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1

”le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes”
Poco

antes de ser tomado al Cielo los discípulos preguntaron al Señor

resucitado: —Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro
reino? Véase que la pregunta no era sobre el fin de este mundo (aunque es
un tema relacionado) sino sobre la restauración de reino davídico o
“tabernáculo de David” (Am 9, 11) que se había dividido luego de la muerte de
Salomón, y más tarde la descendencia de la parte escindida fue exilada y
dispersa entre todas las naciones a partir del año 722 a.C.
La pregunta entonces suponía –y supone- una tarea de alcance mundial que
solo Alguien con completo dominio de la historia y poderosos recursos
sobrenaturales podría llevar a cabo. Por eso Maimónides escribió: “Si él [el
Mesías] reúne al remanente disperso de Israel, él es definitivamente el
Mashíaj”. Es decir, la congregación a Sión del remanente disperso de la
parte separada del Israel davídico es -y siempre ha sido- una señal de
autenticidad mesiánica que entronca con la historia profunda de esa nación
nacida de las manos de Dios/Elohim. Y, de algún modo, la pregunta
angustiosa que le hacían los discípulos a Su Maestro resucitado implicaba
un apelo a Su mesianidad. Es decir, si Quien tenían enfrente era el Mesías
prometido se seguía que debía de restaurar pronto el Israel de doce tribus.
Y a esta pregunta el Señor respondió señalando que habría un periodo de
tiempo indeterminado que hoy sabemos que excedería la vida mortal de Sus
discípulos -aunque ellos no lo sabían- antes de que la deseada restauración
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se produjese. Y hasta ese día ellos debían de dedicarse a sembrar Su Palabra
y hablar de Su vida y obras a/en todas las naciones de la tierra. De esta
forma la predicación del evangelio –o el anuncio de la restauración del
reino davídico de doce tribus que significa lo mismo- es, a la vez, un
“mientras tanto” y un imperativo ineludible.
Y Jesús/Yeshua preparó una comunidad ungida –la Iglesia de Cristo- que
crecería sobre la huella de la misión apostólica y a cuyo frente puso a Pedro
para ocupar ese activo “mientras tanto”. Ella era/es el aprisco de las ovejas
recogidas por Su Palabra en todas las naciones. Pero la Iglesia de Cristo
esta destinada a ser sustituida por el Reino de ISRAEL restaurado una vez
cumplida su misión. Por eso se habla de una Iglesia Peregrina (1 Pe 2, 11),
o una Iglesia en camino, y es que estamos transitando sin pausa desde hace
dos mil años hacia un puerto de llegada que no pertenece a este mundo en
donde desembarcaremos para establecernos. Y es oportuno recordarlo
cuando se superponen día tras día conflictos que no pueden ser resueltos ni
por la política ni por la guerra. Y cuando despertamos temiendo por una
noticia que cambie de pronto los parámetros sobre los cuales este mundo
temblorosamente ha caminado hasta hoy –y en algunas regiones este
cambio catastrófico ya se produjo-. Y es entonces que advertimos que
“nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un
Salvador” (Fil 3, 20) de modo que las cosas de este mundo no pueden
rozarnos, aunque si afligirnos levemente (2 Cor 4, 17). Y ante los esfuerzos
de paz podemos esperar confiados que "Él hace cesar las guerras en toda la
tierra; quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos" (Sal 46, 9).
Esto después de nuestro desembarco en el siglo venidero sobre lo cual
también podemos leer:

5

“Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas
sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones
a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento” (Isa 60, 2-3)
+

De modo que quienes estamos subyugados por esta prometida unción de
Gloria caminamos atendiendo no a lo que vemos, sino a lo que aun no
vemos pero ciertamente vendrá.
Y hay una señal –entre otras- que indica el fin de esta ya larga espera: “se
predicará la Buena Noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las
naciones la oirán; y entonces vendrá el fin” (Mat 24, 14). Ahora bien a la vista de
su cumplimiento se nos ocurren dos preguntas: 1) ¿Estamos anunciando
correctamente la Buena Noticia/evangelio del Reino?, y 2) ¿Se conoce en
todo el mundo la existencia de la Iglesia de Cristo que es la institución
testigo del Reino venidero y que Jesús/Yeshua fundó para que este
Anuncio cubriera toda la tierra?
De la respuesta a la segunda estamos seguros: los penetrantes e inclusivos
medios globales de comunicación y transporte nos permiten afirmar que en
cada rincón del planeta la presencia de la Iglesia de Cristo se ha hecho
conocida y no hay quien ignore –para su bien o para su mal- que existe una
comunidad mundial de seguidores de Cristo que atraviesa la historia con
una edad doblemente milenaria. Y a esto ayudado la presencia mediática de
dos sucesores de Pedro: Juan Pablo II y el actual papa Francisco. De modo
que la existencia de la Iglesia que es/debe ser testigo del Reino está
firmemente presente en el conocimiento de todos y seguramente los
medios globales y de transporte que son profetizados en Daniel 12, 4
constituyen un recurso permitido por Dios/Elohim para que Su Iglesia y Su
Palabra alcancen al mundo entero (aunque son/serán una trampa para los
que no creen).
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Pero de lo respuesta a la primera pregunta, esto es, si existe un anuncio
transparente de la cercanía del Reino, no nos atrevemos a dar una respuesta
tan positiva. Y es que la Iglesia de Cristo/Iglesia Católica que debiera ser un
“mientras tanto” de alguna manera se ha vuelto ferozmente autorreferencial
y desdibuja con su añosa presencia aquello que debiera ser su principal
testimonio (nota 1). Y es hora de hacer un esfuerzo por clarificar el mensaje
y advertir a propios y extraños –creyentes y paganos- que estamos en este
mundo de paso de modo que, sin dejar de hacer con celo las obras de bien
que nos fueron confiadas, abandonemos en nuestro corazón lo que ya
parece sin forma y vacio a la espera de que el Espíritu Santo traiga nuevos cielos y
nueva tierra moviéndose sobre la oscuridad del profundo abismo que nos
rodea. No puede haber postergación para esta tarea esclarecedora cuyo
déficit ha provocado la aparición de otras voces para el Anuncio del
advenimiento que si bien no tienen el carisma sacramental de la Iglesia
fundada por Jesús/Yeshua -y esto no es poca cosa- son muchas veces más
eficaces y celosas en transmitir un mensaje hacia el futuro.
Es cierto que la encomienda a los discípulos fue que “le hablarán a la gente
acerca de mí en todas partes” (Hech 1, 8) y esto la Iglesia de Cristo/Iglesia
Católica lo hace puntualmente renovando el sacrificio de la cruz en cada
eucaristía. Pero la Identidad de Quien es su centro según es revelada en
Cesárea de Filipo por Pedro remite a ISRAEL ya que tanto Cristo (término
griego) como Mesías (término hebreo) quieren decir «ungido» y se refieren
al Gran Rey de ISRAEL que YaHWéH pondrá como Cabeza de todas las
naciones según lo prometido a Abraham y su descendencia legal, Isaac y
Jacob (Mc 8, 29; Lc 1, 54-55). Y esto es lo que no está claro. Es preciso
atender con más fino tino a las Palabras con las cuales abrió Su ministerio
carnal Jesús/Yeshua: «Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el
reino del cielo está cerca». Arrepentirse y volverse al Dios/Elohim de Israel para
ser dignos de entrar en un Reino cuya sustancia está en el Cielo, esto es lo
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que significa “evangelio” o Buena Noticia del Reino. Debemos disparar con
mayor puntería. Y sobre el advenimiento de ese Reino leemos en Sofonías
3, 20:
+

“En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre,
un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra, cuando, ante sus
propios ojos, restauraré tu bienestar"
+

Esta es la descripción –una de ellas- de la portentosa restauración de un
pueblo sufriente, ninguneado y menospreciado, que es elevado de pronto a
una situación de gozo y fama entre las naciones. Y se dice ¡El Señor mismo,
el Rey de Israel, vivirá en medio de ti!” (v. 15) lo que ilustra quienes somos los
seguidores de Cristo: súbditos amados del Gran Rey/Mesías de Israel en
cuya Presencia viviremos eternamente como Su Pueblo Santo. Y Natanael
también afirma esta coincidencia entre los dos atributos inseparables de
Aquel a Quien adoramos en nuestros iglesias: — ¡Rabí, tú eres el Hijo de Dios!
¡Tú eres el Rey de Israel! (Ju 1, 49). De modo que los cristianos somos
israelitas descendientes de Abraham por fe como lo afirma el apóstol Pablo
(Gal 3, 7). Y véase que la cita de más arriba habla de “regreso a casa” lo que
supone un rescate con traslado a la Sion en Gloria del siglo venidero, la
tierra que Le fue prometida a Abraham y su descendencia para siempre
(Gen 13, 15). Y el apóstol Pablo también nos revela que ese será el rescate
del remanente oculto en misterio entre los gentiles (Rom 9, 27-28; 11, 25),
el ISRAEL DE DIOS/JEZREEL que ahora mismo habita en el desierto
de las naciones (leer también Oseas 1, 10-11). Y a este rescate con traslado
a Sion lo hemos llamado en otra parte el Segundo Éxodo de Israel que será
recordado como siendo más portentoso que el primero (Jer 23, 7-8) y
cumplirá la señal de autenticidad mesiánica mencionada por Maimónides.
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De todas estas cosas queremos hablar con detenimiento en las líneas que
siguen.
>>.<<

nota 1: lo mismo puede decirse de las iglesias apostólicas milenarias de Oriente
las cuales hoy en su mayoría están en comunión con la Iglesia de Roma aunque
conservando su autonomía. Quizás ellas a la pregunta con la que iniciamos estas
líneas: ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? la verían
como fuera de contexto pero sin embargo todos los atributos y anuncios del
Cristo/Meshiaj que con fiel dedicación predican, apuntan a que Éste será el Rey
de ISRAEL/JEZREEL.
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2

“Alégrense con su pueblo, oh gentiles”
Se

dice proféticamente en Isaías 49, 6:“Leve cosa es que tú seas mi siervo,

para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los quedaron de Israel”, señalando
que esa era la parte principal de una encomienda a alguien que YaHWéH
llama “siervo” y que sabemos que alude al “Siervo Sufriente” Jesús/Yeshua;
y remata: también te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los
confines de la tierra”. Esta encomienda en dos partes: 1) el rescate/restauración
del Israel del destierro y

2)

ser luz a los gentiles, definen una tensión

implícita en la predicación del evangelio que llega hasta hoy. Y aquí “tribus
de Jacob” es un nombre para la descendencia del reino del norte de Israel.
Como “Efraín” y aun “José”. Es decir, no se refiere a la descendencia de
Judá, sino específicamente a las diez tribus –a veces llamadas “perdidas”esparcidas o zarandeadas por todas las naciones (Am 9, 9) a las que también
se les llama “hijos de Israel” después del exilio y en el Nuevo Testamento
(Mat 15, 24; Hech 9, 15; 10, 36 entre otros). Esta miscelánea de nombres
confunde sin duda a quienes no están familiarizados con los contextos
históricos y proféticos de la narración bíblica. Y la NTV vierte así el pasaje
citado: “Harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los
gentiles, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra”. En donde, además de ser
más breve, “naciones” se traduce como “gentiles” lo que es más coherente
con otros declaraciones proféticas. Por ejemplo con la del anciano Simeón
ante el Niño de Belén: “luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo
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Israel”. Y también se dice en este pasaje sobre la encomienda al Siervo que
el rescate/restauración del remanente de Israel implicará Salvación “hasta los
confines de la tierra”. Estamos ante un pasaje clave para entender la dinámica
de la predicación del Anuncio del Reino porque esta combinación de
propósitos en el cerno del ‘evangelio’ describe la dinámica del tema que
estamos analizando que es una dualidad en tensión: una parte anuncia un
retorno futuro a las tierras del Israel bíblico y otra invita a ir hasta los
confines de la tierra. Y esta tensión nunca fue aclarada definitivamente por
la Iglesia de Cristo dedicada al ‘ir’ –la segunda parte de la encomienda-. Y
es que ser “luz a los gentiles” fue el componente excluyente en los últimos
veinte siglos en que la Luz llegó hasta los confines de la tierra. Pero ahora
debe emerger a primer plano la otra parte de la encomienda: el
rescate/restauración del “remanente de Israel” o “tribus de Jacob” a su
tierra lo que pondrá fin a la historia de los hombres y dará inicio al Reino de
los Cielos. Dice Oseas 1, 11: "Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán,
elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Qué gran día será —el día de
Jezreel— cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra" Es ahora el
tiempo de anunciar “el día de Jezreel”, el día del retorno de los hijos del Dios
Viviente a su tierra (Oseas 1, 10).
Ahora bien, como venimos diciendo estas dos partes han estado unidas y en
tensión en los últimos veinte siglos y a pesar de la preeminencia de “ser luz a
los gentiles” y avanzar “hasta los confines de la tierra” el imán de retorno a las
tierras del Israel bíblico ha estado siempre presente en el Pueblo de Dios
¿Acaso no confesamos los cristianos que Jesús/Yeshua es el Hijo de David y
no peregrinamos con reverente temor a las tierras bíblicas –la Tierra Santaque sentimos como inseparable de nuestra fe? Es decir, el perfil de Israel
siempre estuvo presente en la práctica de la fe cristiana aunque no ascendió al
primer plano de la dogmática que a menudo estuvo omisa o confusa en este
aspecto. Incluso el celo por la Tierra Santa provocó en la Edad Media las
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Cruzadas y se cuenta que Ricardo Corazón de León en camino a la toma
definitiva de Jerusalém se detuvo de pronto y ante el estupor de sus tropas
ordenó el regreso a casa –los reinos de la hoy Europa- ya que sentía que eso
no le correspondía a él sino al Mesías/Meshiaj de Israel, el Hijo de David. Un
episodio entre otros que demuestra la presencia del Autor de la historia
obrando en lo pequeño para alterar lo grande, y que en este caso frustra
aquello para lo cual todavía no era el tiempo. De modo que el contrapunto
entre ambas partes de la encomienda al Siervo –inclusive el discernimiento de
los tiempos- siempre estuvo presente en la fe cristiana iluminada por el
Espíritu Santo y hay muchos ejemplos más al respecto –puede mencionarse
por ejemplo a Helena, la madre del emperador Constantino, que realizó las
primeras investigaciones arqueológicas en los lugares santos luego de que la fe
cristiana cautivó al Imperio que antes fue su persecutor y carcelero. Esto es
otra forma de retorno al origen, de retorno a Israel, de acción del imán de
retorno a que nos referimos contenido en la encomienda al Siervo-.
Leamos Isaías 42, 12: “Primero predije tu rescate, y después te salvé y lo proclamé ante
el mundo”. Aquí se nombra claramente lo que toca ahora: el rescate del
remanente de Israel que son los “hijos de Israel” o “tribus de Jacob”
capturados del paganismo gentil a la fe en el Dios de Israel mediante la
predicación del evangelio. Y antes de esto se lee en este pasaje una declaración
de importancia no menor: “Pero tú eres mi testigo, oh Israel… Tú has sido escogido
para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios”. Que introduce una
aguda cuña dogmático/hermenéutica cuando lo interpretamos en nuestros
días. Porque ¿cuál es hoy –y lo ha sido durante veinte siglos- la única
institución divinamente elegida para hacer conocer la revelación completa del
Dios de Israel a las naciones? No puede ser otra que la Iglesia que
Jesús/Yeshua fundó bajo la lideranza de Pedro y con la unción del Espíritu
Santo. Y de esto se sigue que la Iglesia Católica es el remanente de Israel que
debe de ser testigo de YaHWéH ante las naciones ¿pero acaso se presenta así
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ahora? Pues no, y por eso es de esperar un vuelco -seguramente traumáticopara que asuma la otra identidad contenida en la encomienda al Siervo de
modo de prepararse para pasar de la Peregrinación en las naciones a un Reino
en Sion, del ‘ir’ al ‘retornar’ (nota 1). Y esto seguramente dejará detrás de sí, en
las arenas del desierto, una riquísima tradición atesorada durante siglos que
incluye templos y reliquias, las mismas que hoy se interponen a la visión de su
destino final porque la atan a un territorio que no es el suyo. Esto es el post
catolicismo y es así de duro -y de gozoso por significar el advenimiento del
Reino- anunciarlo.
El ministerio terrenal de Jesús/Yeshua se ubica entre la declaración profética
de María/Myriam ante su prima Elizabeth -y el niño que llevaba en su vientrey la pregunta de los discípulos y Su ilustrativa respuesta a la que nos referimos
al principio. Y dice así María/Myriam: “Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser
misericordioso. Pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes
para siempre" (Luc 1, 54-55). Afirmación de exaltación profética que como un
relicario está enmarcada a su vez en la anterior de Zacarías: "Alaben al Señor, el
Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo " (Luc 1, 68-69). Y la
posterior de los ángeles a los pastores: “ —No temáis, porque yo os doy nuevas de
gran gozo, que serán para todo el pueblo" (Luc 2, 10) ¿Percibe el lector de que se
habla siempre del Dios de Israel y del rescate de Su pueblo según Su Promesa?
Y la profecía de Zacarías declara con crudeza más adelante: “Ahora seremos
rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian” (v.71) lo que repite unos
versículos más abajo como para que nadie lo olvide. Y si tan evidentes son las
declaraciones proféticas que hablan de que el advenimiento del Mesías/
Meshiaj de Israel implica indisolublemente un rescate de las garras de feroces
enemigos nos parece que esta situación es la que ha de replantearse hoy pero
involucrando esta vez a “todo Israel” (Rom 11, 26), el Israel de doce tribus.
Es decir, incorporando a las diez que no estaban en Judea sino en el destierro
cuando la manifestación en carne del Hijo de Dios. Y por eso Jesús/Yeshua
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dijo que había ovejas que aun debía atraer mediante la predicación de Su
Palabra ya que no estaban en ese redil (Jua 10, 16). Y en concordancia con
esto se dice en Hechos 10, 36: "Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el
evangelio de la paz por medio de Jesucristo; éste es Señor de todos" De modo que según
se dice aquí “Dios envió mensaje” –el evangelio- “a los hijos de Israel” que vivían
entre naciones gentiles –y de paso a los gentiles-. Y lo hizo mediante la misión
apostólica.
Queremos finalizar este capítulo recordando que todo estaba dicho
tempranamente en Deuteronomio 32, 43: “Alégrense con él, oh cielos, y que lo
adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh gentiles". Y
ciertísimamente Jesucristo ha sido alegría y paz para las naciones que lo
recibieron (Sal 32, 12), seguramente porque en ellas habitaban en misterio
alguna de las “tribus de Jacob”. Y estas naciones fueron las que marcaron la
historia. Pero también ha llenado de alegría y paz a toda criatura que abrió su
corazón a Él ya que no hay acepción de personas para experimentar Su Amor
(Mar 16, 15; Rom 2, 11). Pero ahora toca el rescate del remanente salvo por la
predicación de Su Palabra.
Los seguidores de Jesucristo fuimos llamados “cristianos” por primera vez
en Antioquia por los profanos (Hech 11, 26), antes de eso éramos
simplemente la gente del Camino. Y hoy seguimos peregrinos, pero nos toca
prepararnos para dejar el desierto. Es decir, “cruzar el Jordán” y tomar así
posesión de nuestra tierra que esta vez estará llena de Su Gloria.

>>.<<
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nota 1: nos referimos siempre a la Iglesia Católica en primer lugar porque creemos
que es aquella que Jesús/Yeshua fundó bajo la lideranza de Pedro ya que de lo
contrario el Espíritu Santo habría fracasado en Su misión de preservarla. Pero en
estos días la Iglesia Luterana está en comunión con ella, así como lo está en gran
parte la Iglesia Anglicana. A las iglesias milenarias de Oriente nacidas en la huella de
la primera generación apostólica ya nos referimos antes. Y a fines del siglo XIX
surgieron ministerios que alegaron tomar la posta de la Iglesia Católica que si bien
en los hechos fueron desmentidos en ese propósito, aportaron al ya ensanchado
cauce del cristianismo enfoques removedores y valiosos, así como valerosos siervos
de Dios. Y finalmente, ya en el siglo XX, surgieron las iglesias pentecostales y en
estos últimos años un sinnúmero de ministerios de variados perfiles, también
poblados de siervos dedicados aunque algunos apelan a contenidos hebreos –a
veces confundidos con contenidos judíos que no es exactamente lo mismo- para
exhibir su autenticidad entre los cuales hay muchas enseñanzas desviadas.
No obstante, en Hechos 15, 14 se dice que Dios autorizo el envió de la misión
apostólica a los gentiles para levantar de entre ellos “un pueblo para Su Nombre” de
modo que es de esperar que siempre que se mencione en primer lugar y con santo
temor “el nombre sobre todo nombre” (Fil 2, 9) haya respuesta del Cielo. Pero la cabeza
del testimonio cristiano a las naciones es la Iglesia Católica que es además la única
depositaria de los sacramentos. ‘Católico’ es la denominación distintiva con la cual
aludían a sí mismos los primeros mártires ante los funcionarios del Imperio
confesando pertenecer a una Iglesia universal de seguidores de Jesucristo y es tan
legítima como la de ‘cristiano’ llevando además el sello de sangre. Por eso veremos
en primer lugar en esta Iglesia el cumplimiento profético que supone la dolorosa
preparación para el rescate que incluye su disolución.
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3

“y después enviaré muchos cazadores”
Hace

algún tiempo, en un artículo que el lector puede encontrar en el

botón “El tiempo de los cazadores”, escribimos:
“ya han transcurrido veinte siglos de “pescadores” y

se han

cumplido los ‘dos días’ proféticos de Oseas 6:2. Ahora estamos en
las tinieblas que preceden al amanecer del ‘tercer día’. Nos toca sufrir
el sombrío tiempo de los “muchos cazadores”. Pronto el número de
la “plenitud de los gentiles” que entraran en el Nuevo Pacto será
completado y se abrirá el tiempo de “todo ISRAEL” (Rom 11:26)
que transmutará a “las iglesias de Cristo”. Este es el próximo umbral
que deberemos traspasar los cristianos de hoy mientras comienzan a
transcurrir las densas tinieblas anteriores a la explosión del bendito
amanecer. En este corto y terrible periodo de tiempo que se avecina
será revelado a las naciones el “ISRAEL DE DIOS” extraído de “de
toda raza, lengua, pueblo y nación” (Ap 5:9) que ahora mismo está
contenido en “las iglesias de Cristo” -es el “trigo” dentro de ellas- y
se

desencadenará

una

encarnizada

persecución

contra

la

“descendencia de ISRAEL” -el remanente santo de Israel y Judá- por
su testimonio del Mesías/Meshiaj de ISRAEL entre y ante las
naciones (Ap 12:17)”.
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Y en esta espera de la noche “en que no se podrá trabajar” estamos, y más que
esperar vamos adentrándonos en ella a paso firme (Jua 9, 4). EE.UU. se
mantiene fiel a la defensa del cristianismo –escribo el 14/07/2017- a pesar
de muchas vacilaciones en temas en que debía haber sido ejemplo. Hay un
activo remanente fiel y pienso que ese remanente fiel también existe en
Latinoamérica por lo cual esa cerrazón tardará en llegar al continente
americano. Pero para una gran parte del mundo, especialmente Oriente
Medio -pero no solo allí- ya llegó la noche y confesar el nombre de
Jesús/Yeshua puede significar la muerte o un violento exilio. Y en Europa
–la cuna del cristianismo- se enfría la fe cristiana y de muchas maneras se
percibe una suerte de acobardamiento en cierto modo esperable frente al
islamismo –ese es el propósito de movimientos como Daesh/ISIS-. Hace
tiempo que se ha bajado la guardia en materia de comportamientos y hoy
mismo esa heroica cuna parece llena de serpientes venenosas. Las medidas
de seguridad extrema que procuran ahora evitar el desplome total están allí
para quedarse y no se sabe bien cuál será el día después. La cita completa a
la que estamos aludiendo y caracteriza este momento es esta:
+

“He aquí, enviaré a muchos pescadores —declara el Señor— que los pescarán; y
después enviaré a muchos cazadores, que los cazarán… Porque mis ojos están
puestos sobre todos sus caminos” (Jer 16, 16-17)
+

Y antes se dice: “Porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres”. Es
decir, todo el pasaje se refiere al rescate del remanente de Israel del
destierro de las naciones, primero con los “pescadores” –la obra apostólica
y misionera que “pescó” al remanente de los redimidos de toda raza, tribu,
lengua y nación (Luc 5, 4-10)- y ahora con el envió de “cazadores”
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destinados a azuzarlos y ansiar la vuelta a su tierra, la Sion en Gloria del
siglo venidero.
Y dice el artículo citado:
“en el relato de Apocalipsis se nos habla de un tiempo en que
muchos adorarán a “la bestia y a su imagen”, es el “tiempo de los
cazadores” cuando habrá persecución despiadada contra los que
“guardan los mandamientos de Dios/Elohim y tiene el testimonio de
Jesucristo” (Apo 12:17). Y se nos dice que en esos días tenebrosos
“diez reyes” cederán su poder a la “bestia” por un corto período
para “ejecutar lo que Él -es decir, Dios/Elohim- quiso”. Esto es una
gran sorpresa: los “muchos cazadores” cumplirán el Propósito de
YaHWéH (no de Satanás). Vamos a leerlo en Apocalipsis 17:17 para
fijarlo: “porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso:
ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras
de Dios” Se puede decir más alto, pero no más claro: los “diez reyes”
harán lo que “él” –Él– quiere, lo que puso en sus corazones. ¿Y
cuáles son las intenciones que están en el corazón de la “bestia” a la
cual los “diez reyes” cederán su autoridad por un corto período de
tiempo?: pues, la persecución de la “descendencia de la mujer” que
“dio a luz a un hijo varón quien regirá con vara de hierro a todas las naciones”
(Apo 12:5)”
en donde se describe el sorprendente cambio de marcha de Dios/Elohim,
esto es, así como antes -durante veinte siglos- fue celoso en crear las
condiciones de la “pesca” milagrosa ahora va a ser ahora celoso en crear las
circunstancias para que la “cristiandad” no sea un lugar confortable… para
los cristianos -exceptuando quizás el continente americano como dijimos.
De peregrinos tenemos que comenzar a visualizarnos como reyes y
sacerdotes del Reino venidero.
18

Tenemos entonces un “ir” y un “retornar” de Israel –la descendencia de
Abraham- que mueve las aguas del proceloso océano de la historia. Y al
‘tiempo de los cazadores’ la Palabra lo llama también en el antiguo
testamento ‘angustia de Jacob’ y en el Nuevo Testamento ‘la gran
tribulación’ –recordemos que ‘Jacob’ se refiere siempre a las diez tribus
desterradas de ISRAEL, o en todo caso a las doce tribus, no solo a los
judíos (nota 1) -. En concordancia con esto leemos en Romanos 11, 25 que
ahora hay una parte de Israel con el corazón endurecido –los judíos- que así
permanecerá hasta que el Israel gentilizado que será seguido de muchos
gentiles entren en el Pacto con el Dios de Israel –es decir conviertan sus
corazones y pasen a pertenecer al Pueblo Santo-. Y Dios/Elohim sabe cuál
es el número de los que han sido ‘pescados’ en las naciones por la Iglesia y
la obre misionera que es llamado la ‘plenitud de los gentiles’ y que sin duda
esta prestes a ser completado.

Y luego de que ese número se complete

vendrá la revelación de “todo ISRAEL” que es el Israel salvo de doce
tribus, el ISRAEL DE DIOS/JEZREEL que recibirá de Sion un
Libertador –del Monte Sion que son los redimidos (Ap 14, 1)-.
Lo decimos de nuevo: viene un tiempo en el que será revelado ‘todo
ISRAEL’ y entonces el endurecimiento de Judá será levantado ¡Aleluya! Y
esto será durante la gran tribulación/angustia de Jacob, la oscura noche que
precede al estallido del Reino. Leemos sobre ella en Jeremías 30, 7: “¡Ah,
cuán grande es aquel día! Tanto, que no hay otro semejante a él; y tiempo de angustia
para Jacob; mas de ella será librado”. Es decir, habrá prueba pero también
liberación de la prueba por el advenimiento del Libertador.
Leamos cómo fue que el Espíritu de gracia y misericordia llegó a los “hijos
de Israel” gentilizados que vivían/viven en el destierro de las naciones
mimetizados con los gentiles de toda raza, lengua y nación. Esta es la Luz a
los gentiles y lo explica el apóstol Pablo en Romanos 11, 30-32:
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“Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de

+

Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora
ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ahora
ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos
en la desobediencia para poder tener misericordia de todos”
+

¡Vaya maravilla de Plan! Es el vaivén que conmociono la historia y que
sigue haciéndolo ya que la problemática de Oriente Medio se explica en su
profundidad por este movimiento del Espíritu –y por la conspiración de
Edom que veremos en el próximo capítulo-. Y se dice que un día “el Señor
ha de recobrar de nuevo con su mano, por segunda vez, al remanente de su pueblo” (Isa
11, 11). Leyó bien el lector, dice “por segunda vez”, porque será el Segundo
Éxodo de ISRAEL.

>>.<<

nota 1) el Estado de Israel actual, comúnmente llamado “Israel” no es el
Reino prometido naturalmente aunque es deber de los cristianos –la
mayoría de los cuales son descendencia de los “hijos de Israel” en el
destierro- defenderle con determinación. Pero sabemos que claudicará y
necesitará del Libertador como guerrero vencedor como se dice en Zacarías
14 1-3: "Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será
tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas... Luego el Señor saldrá a pelear
contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados”. Y leemos en el v.9: "El Señor
será rey sobre toda la tierra, en aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre
será adorado". De modo que solo después de esa liberación portentosa llegará
el Reino que incluye el rescate del remanente de ISRAEL de entre todas las
naciones.
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4

“¿por qué miran con envidia al monte Sión?”
Volvemos a citar lo que escribimos en libros y artículos de este sitio:
“el conflicto árabe-israelí es en realidad una lucha rencorosa entre los
descendientes del patriarca Abraham que fueron echados de su
campamento por determinación de YaHWéH y la descendencia legal
según la promesa: Isaac y Jacob/Israel. A este rencor se unió más
tarde la descendencia del rebelde Esau/Edom. Y el Daesh/ISIS es el
culmen de esa contumaz conspiración que comienza su andadura
con precisión llamativa en el lugar de nacimiento de los patriarcas y
matriarcas de ISRAEL: Padam-Haran (la región circunvecina a la
antigua ciudad de Harán). Esto no es casualidad y responde al anhelo
milenario de sustitución y exterminio del pueblo escogido –ISRAELpor parte de la descendencia desheredada DE Abraham que hoy
comienza su

aventura homicida instalándose en las mismísimas

raíces de ISRAEL”
“los hechos se iniciaron cuando Ismael fue separado de su padre
Abraham y mandado lejos hacia oriente. Y luego fue la vez de Esaú.
Y después fueron al exilio los hijos que tuvo Abraham con su
concubina Cetura luego de la muerte de Sara. Y por esas regiones (el
altiplano de las montañas de Basan, lugar de habitación de los
ancestros árabes) estaban también los descendientes de Lot, el
sobrino de Abraham (Gen 13: 8-9). Y (toda) esta descendencia
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variopinta incubó un rencor inextinguible contra la descendencia
Isaac y Jacob… (y el vehemente) anhelo… de volver a la tierra de la
promesa –antes llamada Canaan, ahora Sión- y echar de ella a la
descendencia legítima de Abraham causante de su exilio. Y el Islam
fue el instrumento que convirtió a este conglomerado en un solo
puño amenazante este es el “tiempo de los cazadores”, la profetizada
‘angustia de Jacob’”
De estos trechos extraemos tres conclusiones:
-> 1) el islamismo es la captación ‘religiosa’ de un rencor inextinguible

contra la descendencia legal de Abraham por parte de todos los otros
posibles herederos y que son en primer lugar Ismael; luego los hijos
que tuvo con Cetura después de la muerte de Sara; más tarde la
descendencia de Esau/Edom el hermano de Jacob/Israel cuya
historia de desapego a su primogenitura es de sobra conocida. Ellos
son los ancestros de la nación árabe que incluye además a los
descendientes de Lot –específicamente los descendientes de Amon,
el hijo que tuvo con una de sus hijas luego de su huida de Sodomaa los que se sumaron los pueblos que antecedieron al Irán de hoy
que no es árabe pero sí devoto de ese rencor asesino. Y es natural
concluir que una ‘religión’ nacida y fogoneada por un rencor
inextinguible no proviene del Dios de la Biblia que es misericordia y
redención para todos.
-> 2) todos los patriarcas y matriarcas de ISRAEL nacieron en la

región en donde se estableció la capital del ‘califato’ del Daesh/ISIS,
en la antigua Padam Haran. Allí se encuentra Al Raqa muy cerca de
la localización de la antigua ciudad de Haran.
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-> 3) la yihad de hoy se hace a partir de una interpretación ortodoxa y

obediente del Corán –el rencor, la venganza- e inaugura ‘el tiempo de
los cazadores’ o ‘la angustia de Jacob’ que es el evento profético
inmediatamente anterior al rescate del remanente de ISRAEL de
entre las naciones.

Y vamos a recordar algunos mapas para mejor fijar estas cosas. Este es el
trayecto que hizo Abran/Abraham desde Ur de los caldeos a Canaan, con
una larga parada en Haran (o Harrán):

+

Y aquí comprobamos que Al Raqa –la ciudad que fue proclamada por
Daesh/ISIS como capital de su ‘califato’, hoy ferozmente asediada- está
muy cerca de la antigua Harrán, la separan solo 200 kilómetros:
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En esa región nacieron todos los ancestros de ISRAEL: Abraham, Sara,
Rebeca, Raquel, Lea, y once de los doce patriarcas de las tribus de Israel –
solo Benjamín nació en el Israel bíblico-. Y a partir de allí, en el camino
hacia el oeste nos encontramos con Alepo la segunda ciudad en
importancia de la Siria actual, y si vamos hacia el este nos encontramos con
Mosul –ewn la localización de la antigua Nínive- que son dos escenarios de
sangrientas batallas con inenarrables horrores. Es decir, la antigua PadamHarran y regiones circunvecinas, está siendo arrasada por tierra y aire –y
mar si consideramos las flotas de navíos de apoyo para este bombardeo
sistemático- y esto tiene un significado profético. Pero veamos ahora
imágenes de la región en donde nació el Islam y antes será ilustrativo leer el
Salmo 68: 15-16:
+
“Las montañas de Basán son majestuosas,
con muchas cumbres altas que llegan al cielo.
Oh montañas empinadas, ¿por qué miran con envidia
al monte Sión, donde Dios decidió vivir,
donde el Señor vivirá para siempre?
Las ‘montañas de Basan’ son el enorme macizo que cierra el territorio del
Israel bíblico hacia el este:

Las ‘colinas de Golán’ forman parte de este macizo y mas allá de ellas está
el altiplano, a 600 metros sobre el nivel del mar, por donde antaño se
desplazaron las caravanas ‘árabes’. Por ejemplo la de Abu Talib llevando
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consigo a su sobrino Mahoma, todavía un niño de 9 años, que fue invitado
a una fiesta por el monje nestoriano Bahira cuando entraba en Bosra –que
podemos identificarla en el mapa más abajo-. Y se dice que este monje vio
en aquel niño algo diferente al común que presagiaba lo que vino. Y
también por allí transcurrió la caravana liderada por el propio Mahoma ya
de 25 años cuyo buen desempeño dio como resultado el casamiento con la
rica dueña de ella – Jadiya- que le cambió la vida.
Esas son las ceñudas montañas de las que habla el Salmo 68 tras las cuales
fueron enviados los descendientes desheredados de Abraham, que
despreciaron la agricultura porque no querían afincarse en ella, y juraron
venganza a la descendencia de Isaac y Jacob y el posterior retorno al
minúsculo territorio de ISRAEL. Y es por eso que en ellas nació el Islam
haciendo corpóreo ese rencor –con la voluntad permisiva de YaHWéH
naturalmente-. Y si queremos visualizar toda la región caravanera, columna
vertebral de la nación árabe, tendríamos el siguiente mapa en donde
incluimos a la Meca que es su corazón latiente y a Medina en donde
Mahoma tomo la espada y se hizo guerrero –también puede verse a Bosra- :
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Y desde esa región el Islam se extendió primero a toda la península arábiga
y luego hacia el este hasta Persia y más allá, y hacia el oeste en dirección al
norte de África con el fin de conquistar Europa. Sabemos que fue detenido
en Poitiers, pero ocupó España –Al Andalus- durante 700 años. Y en la
epopeya de la reconquista perdieron España en donde se estableció un
catolicismo irreductible que a partir de allí fue llevado hasta los extremos de
la tierra. Y ahora el Daesh/ISIS y similares quieren recuperar ‘Al Andalus’ y
dar fin a aquel empuje detenido en Poitiers aunque por otros medios. Ya no
serán ejércitos organizados sino la práctica de terrorismo en las ciudades y
en la web, la feroz guerra cibernética que también les sirve para el
reclutamiento. Y otro medio que fue sigiloso y ya tiene visibilidad es la
ocupación poblacional tal como lo predijo Khadafi que hace que barrios
enteros en ciudades europeas obedezcan a una ley ajena y hostil a ella. Y es
así que la que fuera ‘cuna del cristianismo’ es hoy territorio de la ‘angustia
de Jacob’ (nota 1). Es lo que quiere decir: ‘miran con envidia al monte Sion’,
tanto al físico -en Jerusalem- como lo espiritual que es el pueblo que se
nutre en las iglesias de Cristo. A ambos quieren subyugar y/o exterminar.
De hecho dicen que Jerusalem les pertenece y quieren ‘echar al mar’ al
Estado Judío. Pero con más decisión quieren hacer flamear su negra
bandera sobre las ruinas de Europa, especialmente sobre las cenizas de sus
templos, sobre el aniquilamiento de la cruz. Allí están las ‘tribus de Jacob’,
la descendencia de Israel. Es el ‘tiempo de los cazadores’, la ‘angustia de
Jacob’, el preámbulo del advenimiento del Reino..
Veremos en el próximo capítulo otro perfil de estas cosas que anticipan el
portentoso rescate del remanente de ISRAEL.

>>.<<
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nota 1) El padre Samir Khali Samir, un jesuita egipcio experto en el Islam que
fue asesor de Benedicto XVI en temas de Oriente Medio dijo a propósito de los
asesinatos de los caricaturistas de Charlie Hebdo: “...les digo a mis amigos
musulmanes: ¿Cómo representan ustedes a Mahoma? Con la espada. En el
museo de Estambul existen dos espadas consideradas pertenecientes al profeta.
Y Arabia Saudí, el país que custodia los lugares santos y sagrados del Islam,
¿Qué tiene en su bandera? ¡Dos espadas!...”
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5

“la gloria de Jacob menguará”
Refiriéndonos

a la situación de guerra con presencia multinacional de

tropas en los territorios de Siria e Irak decíamos en octubre del 2015:
“Nunca el intrincado amasijo de ambiciones mundiales fue tan
complejo como ahora en esa región señalada de muchos modos por
la profecía. Posiblemente la situación sufrirá cambios vertiginosos día
por día. Incluso llevando esta extraña guerra a otros campos de
batalla a través de atentados en ciudades de occidente. Todos van a
sentir esta guerra, globalmente, en el mundo real y en el virtual”
Y terminábamos:
“Y si bien no podemos hacer una crónica detallada de su desarrollo
sabemos que estamos ante el gran acto final del drama de las
naciones, que atravesó milenios”
En día de ayer –escribo el lunes 24/07/2017- Irán e Irak sellaron un pacto
de colaboración, a la vez que hoy se noticia que Irak vería de buen grado
un aumento sustantivo de tropas rusas en su territorio. Esto parece
significar un retroceso apreciable de la influencia de EEUU en esa región
justo cuando el Isis/Daesh, en su versión de ocupación territorial, está
languideciendo. Y también es noticia fresca que hubo un acuerdo entre
EEUU y Rusia -sellado personalmente por Vladimir Putin y Donald
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Trump- para la creación una zona de seguridad al sur de Siria. Y
paralelamente se informó de la finalización del apoyo por parte de EEUU a
los rebeldes que buscaban el derrocamiento de Bashar Al Assad. Y hay más,
con base al acuerdo mencionado Rusia envió contingentes a esa región
fronteriza del sur de Siria –lindera con las Colinas de Golán- alegando que
estos son necesarios para verificar su efectivo cumplimiento. Lo que por
supuesto no agradó al gobierno del Estado Judío. De modo que Irán (que
incluye a Hezbolá) y Rusia -que ya posee una base naval sobre el
Mediterráneo en territorio sirio y aeropuertos además de tropas- parecen
adueñarse de la influencia en esa región cosa que será determinante en la
etapa post-Daesh/ISIS cuando para llenar el vacío de objetivos tendrán que
ir definiéndose otros nuevos que sabemos por el relato profético que
tendrán que ver con una amenaza mortal al Estado Judío. En cuanto esto el
régimen de Bashar Al Assad parece haber sobrevivido aunque con espacio
limitado para ejercer su soberanía ya que de hecho existe bajo la tutela de
Irán y Rusia. Es decir, de algún modo hoy Siria es territorio ocupado ya que
no va a ser posible renunciar a la presencia militar de quienes
garantizaron/garantizan la sobrevivencia del régimen (nota 1).
Y si me estoy refiriendo a estas cosas es porque en la línea de tiempo de la
invasión final del ‘asirio’ sobre tierras bíblicas, que desencadenará el
advenimiento del Mesías/Mashíaj de ISRAEL y el establecimiento de Su
Reino, figura que para ese tiempo Damasco –Siria- estará hecho ruinas.
Leámoslo en Isaías 17, 1-2: “¡Miren! ¡La ciudad de Damasco desaparecerá! Se
convertirá en un montón de escombros”. Y efectivamente, escombros y más
escombros es lo que vemos esparcidos por todo su territorio. Y la
contrapartida humana de estas ruinas son más de 300,000 muertos civiles y
una multitud cuatro veces superior –por lo menos- que desafió la muerte en
el Mediterráneo en su agónico anhelo de alcanzar costas europeas en donde
por lo demás su asilo aun sigue dudoso. Más un número apreciable de
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desplazados que permanece en campos de refugiados en el Líbano y
Jordania. Y esta desintegración humana y física aun se encuentra en
desarrollo sin que podamos discernir cual será su escalón de desintegración
final. Es decir, es un dato de la realidad que se ha producido un
debilitamiento extremo en Siria –Damasco- que sin la ayuda de Rusia e
Irán/Hezbolá ya no existiría. Y con la omnipresencia en su suelo de sus
defensores tampoco puede garantizarse que exista soberanamente. Y estos
episodios son de muchos modos un antecedente del Gran Advenimiento –
no estamos dando fechas sino una línea de sucesos en el tiempo-.
^^^

Ahora bien, hay un evento profético estrechamente relacionado a esta
desagregación agónica de Siria que leemos en Isaías 17, 4: “En aquel día, la
gloria de Jacob se desvanecerá - o “menguará”-, su robusto cuerpo se irá consumiendo”. Y
tanto están relacionados estos dos procesos de ensombrecimiento que así
se refleja en el título que colocan a este trecho la mayoría de las Biblias:
“Mensaje acerca de Damasco e Israel”. Y si leemos todo el pasaje queda
claro que se está refiriendo a las diez tribus del reino del norte de Israel, no
a Judá. ¿Y a que cosa se puede aplicar hoy la expresión ‘Gloria de Jacob’
que debería de estar menguando en simbiosis con los siniestros
acontecimientos que llenan de muerte, tragedia y escombros a Siria? Pues ya
sabemos que ‘Jacob’ o ‘tribus de Jacob’ se refiere hoy a la descendencia de
las diez tribus del Israel del norte zarandeadas por todas las naciones de la
tierra, las mismas que debían de ser alcanzadas con el anuncio del Reino
encomendado por Jesús/Yeshua a la misión apostólica y la Iglesia para de
ese modo congregarlas de nuevo a Sión en el mundo venidero (Is 49, 6;
Hch 10, 36). Y entonces concluimos que la Gloria de Jacob solo puede
referirse a la parte de esa descendencia israelita desterrada que fue alcanzada
positivamente por este mensaje y sellada con el Espíritu Santo de la
Promesa –la ‘plenitud de los gentiles’. Más precisamente a la Luz que fue
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encendida en ellos y que por medio de ellos ilumina el mundo. Este es el
colectivo que esta menguando su Luz/Gloria de Jacob, no porque esta no
permanezca igual de brillante desde el inicio de los siglos, sino porque este
mundo es opaco a ella. Y este colectivo escogido resplandeciente son
aquellos de entre las naciones que a lo largo de los siglos esperan/esperaron
el retorno del Mesías/Meshiaj de ISRAEL y la restauración del Reino tal
como Él lo prometió..
Porque es algo incontestable que hoy el cristianismo o bien está siendo
cruelmente perseguido en vastas regiones del planeta, o bien es ninguneado
en lo que podríamos llamar su propia tierra –si bien de inicio es peregrino y
no pertenece a ninguna exceptuando a la Sion en Gloria venidera-. De
modo que el antaño robusto cuerpo de la cristiandad esta consumiéndose y
parece el rescoldo incandescente cubierto de cenizas de lo que fue una gran
hoguera. Pero vive y lucha y se puede decir que el cristianismo está en el
heroico empeño de seguir siendo relevante mientras un cerco de poderosos
enemigos –no solo la persecución islámica- lo cerca.
De ahí términos tales como “nueva evangelización” o “iglesia en salida”.
Ellos son el reconocimiento de una situación de aislamiento a la que hay
que plantar cara. Y si miramos hacia el interior de la Iglesia percibiremos
que en las últimas décadas hubo rajaduras multicausales, caída de
vocaciones, mal manejo económico o escándalos morales que en cierto
modo son un espejo/causa del decaimiento de su Luz hacia el exterior. Una
institución que no hubiera estado bajo la mano del Fuerte de ISRAEL ya
habría desaparecido. Sabido es que cuando fue elegido por el Conclave el
obispo argentino Jorge Mario Bergoglio escogió llamarse Francisco porque
a este santo en el siglo doce le fue encomendada la reconstrucción de la
iglesia de San Damián por medio de una prodigiosa manifestación de
Jesús/Yeshua. Dice Wikipedia al respecto:
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“(Francisco) estaba rezando en San Damián que por entonces era un
edificio muy arruinado (cuando) vio la figura de Cristo crucificado
revivir y decirle: «Francisco, ¿no ves que mi casa se está
derrumbando? Ve, entonces, y restáurala». Después san Francisco
emprendió la reparación de San Damián, aunque con el tiempo pasó
a entender que el mensaje divino se refería a la restauración de la
Iglesia en su conjunto más que literalmente la reparación de iglesias
como la de San Damián”
Y si el actual conductor de la cristiandad enfocó su misión como una
reconstrucción de la Iglesia quiere decir que estaba claro para él y el
Espíritu Santo que la situación era por demás ruinosa. Ahora bien, ¿está
llevando a cabo esa reconstrucción? Sí, pero es una terea que se hace
dificultosa y siempre se arriesga a que todo caiga definitivamente. El papa
Francisco es de los líderes más respetados a nivel mundial, ha introducido
un lenguaje de cercanía y en su discurso se percibe el acicate contra el
adormecimiento y estado autorreferencial del clero. Todo esto es bueno. Y
también está enfrentado con decisión las lacras que heredó y que vienen de
mucho tiempo atrás. Esto implica tiempo, constancia y prudencia. Pero tal
vez en el camino ha abierto algunas nuevas grietas que se suman a las
antiguas, cosa tal vez inevitable (nota 2).
Lo cierto es que el cuerpo antes vigoroso del cristianismo está débil a la vez
que se le ve como cada día más extraño a este mundo. Contra la
recuperación de su salud conspiran por ejemplo los cultos narcisisistas de
la Nueva Era, el ateísmo cultural que apuesta todo a la ciencia a la que
imagina siempre enfrentada a la fe, y el relajamiento de toda norma absoluta
que pierde la batalla contra el relativismo que es amigable con el efecto
deconstructivo de los medios de comunicación ligados a la Red global que
en su océano plano valorizan lo banal.
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Y a todo esto se suma ¡cómo no! la yihad islámica –la conspiración de
Edom- que como buitres en torno a su presa medra con ese debilitamiento
a la espera del momento oportuno para clavar picos y garras y desgarrar
definitivamente su carne. Lo que hace relevante las palabras de
Jesús/Yeshua que leemos en Lucas 17, 37:
“—Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de
la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca”
Su negro estandarte es signo de que hay algo en descomposición en las
cercanías aunque las causas de esta carroña no se debe a ellos aunque
seguramente sí anuncian la angustia de Jacob/tiempo de los cazadores. La
etapa final de la peregrinación..
^^^

El cerno de este capítulo fue entonces señalar la simbiosis profética entre
los escombros y ruinas en Siria –que vemos diariamente en las noticias- y el
debilitamiento de la Gloria de Jacob/Santo de ISRAEL en todo lo que
antes fue la cristiandad y hoy es en su mayor parte mundanismo.

>>.<<

nota 1): y también está Turquía empecinado en afirmar su influencia en la región
en tanto que China ha realizado recientemente maniobras militares con Rusia –
aunque no en Oriente Medio- y es posible que se asome de algún modo en el
futuro.
nota 2) una de las expresiones más críticas contra el actual pontífice es la que
apareció en estos días en el periódico italiano Il Mattino recogidas por Libertad
Digital el 15/07/2017 atribuidas al ex presidente del senado italiano Marcello Pera,
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católico y liberal según se dice. En ellas este político afirma que "cuanto dice (el
Papa) está fuera de toda racionalidad" y “ha destacado la crítica… del Pontífice
hacia los sistemas liberales en comparación con su tibieza a la hora de referirse a los
regímenes dictatoriales sudamericanos”. Y luego de andar por ese camino
pronostica un conflicto en el seno de la Iglesia: "Digamos que una alianza entre los
católicos conservadores y las fuerzas soberanistas es muy probable". No sabemos
qué fuentes maneja este político pero si decimos que a nuestro entender el papa
Francisco ha dedicado gran parte de su energía a intentar sanar un mundo que está
condenado –y a esta actitud debe gran parte de su proyección internacional- sin
haber abierto suficientemente a los fieles la perspectiva del inminente mundo
venidero, que es aquel al que pertenecemos. Pero el efecto sanador de sus palabras
es innegable en lo pastoral y espiritual.
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