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¿Cómo no alegrarnos de las buenas noticias
asociadas con Israel, si es el pueblo de
origen de nuestro Señor Jesucristo? Por
eso, celebramos el 70° aniversario de la
creación del Estado judío. Este próximo
lunes 14 de mayo, el mundo entero podrá
reflexionar frente a un extraordinario ejemplo
de resiliencia, de un pueblo que jamás se ha
resignado a desaparecer, y que ha afrontado
tantos vejámenes en su contra.
Luego que Abraham, entre los años 1800 y
1600 A.C., comprara de manera legal y
pacífica varias de las tierras que hoy son
Israel, sus descendientes llegaron a ser
esclavos en Egipto por 400 años. Al retomar
su tierra, fueron invadidos, primero por los
asirios y después por los babilonios. Como
sobrevivientes, en tiempos de Nehemías y
Esdras, reconstruyeron varias de sus
ciudades a pesar del dominio Persa.
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Después tuvieron que resistir a los generales
de Alejandro “El Grande”, cuando los
atacaron, y, sin embargo, Israel mantuvo su
independencia, hasta que el imperio romano
llegó con sus legiones y los sometió
nuevamente.
El emperador Adriano cambió el nombre de
ese territorio por Palestina, una forma de
agravio a Israel, por cuanto ese era el nombre
en latín de Filistea. También renombró a
Jerusalén y le puso Aelia Capitolina en honor
a sus dioses grecorromanos. De este modo,
la dispersión hebrea por todo el planeta ha
sido incontable.
En épocas más resientes, el antisemitismo
como el practicado por Adriano, siguió
vigente. Y pese a sucesos como los
pogromos de Europa Oriental, especialmente
los acontecidos en Rusia, y el holocausto
Nazi, el tesón de este pueblo sufrido y
valiente, no se apagó, sino que alcanzó de
nuevo su independencia, hace 7 décadas.
Sin embargo, lamentablemente, desde
entonces, no ha habido paz en ese territorio.
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Cada vez que grupos terroristas como
HÁMAS atacan, el Estado de Israel se
defiende porque no está dispuesto a perder
lo que había extraviado por siglos: su tierra.
Por eso mi mensaje hoy, aprovechando esta
ocasión, es una petición por la paz de todo
Medio Oriente, por la paz de Jerusalén y
también por la salvación de los palestinos.
Insisto, mi motivo para celebrar con
entusiasmo esta fecha, es que Jesús,
Yeshúa HaMashiaj (por su nombre en
hebreo), viene de Israel. El apóstol Pablo lo
confirma en sus cartas diciendo que del
pueblo judío vienen las promesas, las
Escrituras y el Mesías universal, quien es el
verdadero Príncipe de Paz, el Salvador del
mundo y el Reconciliador en amor y justicia
para todo aquél que cree en Él y para todas
las familias de la Tierra que le acepten y
sigan.
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Por eso, a ese próspero país, generoso en
prados verdes donde antes había desierto;
rebosante de frutas, verduras y flores donde
hubo desolación y tierra estéril; y colmado de
emprendimiento, innovación y tecnología,
donde hubo hambre y abandono. Una
felicitación especial a los hijos de Israel,
esperando que continúen regresando los
dispersados de su historia y que, la paz de
Elohim
Adonai,
Dios
Eterno
y
Todopoderoso, sea pronto una realidad.
Shalom y bendición para Israel, y para todos
en Cristo Jesús.

