
talmúdica retrata a los siete tipos de fariseos; seis de los
cuales son probablemente caracterizaciones negativas.

El Apóstol Pablo

La representación talmúdica muestra un tipo de fariseo que instruye pero que no practica
aquello que predica. Jesús enseñó que los escribas y fariseos se sientan en la silla de Moisés y que
sus enseñanzas están llenas de sabiduría que debe seguirse.
En Mateo 23:2, declara: “ustedes deben obedecerlos y
Claramente, los temas
hacer todo lo que les digan”. Sin embargo, Jesús también
del amor por Dios y el
criticó el comportamiento hipócrita de algunos fariseos
prójimo y practicar aquello que predicaban correctamente, pero que ellos mismos no
lo ponían en práctica. Este mismo criticismo se encuentra
que se predica, eran muy
en el Talmud donde se promueve la conducta personal que
apreciados por los fariseos
refleje la enseñanza ética.

tanto en el Talmud como en
los escritos de Pablo.

Lamentablemente, a veces el cristianismo ha caracterizado
las enseñanzas de los fariseos como malignas, sin estudiar
su mensaje de las mejores fuentes. En tanto que seis tipos de fariseos son más probablemente
ejemplos de conducta inferior, el séptimo tipo elogiado y emulado. Abraham representa este
tipo, y es retratado como “el fariseo amador”, cuya conducta demostró su amor por Dios y por
el otro a través de la experiencia de su fe.

El Apóstol Pablo parece emular las enseñanzas talmúdicas cuando habla sobre la fe de Abraham
en su epístola a los romanos y del mensaje preeminente del amor en 1 Corintios 13. El verso
final de este capítulo sobre el amor – “…permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza
y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor” – tiene sus raíces en los cimientos de la
interpretación farisaica de la Santa Escritura. En el retrato rabínico de nuestro padre Abraham,
este hombre de fe se abrió ampliamente para compartir con otros el mensaje de amor de Dios.
Claramente, los temas del amor por Dios y el prójimo y practicar aquello que se predica, eran
muy apreciados por los fariseos tanto en el Talmud como en los escritos de Pablo.
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La audiencia de Pablo
Jesús proclamó: “No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel” (Mateo 15:24).
Esta declaración demuestra la conciencia de Jesús sobre su origen judío y el foco de su obra.
Pablo, en cambio, fue enviado al mundo no-judío, y escribía para una audiencia no judía que
había abandonado el paganismo y la idolatría de la cultura circundante y que habían abrazado
la fe en el único y verdadero Dios de Israel a través del judío Jesús de Nazaret.
A través de sus escritos, es evidente que Pablo anhelaba ver realizada la visión de los profetas
hebreos. Éstos habían vislumbrado un futuro donde el mundo pagano no-judíos rechazaría la
idolatría y rezarían al Dios de Abraham, Isaac y Jacobo junto al pueblo judío. Y declararon que
Israel sería la luz para que las enseñanzas de la Torá salgan de Sion hacia todo el mundo. Por
lo tanto, el Templo debe ser una casa de oración de todos los pueblos.

Pablo sobre la relación de los cristianos con Israel y el Pueblo judío
El hecho de que Pablo estuviera escribiendo para lectores no judíos da una idea de lo que
tenía que decir sobre el futuro de Israel y sobre cómo los cristianos se relacionan con Israel y
el Pueblo judío. Sin comprender el contexto en el que escribió,
Las ofrendas y los
el mensaje de Pablo sobre el injerto en Romanos 9-11 – que los
paganos no judíos serían injertados en Israel como una ramilla
llamados de Dios a
en un árbol – es malinterpretado. Como resultado de ello, el Israel nunca pueden ser
punto de vista de Pablo acerca de la relación de los cristianos
revocados (Romanos
con Israel y el Pueblo judío es muy diferente de la que ha sido
11:20).
adoptada posteriormente en algunas enseñanzas de la iglesia.
En su epístola a los Romanos, Pablo le estaba escribiendo a una comunidad de fe en Roma,
la capital del Imperio Romano. Esta comunidad de creyentes, mayormente no-judíos, había
experimentado una convulsión significativa. Las autoridades de Roma habían expulsado a los
judíos y, posteriormente, habían permitido su retorno. Como resultado de ello, se desarrollaron
tensiones sociales de manera natural entre aquellos que habían sido expulsados y entre aquellos
que no. Pablo escribió sobre ello en una carta con el fin de abordar los complejos asuntos que
surgieron, e hizo de los capítulos 9, 10 y 11 el núcleo del mensaje de su presentación.
En estos capítulos, primero deja claro que las ofrendas y los llamados de Dios a Israel nunca
pueden ser revocados (Romanos 11:20). En segundo lugar, define a Israel como incluyendo
a los judíos que continuaron en su tradición de fe sin recibir a Jesús (Romanos 9:1-5). Su
“no” a Jesús era su “sí” a Dios y a la Biblia, y el hecho de que permanecieron fieles a sus
creencias había abierto la oportunidad para que los no-judíos
Pablo desestimado la idea se acercaran a la experiencia de la fe a través de Jesús.

de que la prédica de la
fe cancelaba a la Torá y
sus promesas a los judíos
(Romanos 3:31).

Este texto no indica que Pablo haya abrazado de manera
alguna la idea de que los hijos físicos de Abraham, Isaac y
Jacob habían sido reemplazados y desheredados por aquellos
que se acercaron a la fe en Jesús. Para él, la estrategia divina
de redención estaba siendo implementada a través de Israel
y de la Iglesia. Probablemente, una de las razones principales o incluso el propósito principal de
escribir la carta era la de disipar para siempre la noción de que Dios había rechazado al pueblo
judío. De hecho, Pablo desestimado la idea de que la prédica de la fe cancelaba a la Torá y sus
promesas a los judíos (Romanos 3:31).
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Tal como explicara el muy venerado teólogo cristiano Karl
Barh, “Sin duda alguna los judíos son hasta el de hoy el pueblo
elegido de Dios en el mismo sentido en que lo han sido desde el
inicio, según el Antiguo y Nuevo Testamentos. Tienen la promesa
de Dios, y si nosotros los cristianos, entre los gentiles, también
la tenemos, es sólo como aquellos escogidos con ellos; como
huéspedes en su casa, como madera nueva injertada en su árbol
viejo”. Aquí, Barth está diciendo nuevamente lo que el Apóstol
Pablo dice tan claramente en Romanos 9-11: que es la raíz la
que nutre a la rama, y la alianza eterna prometida al pueblo de
Israel nunca puede verse comprometida.
Rev. Karl Barth

Desafortunadamente, a través de la historia, la Iglesia ha
afirmado que el árbol de Israel fue talado y reemplazado, que
Israel ya no es, y que el verdadero Israel es la Iglesia. Como resultado, muchos cristianos leen
la Biblia como si hubiesen reemplazado a Israel, como si el pueblo judío hubiese sido borrado de
la historia. Se emplazan dentro de las promesas hechas a los descendientes físicos de Abraham
y reemplazan a Israel con la Iglesia.
Aparentemente, este concepto de reemplazo ya había brotado cuando Pablo escribió esta carta
a los romanos, porque sintió la necesidad de instruir que esta raíz, que es Israel, nutre a la rama,
que es la Iglesia.

Tercero: Teología del reemplazo e Israel en la Biblia
La teología del reemplazo enseña que los pactos (alianzas) y llamamientos hechos a Israel,
detallados en la Biblia hebrea, han sido cancelados y reemplazados por el pacto con la Iglesia,
tal como se encuentra en las Escrituras cristianas. La Iglesia elegida ha suplantado al pueblo
judío como el “verdadero Israel”. De manera que el Israel histórico es redefinido como un Israel
espiritual a través de una reinterpretación teológica de las promesas de alianza eterna. Como
resultado de ello, la alianza eterna con Israel ya no es
válida porque Israel ha sido reemplazado por la Iglesia.
La enseñanza de Pablo es

consistente con las Escrituras
hebreas, que consideran a Israel
como los descendientes físicos
de Abraham, Isaac y Jacobo.

En contraste con la teología del reemplazo, Jesús
sostuvo la inmutabilidad del Antiguo Testamento y el
Apóstol Pablo declaró que los dones y los llamamientos
a Israel son irrevocables y divinamente designados.
Por lo tanto, una teología cristiana acerca de Israel
abrazando el cumplimiento del pacto y la promesa divinos, está mucho más ajustado con las
enseñanzas de Jesús y Pablo que con una teología del reemplazo, que niega la fe de Jesús a la vez
que proclama un reclamo de exclusividad.

En efecto, el Apóstol Pablo no se refirió a Israel como algo pasado, sino que utilizó el tiempo
presente cuando escribió: “[Ellos] son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos,
y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los
patriarcas, y de quienes, según la carne, procede el Cristo” (Romanos 9:4-5). Estas palabras,
por sí solas, refutan las enseñanzas de la teología del reemplazo porque el apóstol nunca afirmó
que habían sido israelitas y ahora fueron reemplazados por otros.
La enseñanza de Pablo es consistente con las Escrituras hebreas, que consideran a Israel como
los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacobo. Israel es mencionado unas 2400 veces en
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el Antiguo Testamento con esta conexión familiar, lo que significa que la familia de Israel está
vinculada para siempre con su experiencia de fe, con su alianza sobre la tierra y con la práctica
de su herencia religiosa. Israel también se menciona cerca de 80 veces en el Testamento
cristiano con el mismo significado; y este testamento no redefine a Israel. De hecho, la tierra,
el pueblo y la fe no pueden ser separados, ya que están interconectados a través de la Biblia
judía y cristiana.

Similitudes de la fe judía y cristiana
Los cristianos evangélicos creyentes en la Biblia comparten muchas similitudes con la
comunidad judía de la fe. Las Escrituras que judíos y cristianos tienen en común los unen en
un propósito compartido. Ambas comunidades
creyentes enfatizan el amor a Dios con todo
Sin olvidar las diferencias entre
su corazón y el amor al prójimo como a uno
judaísmo y cristianismo, que
mismo. Destacados rabinos históricos, como
son profundas y distintivas, el
el estimado líder y maestro Jabob Emden, del
nexo
común del amor a Dios y al
siglo XVIII, observaron que el cristianismo
enseñaba un monoteísmo ético basado en el prójimo en el monoteísmo ético es
mensaje de Jesús. De ahí que creyesen que el
fuerte e importante.
cristianismo servía a un bien común.
Comunidades judías y cristianas estudian la Biblia y comparten la
fe en las promesas de la Torá y de los profetas para el pueblo judío.
Los profetas hebreos anhelaban que todos los pueblos del mundo se
acercaran a la fe en Dios y a vivir una vida fundada en las enseñanzas
éticas de su Biblia. Sin olvidar las diferencias entre judaísmo y
cristianismo, que son profundas y distintivas, el nexo común del amor
a Dios y al prójimo en el monoteísmo ético es fuetre e importante.
En este día, cuando recordamos al Reverendo Dr. Martin Luther
King, es importante traer a la memoria su fuerte apoyo al moderno
estado de Israel. El Dr. King fue, ante todo, un predicador baptista
Rev. Dr. Martin Luther King
y un líder evangélico. Su fe lo fortaleció en su lucha por la justicia
social y la igualdad. Además, creía firmemente en el establecer y
proteger Israel. Era ciertamente un cristiano sionista. Dirigiéndose a la convención anual de la
Asamblea Rabínica el 25 de marzo de 1968, declaró:
Paz para Israel significa seguridad, y debemos defender con todas nuestras
fuerzas su derecho a existir, su integridad territorial. Veo a Israel, y no me
importa decirlo, como uno de los grandes puestos de avanzada de la democracia
en el mundo, y como un maravilloso ejemplo de lo que puede lograrse, de cómo
el desierto puede casi transformarse en un oasis de hermandad y democracia.
Paz para Israel significa seguridad, y esa seguridad debe ser una realidad.
Cabe señalar que el Rabino Dr. Abraham Joshua Heschel trabó una estrecha amistad con el Dr.
King, y que participó en la histórica marcha de Selma. El rabino Heschel comentó que sintió
que sus pies estaban rezando mientras marchaba por la igualdad y la justicia ese caluroso día
de verano. Para el 60 cumpleaños del Dr. Heschel, Martin Luther King fue invitado a asistir y
a dirigirse a los 800 rabinos que se habían reunido para honrar al rabino Heschel. Los rabinos
habían aprendido a cantar “Superaremos” en hebreo, y saludaron a su invitado entonando la
melodía familiar con las palabras en hebreo “Anu Nitgaber”.
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En conclusión, la agenda actual que pretende transformar la fe y la práctica evangélicas
cristianas en relación a Israel, no es otra cosa que una versión revivida de antisemitismo, antisionismo y teología de reemplazo que desafía el derecho de Israel a existir dentro de fronteras
seguras y reconocidas.
Los proponentes de este movimiento calculado, dentro del cristianismo evangélico, para
desprenderse de las enseñanzas de las Escrituras que definen la eterna relación de pacto
entre Dios y el pueblo judío, deben responder la siguiente pregunta: ¿Tiene el Estado de Israel
derecho a existir? Cuando el vínculo entre un Jesús judío, Israel y la fe cristiana, tal como ha
sido demostrado a través de las enseñanzas de Jesús y el Apóstol Pablo, es considerado en su
contexto bíblico e histórico, la única respuesta posible a este interrogante es: Sí.
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