¿LOS CRISTIANOS DEBEN APOYAR A ISRAEL?
Michael Green, 2006
Necesitamos adoptar una posición más equilibrada y analizar los hechos de la
guerra entre Israel y Hizbolla y la presunción de que la Biblia exige que los
cristianos adopten una posición “pro israelí”. No digo que adoptemos una posición
“pro árabe”, sino que renunciemos a la polarización en el tema, y tratemos de ver la
perspectiva del Señor Dios en todo esto.
El enfoque principal de los profetas en el Antiguo Testamento es la justicia de
Dios. El juzga a su pueblo cuando cometen injusticias: recuerde la Viña de Nabot.
Israel ha establecido centenares de viñas en la tierra de Palestina, y sigue
confiscando semana tras semana más en la ribera occidental del Jordán. En 1947
cuando Israel fue declarado país soberano, y los palestinos quedaron con el 47 % de
la tierra que poseían desde el siglo VII, y actualmente con más o menos el 19 %.
¿Cómo se sentiría Ud. si alguien se apoderara de su hogar y sus posesiones sin
ninguna compensación? Y después aquel infame Muro que Israel ha construido,
dividiendo el pueblo donde nació Jesucristo, separando a los palestinos de sus tierras
y empleos. Tras completar la construcción del muro, ahora los Israelíes están
confiscando la tierra palestina que está al lado de Jerusalén.
Ante todo esto ¿qué pueden hacer los palestinos? Han intentado protestas no
violentas contra el Muro. Nada pasó. Llevaron a Israel a la corte internacional de
justicia y ganaron el caso, pero nada pasó. Israel ignoró el fallo y siguió con la
construcción del Muro. ¿Dónde está la justicia aquí? Del lado árabe, es cierto que
nadie puede justificar los bombardeos suicidas, ni los cohetes que Hizbolla lanzó
sobre Israel de forma indiscriminada. Tenemos que condenar tales actos. Pero son
tácticas de los débiles, que reflejan una frustración total con la situación.
Terrorismo
Es común que llamemos a Hamas y a Hizbolla “terroristas” y quizá con razón.
Pero Hamas no existió antes de que Israel invadiera Palestina en 1967. Tampoco
existía Hizbolla antes de que Israel invadiera Líbano en 1982. Si tildamos a los
palestinos de terroristas, lo mismo sería con los indígenas que defendieron su tierra
americana contra los colonizadores, lo mismo a la resistencia francesa que atacó y
mató a los soldados de las fuerzas de ocupación alemanas durante la Segunda
Guerra Mundial. Las peleas y el combate son las reacciones inevitables de los
débiles contra la agresión.
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Sentido de proporción
No hay duda que Hamas y Hizbolla provocaron la crisis cuando capturaron a los
soldados israelíes. Pero la violencia de la reacción de parte de Israel ha asombrado a
las naciones del mundo, y todos con excepción de EE UU y Gran Bretaña, han
reclamado insistentemente un cese al fuego.
La destrucción de las fuentes de agua y electricidad en Gaza, la devastación y el
desgarro del Sur de Líbano, han dejado efectos incalculables en la población civil.
Todo este daño y destrucción no puede simplemente explicarse como “daños
inevitables” o “colaterales”. 500 mil personas fueron a instalarse como refugiados a
Líbano a medida que su país colapsó. Más que 480 personas han muerto, muchos de
ellos mujeres y niños, compare Ud. con 42 israelíes muertos. Un corresponsal habla
con razón de las “matanza” de los israelitas. Y no menciona que como promedio 4
palestinos han muerto por cada israelí.
Los palestinos han sido víctimas de tanques, misiles y helicópteros militares.
Más niños palestinos han muerto que niños israelitas; las cifras son claras. ¡En el
último mes en Gaza por cada israelí muerto hay 140 palestinos muertos! Y si
decimos que Irán y Siria están armando a Hizbola, entonces es igualmente justo
decir que EEUU e Inglaterra están armando a Israel con armas modernas y
sofisticadas.
Profecía en la Biblia
Hay dos interpretaciones principales acerca de la restauración de Israel a su
tierra original. Una se llama “Dispensacionalismo” y existe desde hace 200 años.
Esta corriente enseña que la promesa de la tierra que Dios dio a Abraham y sus
descendientes, no está condicionada a la obediencia del pueblo. Enseña que la
promesa es irrevocable; y que las profecías del retorno y restauración de Israel en
Palestina ya fueron parcialmente cumplidas cuando Israel volvió a la tierra, y ahora
son cumplidas en forma más completa ya que el Estado de Israel fue re-establecido
por las Naciones Unidas en 1948. Según esta doctrina ese Estado de Israel es una
clara señal de la fidelidad de Dios, del cumplimiento de las promesas del Antiguo
Testamento, y además una señal de la inminente Segunda Venida de Jesucristo.
La otra interpretación se basa en el Pacto de Gracia, que es el enfoque principal
de la Biblia; esta posición está centrada en Cristo, y es mucho más antigua que la
anterior. El Pacto que Dios hizo con Abraham, las profecías y las promesas del AT,
se interpretan a la luz de la llegada del Reino de Dios por medio de Jesús, pues el
AT tiene que leerse a la luz del NT.
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Así fue que los escritores del NT interpretaron el AT. No hay ninguna
enseñanza en el NT que hable del establecimiento del Estado de Israel ni la
edificación del Templo de Salomón como parte del Plan de Dios. Los primeros
cristianos tampoco hablaron de tales expectativas. Al contrario, a medida que el
Evangelio se esparció al mundo gentil, la frase “los santos” en el NT ya no más
estaba referida a Israel, sino al Pueblo de Dios, que incluye tanto a judíos y como a
gentiles. Según esta perspectiva, el retorno de los judíos a la tierra de Palestina y el
establecimiento de Israel en 1948, no tienen significado teológico ni bíblico alguno.
Este artículo no es el lugar apropiado para hacer un debate entre estas dos
interpretaciones. El tema es que hay eruditos de confianza que sostienen una y otra
de las dos interpretaciones. Por eso uno debe reflexionar con cautela, y no apoyar a
Israel de manera automática, pensando que la Biblia enseña el establecimiento de
Israel en 1948. Tenemos que evitar la idea de que los “malos de la película” son los
árabes y los “héroes” son los israelitas.
Como cristianos no deberíamos ser pro judíos ni pro árabes. Tenemos que ser
justos en nuestros juicios y conclusiones, pues la situación es complicada y difícil.
Ambos lados han cometido atrocidades. Al final la pregunta no es “¿cuál es la
política de mi país en este caso?”, sino ¿cuál es la perspectiva del Señor Dios en
todo esto?
http://conexionboliviana.blogspot.com/2006_08_01_archive.html
Articulo original en virtueonline.com
http://xoopsdev.virtueonline.org/portal/modules/news/article.php?storyid=4535&co
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