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No se puede negar—el mundo ha 
estado en guerra con el pueblo 
judío desde que Dios le dio Su 
Torá en el Monte Sinaí.

La mayoría de los cristianos no 
entienden sus raíces judías y 
muchos no están conscientes de 
las atrocidades que se cometieron 
contra el pueblo judío en el 
nombre de Cristo. El Rey 
Salomón dice en Proverbios 18:15 
que “El corazón del entendido 
adquiere sabiduría; Y el oído de 
los sabios busca la ciencia”. Con 
esto en mente, permítame llevarlo 
por un viaje corto de la guerra 
interminable contra los judíos.
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Tanto los recuentos bíblicos como la 
historia secular nos dan múltiples ejemplos 
de los atentados fallidos para erradicar 
a la nación hebrea. Por siglos, el pueblo 
judío ha sufrido difamación, persecución, 
diseminación y aniquilación sistemática.

Todo este odio no ha sido consecuencia de 
la meta de su enemigo en conseguir un ideal 
político o de una necesidad de adquirir los 
vastos recursos ni siquiera por el objetivo 
de confiscar el territorio—la rivalidad existe 
simplemente porque son judíos. Esta única 
intolerancia ha sido llamada anti judaísmo 
o anti semitismo.

Antisemita

El Padre Edward H. Flannery, en su libro, 
La angustia de los judíos escribió,

“El pecado antisemita contiene muchos 
pecados, pero al final es una negación de la fe 
cristiana, un fracaso de la esperanza cristiana 
y una enfermedad del amor cristiano”.
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En conclusión, nadie tiene que odiar a los 
judíos para amar a Jesús1.

El anti semitismo es una crisis antigua y 
sostenida de la civilización. Es una de las 
formas más maliciosas de racismo en la 
historia humana—es un miedo infame, odio 
y menosprecio al pueblo judío sin causa. 
Este aborrecimiento a los escogidos de Dios 
ha permanecido esparcido desde tiempos 
antiguos tanto así que recientemente la 
Alianza Internacional de Recordación del 
Holocausto, un grupo intergubernamental 
compuesto por 31 países, adoptaron la 
definición de anti semitismo como “cierta 
percepción hacia los judíos, en la cual se 
puede expresar odio hacia los judíos que 
también apunta hacia el estado de Israel”.2

Al principio el anti semitismo se llamaba anti 

1 The War Against the Jew, Dagobert D. Runes
2 LDB, Centro Luis D. Brandies, 31 países adoptaron la nueva 

definición de anti semitismo que incluye anti sionismo, La 
Torre, 3 de junio de 2016.
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judaísmo y se definía como la oposición a la 
fe judía y a aquellos que la practicaban. En el 
fondo, son la misma cosa. Cuando Jacob y 
sus hijos entraron a Egipto para reunirse con 
José ellos fueron honrados como invitados, 
pero su hospitalidad duró poco.

El libro de Éxodo registra varios ejemplos de 
la fobia de los gentiles y el escarnio al pueblo 
judío. Uno de estos ejemplos fue Tutmosis 
III, el faraón del Éxodo. Él se prejuició contra 
pueblo judío por miedo de que tomaran su 
reinado, un mito que vivirá por siglos:

Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo 
rey que no conocía a José; y dijo a su pueblo: 
He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es 
mayor y más fuerte que nosotros.  Ahora, 
pues, seamos sabios para con él, para que 
no se multiplique, y acontezca que viniendo 
guerra, él también se una a nuestros enemigos 
y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. 
(Éxodo 1:8-10)
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Luego del Éxodo de Egipto (1446 a. de 
C.), Josué dirigió a los israelitas a la victoria 
en batallas a través de Canaán. Luego de la 
muerte de Josué, Israel fue regido por una 
serie de jueces hasta que el profeta Samuel 
señaló a Saúl y luego a David como reyes 
de Israel. David conquistó a los jebuseos y 
nombró a Jerusalén la capital de Israel. Luego 
de la muerte del rey David, su hijo Salomón 
construyó y dedicó el primer templo en la 
Ciudad Santa (960-953 a. de C.).

Luego del reinado del rey Salomón hubo 
un rompimiento del reino de Israel al norte 
(diez tribus) del sur reino de Judá (dos 
tribus). Eventualmente, el reino del norte de 
Israel fue destruido por los asirios trayendo 
la deportación de diez de las doce tribus a 
través del imperio Asirio (722 a. de C.).

Poco después de ciento treinta años, el rey 
Nabucodonosor conquistó el reino de Judá 
resultando en la destrucción del primer 



The War Against the Jews - Haman to Hitler to Hezbollah8

templo y el exilio de los judíos hacia Babilonia 
(586 a. de C.). Explicaré esta diseminación, 
o dispersión de los judíos [diáspora], en un 
capítulo futuro donde hablo sobre la captura 
y reemplazo del profeta Daniel.

La solución final de Amán

Durante su tiempo en el exilo el pueblo 
judío experimentó adoctrinamiento, tortura 
y muerte, pero se mantuvieron fieles al 
Torá. Con el tiempo, los babilonios fueron 
vencidos por el rey Ciro el Grande de Persia 
en el siglo IV a. de C. Eventualmente el 
rey Jerjes, hijo de Darío, se convirtió en el 
líder del imperio Persa el cual cubría más de 
127 naciones incluyendo la mayoría de los 
judíos desplazados.

Mientras que a una cierta cantidad de judíos 
se les permitió regresar a Jerusalén luego del 
Edicto de Ciro de reconstruir el Templo, la 
mayoría se quedaron en las tierras a donde 
fueron dispersados.
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Ester y su primo Mardoqueo vivían en 
Susa, un robusto centro cultural, político 
y religioso dentro del imperio. El libro de 
Ester registra un incidente deliberado de 
anti judaísmo el cual comenzó cuando 
el rey Jerjes escogió a Amán, un agagueo, 
como primer ministro. (475 BC)

Amán era descendiente de Agag, reo de los 
amalequitas quienes fueron los primeros 
enemigos que Israel encontró luego de 
cruzar el Mar Rojo a la Tierra Prometida. 
Amán exigió que todo el reino le rindiera 
honor. Pero había uno que no lo hacía—
Mardoqueo, el líder del pueblo judío. 
Mardoqueo rehusó postrarse ante Amán 
porque ofendería al Señor.

Amán se enfureció con el desafío de 
Mardoqueo, pero no estaba satisfecho con 
castigar a un hombre; en su lugar hizo un 
plan para erradicar a toda la población 
hebrea del Imperio persa. El profesor Rabino 
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Martin Lockshin propone que, “A un nivel 
político, Amán pudo haber sido el primero 
en articular el argumento de la “lealtad 
doble” debatiendo que la alianza judía a 
sus propias leyes [el Torá] resultaba en que 
fueran desleales a las leyes del estado”.3

Amán se dirigió al rey Jerjes con su letal 
oferta de engaño e incitación,

Hay un pueblo esparcido y distribuido entre 
los pueblos en todas las provincias de tu reino, 
y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, 
y no guardan las leyes del rey, y al rey nada 
le beneficia el dejarlos vivir.  Si place al rey, 
decrete que sean destruidos; y yo pesaré diez 
mil talentos de plata a los que manejan la 
hacienda, para que sean traídos a los tesoros 
del rey. Ester 3:8-9

El némesis de Mardoqueo propuso aumentar 
las arcas del rey por casi dos tercios con el 

3 Haman’s Antisemitism: what Did He Not Liked About the Jews? 
Profesor Rabí Martin Lockshin
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botín que esperaba conseguir de los judíos 
a través de su elaborado plan. Muchas veces 
nos referimos a Amán como el primer 
“perseguidor de los judíos” por su atentado 
de exterminar la semilla de Abraham. El 
Señor se mantuvo fiel a la promesa que le 
hizo a Abraham según está establecida en 
Génesis 12 y en su lugar destruyó totalmente 
a Amán y su familia.

Los griegos y romanos

El Imperio persa, el cual incluía a Judea, fue 
conquistado por Alejandro el Grande en 331 
a. de C. Luego de la muerte de Alejandro el 
Imperio griego fue dividido entre sus diez 
generales. Uno de los reyes que descendió 
de la división de este poder fue Antíoco IV 
Epífanes. Este gobernante fue notorio por 
su crueldad contra los judíos de Judea y 
Samaria.

Los griegos no esperaron para introducir 
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sus prácticas paganas repulsivas en las 
costumbres establecidas del pueblo judío. 
Ellos intentaron “desjudisar” a los judíos 
obligándolos a adorar otros dioses; sin 
embargo, la mayoría de los judíos rehusaron 
renunciar a su fe. Como resultado, Antíoco 
ordenó el saqueo de las propiedades de los 
judíos y la matanza de los disidentes. Pero al 
final fue la profanación del Templo santo lo 
que llevó a los judíos a una revuelta.  

Cuando la práctica de la Ley Mosaica 
fue prohibida, los ciudadanos judíos se 
indignaron y unieron fuerzas con una familia 
sacerdotal conocida como los Macabeos. El 
éxito de la rebelión contra Antíoco IV trajo 
el final de la opresión judía y les permitió re-
consagrar el profanado templo de Jerusalén. 
(167 al 160 a. de C.).

La victoria sobrenatural de la Revuelta de los 
Macabeos trajo consigo un resurgimiento 
del orgullo nacional. Este sentido de 
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liberación produjo una ola de escritos 
judíos declarando las “glorias de Israel y 
visualizando su gran triunfo sobre todas las 
naciones bajo el cetro del Mesías”.4

Pero esta independencia recién descubierta 
terminó cuando el General Romano de 
Pompeya capturó la ciudad de Jerusalén 
de los griegos en el año 63 a. de C. Roma 
aprovechó el menosprecio de los griegos 
por el pueblo judío y como resultado de la 
conquista de Pompeya, 12,000 judíos fueron 
masacrados y muchos más fueron exiliados.

Los romanos estaban orgullosos de sus 
dioses y eran totalmente intolerantes de 
cualquier religión que socavara la de ellos. 
Por otro lado, el pueblo judío sabía que el 
Dios de Abraham, Isaac y Jacob era un Dios 
celoso que prohibía cualquier forma de 
adoración a ídolos. Una vez más, el pueblo 

4 The Anguish of the Jews Twenty Three Centuries of Anti-Semitism, 
Joseph H. Flannery pág. 13
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judío se mantuvo fiel a su fe.

Los griegos y los romanos, igual que otras 
sociedades antes de ellos, tenían como 
blanco permanente al pueblo judío porque 
no se adaptaban a sus culturas o religiones 
politeístas. Los judíos de la diáspora 
consideraban a Jerusalén como su Ciudad 
Santa y a Jehová Dios como su único Dios. 
Pero el negarse a adoptar las demandas 
de sus gobernantes gentiles colocaba 
gran resentimiento contra los judíos y fue 
visto como una rebelión directa contra el 
establecimiento del gobierno—la mentira de 
Amán de “lealtad doble” aún estaba viva.

Lo que las naciones gentiles no podían 
entender era que el pueblo judío fue apartado 
para Dios—por Dios. Desde los tiempos 
de Moisés cuando dirigió a los israelitas 
en la salida de Egipto hasta el tiempo de 
Josué dirigiéndolos a la Tierra Prometida, 
ellos fueron moldeados a una “solidaridad 
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religiosa y social”. Edward Flannery describe 
perfectamente esta cohesión.

“Desde las alturas de Sinaí, la voz de Javéh 
retumbó  hacia el principio de la unidad: 
“Yo soy Jehová tu Dios… No tendrás dioses 
ajenos delante de mí…” (Éxodo 20:2-3); y 
la elección de Israel no fue más simple: “Yo, 
el Señor, soy sagrado, yo, quien te ha escogido 
entre otras naciones para ser mio”.5

Los fariseos, los saduceos, los esenios y 
los fanáticos

Una historia corta de las cuatro sectas del 
judaísmo ayudarán a entender la integración 
religiosa y política de la vida judía durante 
el régimen romano en Jerusalén en el primer 
siglo.

Los fariseos eran conocidos como los 
“padres espirituales” del judaísmo moderno. 

5 The Anguish of the Jews Twenty Three Centuries of Anti-Semitism, 
Joseph H. Flannery pág. 8
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Ellos creían en el Torá o en la Ley Escrita. 
También creían en la Ley Oral que Dios le 
dio a Moisés en el Sinaí la cual fue detallada 
en el Talmud aproximadamente tres siglos 
más tarde.

Los fariseos consideraban la Ley Escrita 
y Oral como co-dependientes; pero nada 
sobrepasaba la autoridad de la Palabra escrita. 
También creían que Dios le dio a Moisés la 
interpretación y aplicación de Sus leyes.

Los fariseos apoyaban el concepto de la 
resurrección de la muerte, la existencia de la 
vida luego de la muerte y el castigo de Dios 
a los malos y Su recompensa a los rectos en 
el mundo por venir. Ellos también creían en 
un mesías quien traería una época de paz 
mundial. Aun luego de la destrucción del 
Templo, los fariseos continuaban guardando 
los principios del judaísmo, que incluían las 
oraciones individuales y las reuniones de 
toda la congregación en las sinagogas.
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En el otro lado del espectro estaban los 
“elitistas” saduceos quienes venían de 
círculos sacerdotales, aristocráticos y 
militares. Ellos generalmente eran acusados 
de perseguir la riqueza y una posición social 
más alta. Ellos creían que Dios no estaba 
involucrado activamente con el mundo y 
que estaba separado de todo mal.

Los saduceos creían en el rito del sacrificio 
del judaísmo, pero rechazaban la idea de la 
Ley Oral insistiendo en una interpretación 
literal de la Ley Escrita. Ellos rechazaron 
la idea de una vida luego de la muerte y se 
enfocaron principalmente en participar en 
ritos asociados con el Templo. Esta secta del 
judaísmo era muy tolerante de la integración 
del helenismo en sus vidas diarias.

El helenismo tenía una plataforma de ideales 
humanísticos y clásicos asociados con la 
antigua Grecia. Esto principios griegos 
incluyeron el estudio de la razón y las artes, 
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la búsqueda de conocimiento secular y 
obligación cívica, el desarrollo de la mente 
y cuerpo y la adoración politeísta. En su 
forma más pura el helenismo y el judaísmo 
eran fuerzas opuestas—el primero creía en la 
santidad de la belleza mientras que el otro 
creía en la belleza de la santidad.

Mientras los saduceos se daban la buena 
vida y buscaban poder en lugares altos, los 
fariseos creían que era la voluntad de Dios 
que ellos permanecieran leales a Su ley Oral 
y Escrita. A estos se agregan los esenios 
quienes se removieron del problema entre 
los grupos opuestos y se retiraron a sus 
comunidades desérticas.

Los esenios eran una secta pequeña que 
dedicaba la mayor parte de su tiempo 
a estudiar el Torá. Ellos creían en una 
interpretación más estricta de la ley que 
los fariseos. Los esenios se abstenían de 
ir al templo a adorar en Jerusalén y eran 
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conocidos por vivir voluntariamente en la 
pobreza.

Al principio de la era cristiana (Era común), 
una cuarta facción de judíos se levantó 
entre el pueblo judío llamada “fanáticos”. 
Mientras los esenios evitaban confrontación, 
los fanáticos le daban la bienvenida. Estos 
revolucionarios anti romanos tenían la 
convicción básica que liberarse de Roma 
en los aspectos políticos y religiosos era 
esencial y debería conseguirse por cualquier 
medio posible. La historia más conocida 
que envuelve a los fanáticos, además de 
dirigir la revuelta contra Roma, fue su última 
hazaña en la montaña de Masada—donde 
ochocientos de ellos prefirieron cometer 
suicidio que ser capturados vivos por los 
romanos.

Jerusalén había sido helenizada por los griegos 
y ahora la romanización de algunos dentro 
de la comunidad judía eventualmente trajo 
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con eso una corrupción que previamente 
había surgido bajo Antíoco IV Epífanes. Los 
helenistas locales y los saduceos disfrutaban 
sus estilos de vida y defendieron a Herodes, 
el rey marioneta de Roma.

Los fariseos estaban en contra de la 
contaminación de la religión judía. 
Además, los ciudadanos judíos del pueblo 
despreciaban al rey Herodes por razones 
religiosas y políticas, no sin mencionar que 
él era un dictador cruel y un asesino. Sin 
embargo, los fariseos también se oponían 
a la revuelta judía anticipando resultados 
catastróficos.

Inadvertidamente, Roma había creado una 
inmensa división dentro de la comunidad 
judía.

Finalmente, la combinación de la 
explotación financiera de Roma a través 
de los impuestos exorbitantes, su odio 
incontrolado por el judaísmo, y la descarada 
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profanación del templo trajo a los fanáticos a 
una alzada conocida como la Gran Revuelta 
(66-70 a. de C.). 

El historiador judío Josefo registra la 
conquista devastadora de Jerusalén por el 
General Romano Tito como resultado de 
la rebelión de los fanáticos. La crueldad 
de Tito y el asalto sangriento en la vida de 
los judíos fueron incesante y finalizó con 
la destrucción del segundo templo y la 
matanza de más de 1,000,000 de judíos.6

El pueblo judío fue enviado al exilio como 
cautivos, esclavos y refugiados mientras cerca de 
100,000 fueron llevados a Roma para construir 
el Coliseo. Como extranjeros y marginados 
en las naciones a donde fueron esparcidos, 
estuvieron expuestos a leyes discriminatorias, 
impuestos exorbitantes, degradación intolerable 
y crueldad sin fin, y aún fue peor luego del 
nacimiento del cristianismo.

6 Josefo
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Además, de más de un millón de judíos 
asesinados, esta alzada fallida, y otras 
como ellas, resultaron en la pérdida total 
de autoridad política judía en Israel hasta 
el 1948. Esta pérdida contribuyó a gran 
magnitud de las siguientes catástrofes judías, 
tales como el holocausto, ya que excluyeron 
a Israel como un lugar seguro para un gran 
número de judíos escapando la persecución 
alrededor del mundo.

Sin embargo, a pesar de los siglos de exilio 
y la opresión la esperanza para redención de 
la tierra de Israel se mantuvo como punto 
central en la fe judía y de la amada identidad 
nacional de las personas.

Los padres de la iglesia y el judaísmo

Para este entonces, la mayoría de los judíos 
de Jerusalén estaban dispersos a través del 
viejo mundo y su devoción inconmovible 
a su fe se convirtió en una ofensa para las 
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naciones a las cuales migraron. Mayormente, 
los judíos eran tolerados, sin embargo, el 
surgimiento del cristianismo dentro del 
Imperio romano causó que el antisemitismo 
expandiera sus horribles fronteras.

Inicialmente, los creyentes en Cristo como 
Redentor eran reconocidos solo como otra 
secta judía, ya que Jesús y los discípulos eran 
judíos y predicaban una forma de judaísmo. 
Por un tiempo ambos existieron en una cuasi 
harmonía. Sin embargo, por el mandato 
dado en la Gran Comisión, los apóstoles 
evangelizaban a todos los hombres con el 
Evangelio a través de sus viajes a Europa y 
al Medio Oriente. Rápidamente el cuerpo 
de Cristo se multiplicaba exponencialmente 
para incluir a los no judíos.

Con la conversión de emperadores, 
comenzando con Constantino, una 
forma idólatra del verdadero cristianismo 
eventualmente se hizo reconocida como 



The War Against the Jews - Haman to Hitler to Hezbollah24

religión del Imperio romano y la sucesora 
oficial del judaísmo. El que Constantino 
aceptara a Cristo fue motivado por propósitos 
políticos y fue, una mezcla de paganismo y 
un tipo de helenismo de la cristiandad.

En un intento para resolver varias 
controversias doctrinales que enfrentaba 
la forma nueva de la Iglesia Romana, 
Constantino llamó al concilio de Nicea 
(325 a. de C.). Esta reunión ecuménica fue 
el primer concilio a nivel de imperio de los 
líderes de la iglesia y resultó en la creación y 
adopción del Credo Niceno. Por este medio, 
el concilio también logró con éxito su meta 
de separar el cristianismo del judaísmo.

Algunas de las doctrinas nuevas que fueron 
reconocidas por el Concilio de Nicea 
contribuyeron a la desconexión formal de la 
iglesia de las raíces judías de las doctrinas y 
prácticas cristianas establecidas recientemente. 
En las palabras de Constantino, el objetivo 



25

era simple: “que tengamos nada que hacer con 
la detestable chusma judía”. 

Desde este punto en adelante, a los cristianos 
se les prohibió seguir el Torá y celebrar el 
Sabbath y las fiestas judías. Con un toque de 
pluma, el Concilio formalmente sustituyó la 
celebración de la Pascua ordenada por Dios 
con la celebración de “Easter” adaptada de 
la fiesta pagana de Ishtar,

También te enviamos las buenas noticias 
del acuerdo concerniente a la pascua santa 
[Pascua] en respuesta a tus oraciones esta 
pregunta también ha sido resuelta. Todos 
los hermanos en el Este que hasta ahora han 
seguido las prácticas judías observarán a 
partir de ahora la costumbre de los romanos 
y ustedes mismos y todos nosotros quienes 
de tiempos antiguos hemos mantenido el 
“Easter” [Ishtar] junto con ustedes.7

7 The Life of Constanine Vol. III Capítulo XVIII por Eusebius The 
Seven Ecumenical Councils
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Sin embargo, los judíos continuaron 
pegados al Torá el cual era la ley de Dios. 
Ellos se negaron a participar en las prácticas 
de rituales paganos y continuaron fielmente 
celebrando las Fiestas del Señor. Además, 
el pueblo judío rechazó aceptar a Jesús 
como Señor en obediencia al mandato 
de Dios a Moisés declarando, “Escucha, 
o Israel: El Señor tu Dios, el Señor uno es”. 
(Deuteronomio 6:4) Estas acciones fueron 
vistas colectivamente como un desafío 
deliberado contra los gobernantes de Roma 
y su fe “cristiana” adoptada recientemente, la 
cual en este tiempo había adoptado ídolos, 
remanentes de la adoración de rituales 
paganos y en muchos casos practicaba el 
politeísmo.

Muchos de los primeros padres de la iglesia 
fueron entrenados en los principios de la 
lógica y el pensamiento racional a través de 
las enseñanzas de los filósofos griegos tales 
como Sócrates, Plato y Aristóteles. Ya que 
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el judaísmo y el cristianismo, ambos fueron 
basados en el Viejo Testamento, líderes 
de la iglesia, tales como Ignacio, Origen, 
Mártires, Marción y otros, pensaban que 
era razonable afirmar la doctrina cristiana 
nueva reclamando que esta reemplazaba al 
judaísmo. Por ejemplo, Ignacio, arzobispo 
de Antioquía (98-117 a. de C.) dice en su 
epístola a los magnesianos,

Porque si seguimos practicando el judaísmo, 
admitimos que no hemos recibido el favor de 
Dios…es erróneo hablar acerca de Jesucristo 
y vivir como judíos. Porque el cristianismo 
no cree en el judaísmo, pero el judaísmo en el 
cristianismo.8

Esta doctrina de supersesionismo está muy 
viva en la iglesia moderna. Argumenta que 
los judíos ya no son el pueblo escogido de 
Dios y son “remplazados” por la iglesia 

8 San Ignacio de Antioquía (98-117 a. de C.)—Epístola a los 
magnesianos
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como un resultado de su propio rechazo 
a Cristo. Este tipo de denuncia insensata 
del pueblo judío dentro de los líderes de la 
iglesia contribuyó a la enemistad demostrada 
en contra de ellos.

El odio a los judíos dentro del movimiento 
cristiano creció exponencialmente mientras 
se sumaban lideres a la iglesia como Justin 
Martyr quien cruelmente los difamaba. En 
su documento, Diálogo con Tryfo, fechado 
aproximadamente el 160 a. de C., Martyr dijo,

La costumbre de circuncidar la carne, pasada 
por Abraham, fue dada como una marca 
distintiva, para distinguirte de otras naciones 
y de nosotros los cristianos. El propósito de 
esto fue que tú y solo tú sufrieras la aflicciones 
que ahora son solo tuyas; que solo tu tierra 
sea desolada y tus ciudades ruinas de fuego, 
que los frutos de tu tierra sean consumidos 
por extranjeros ante tus propios ojos, que 
a ninguno de ustedes se les permita entrar 
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a su ciudad de Jerusalén. Tu circuncisión 
de la carne es la única marca por la cual 
ciertamente puedes diferenciarte de otros 
hombres…como dije antes de que fuera por 
razón de tus pecados y de los pecados de tus 
padres que entre otros preceptos, Dios impuso 
que celebraras el Sabbath como una marca.9

John Chrysotom (349-407 a. de C.), 
conocido en la historia como “La boca 
dorada”, por momentos alababa a los 
judíos por ser los escogidos de Dios, pero 
más a menudo los maldecía y los llamaba 
“perversos y miserables”, “buenos para 
nada” y mucho peor luego de que negaron 
convertirse al cristianismo. Un ejemplo de 
este villano anti judío es el siguiente,

Los judíos son los hombres más inútiles – 
ellos son lujuriosos, codiciosos, voraces – ellos 
son asesinos infames de los cristianos, adoran 

9 Justin Martyr, Dialogue With Trypho 11, in Ante-Nicene 
Fathers 1:200.
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el mal, su religión está enferma…Los judíos 
son asesinos que odian a Cristo y por matar 
a dios no hay expiación, no hay indulgencia, 
no hay perdón. Los cristianos quizás nunca 
dejen de vengarse. Los judíos deben vivir en 
servidumbre para siempre. Es deber de todos 
los cristianos odiar a los judíos.10

La teología torcida de Chrysotomo era 
una forma continua de anti judaísmo 
supersesionismo lo cual fue el precursor 
de la Teología de Remplazo moderna.11  
Su retórica rencorosa fue para desanimar 
a los cristianos de celebrar las festividades 
y costumbres judías y evitar que se 
volvieran “enfermos con la enfermedad del 
judaísmo”.12 Tristemente, su grito antisemita 
y de aquellos otros líderes de la iglesia antes 
que él fueron usados para validar y sostener 

10 Tomado de Ocho homilías de Crisóstomo contra los judíos
11 Fonrobert, Charlotte. Jewish Christians, Judaizers, and Anti-

Judaism, Late Ancient Christianity (2010), Minneapolis, MN: 
Fortress Press, págs 234-254

12 John Chrysostomo, Against the Jews, Homily 1
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el odio y la violencia contra los judíos.

Durante todo el siglo III la discriminación 
contra el pueblo judío continuó 
aumentando significativamente debido en 
parte a la denuncia persistente de los padres 
de la iglesia tal como San Agustín (354-430 
a. de C.) un contemporáneo de Crisóstomo. 
En su trabajo autobiográfico titulado, 
Confesiones, Agustín escribió,

¡Cuán odiado son para mí los enemigos de tu 
Escritura! ¡Cómo desearía que los pudieras 
matar [los judíos] con palabra de doble 
filo, para que nadie se oponga a tu palabra! 
¡Gustosamente los dejaría morir para ellos 
mismos y vivir para ti!13

Para el siglo IV los judíos eran oficialmente 
repudiados de las sociedades en las que habían 
vivido por generaciones, se les prohibía 
casarse con cristianos y comer juntos con 
ellos. Los judíos en Italia fueron confrontados 

13 San Agustín (c354-430 AD), Confesiones, 12.14
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con una conversión obligatoria. Los judíos 
de Cartago, (hoy día Túnez), fueron exiliados 
y todas las comunidades judías en Europa 
fueron destruidas. A los judíos se les tenía 
prohibido entrar a Jerusalén y el emperador 
romano Honorio pidió la confiscación de 
todo el oro y plata de las sinagogas en la 
Ciudad Santa.

Los próximos cuatrocientos años (del siglo 
V al VIII) fueron marcados por etapas 
adicionales maliciosas en guerras sostenidas 
contra los judíos. Hubo la creación y 
ratificación del Código Teodiciano el cual 
fue una recopilación de las leyes del 
Imperio romano. En él, a los judíos se les 
prohibía posiciones financieras importantes 
incluyendo judiciales y oficinas ejecutivas, y 
se restableció el veto de construir sinagogas 
nuevas.14

14 Codex Theodosianus en el Diccionario Oxford de Bizantino, 
Oxford University Press, New York & Oxford, 1991, pág. 475
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El pueblo judío no podía recitar los salmos 
mientras enterraban a sus muertos, no 
podían testificar en contra de un cristiano 
en el tribunal y fueron quemados por miles 
en España por negar convertirse.

Mientras pasaba el tiempo a los judíos no 
se les permitía unirse a las asociaciones 
de intercambio. Los judíos diestros tales 
como los joyeros, los plateros, cortadores 
de diamantes, sopladores de vidrio 
comenzaron a desaparecer. El pueblo judío 
fue excluido de ser dueño de tierra, tener 
una oficina y de ser médicos o abogados. 
Con el paso del tiempo, los musulmanes 
califas, arzobispos medievales y finalmente 
las organizaciones nazi demandaban el 
uso de una identificación para marcar a los 
judíos.

El pueblo judío fue avergonzado por tener 
que usar “ropa distintiva” tal como un 
emblema (estrella amarilla), una insignia 
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(judía) o alguna otra forma de ropa atípica 
que los separara de los cristianos. En el 
Canon 26 del Tercer Concilio Lateranense 
de 1179 a los judíos se les prohibió ser 
acusadores o testigos contra cristianos en 
el tribunal y también se les prohibía tener 
una herencia de sus ascendentes quienes se 
habían convertido al cristianismo.

Papa Urbano II de Roma decretó que los 
cristianos de Europa tomaran la “cruz y la 
espada” y liberaran la Tierra Santa de los 
musulmanes. Esta acción comenzó con 
lo que hoy se conoce como la primera de 
ocho Cruzadas (1095-1291 a. de C.). Estas 
campañas violentas aumentaron el rango de 
los cristianos europeos dentro de la región 
dándoles un mayor estándar en la lucha por 
la tierra en el Medio Oriente.

Como consecuencia de la campaña 
viciosa de Roma, multitudes sancionadas 
de vigilantes asesinos marcharon bajo la 
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insignia de la cruz barriendo a través de las 
comunidades judías, saqueando, violando y 
masacrando a decenas de miles de judíos en 
el camino a Jerusalén.15 Fundamentalmente, 
la semilla de Abraham, el Escogido, el 
amado, el pueblo del pacto de Dios fueron 
masacrados bajo la cruz de Cristo.

Mentiras satánicas acerca de los judíos 
continuaban saliendo a la superficie tales 
como los cuentos caprichosos de “sangre 
para libación”. En la pascua 1144, un niño 
cristiano desapareció en Norwich, Inglaterra. 
Inmediatamente los ciudadanos locales 
alegaron que los judíos habían matado 
al joven para usar su sangre para prácticas 
rituales tales como para preparar el pan sin 
levadura para la Pascua.

Puede ser difícil de creer, pero las 
comunidades radicales musulmanes enseñan 
esta misma mentira atroz a sus hijos hasta el 

15 S. Grayzel, The Church and the Jews in the 13th Century 1966
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día de hoy. Ellos también mantienen que 
el pueblo judío es el enemigo de Alá y que 
el islam debe continuar en guerra religiosa 
contra los judíos. Finalmente, esta retórica 
islámica radical enseña que matar a los 
judíos es una obligación santa.16

Después de mi primer viaje a Israel en 1978, 
comencé un estudio de dos años de la relación 
histórica entre los judíos y los cristianos. Me 
perturbó grandemente aprender que uno de 
los responsables principales del odio contra 
los judíos fue Martín Lutero, el fundador 
del protestantismo.

Después de la Reforma Católica en el siglo 
XVI, Lutero se sintió desanimado porque los 
judíos no se convertían a su forma liberal de 
cristianismo. Como consecuencia del enojo 
incontrolable escribió un folleto vil titulado 
Los judíos y sus mentiras (1545).

16 Islam’s War Against the Jews: Quotes from the Palestinian Authority 
por Itamar Marcus
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En el folleto Lutero dice que los judíos 
fueron los que mataron a Cristo y exigió 
su tortura y muerte. Lutero dice que se 
les debería sacar la lengua a los judíos a 
través de la parte de atrás de sus cabezas, 
sus sinagogas quemadas hasta el suelo y sus 
hijos vendidos como esclavos. Incendiario

“…quemen sus sinagogas o escuelas y 
entierren y cubran con tierra cualquier cosa 
que no se queme, para que ningún hombre 
más nunca vuelva a ver una piedra ni 
ceniza de ellos. Esto deber ser hecho en honor 
a nuestro Señor y al cristianismo, para que 
Dios pueda ver que somos cristianos…”17

Los nazis volvieron a imprimir el folleto 
inflamatorio de Lutero en 1935 el cual luego 
ayudó a generar la maléfica Solución Final de 
Hitler. Algunos historiadores creen que los 
ataques difamatorios de los líderes de la iglesia 
tales como Crisóstomo y Lutero marcaron 

17 The Jews and Their Lies, Martin Luther 1545



The War Against the Jews - Haman to Hitler to Hezbollah38

la transición crítica del “anti judaísmo” (el 
odio de los cristianos hacia los judíos) y el 
“antisemita” (el aborrecimiento del mundo 
hacia los judíos como grupo racial).18

John Calvino, (1509-1564), fue un teólogo 
francés y espiritual quien fue contemporáneo 
de Martín Lutero. Fue reconocido como el 
líder eclesiástico con más influencia dentro 
de la segunda generación de la Reforma 
Protestante. Pero como otros antes que él, 
sus puntos de vista torcidos del pueblo judío 
continuó incendiando la llama del odio;

“He tenido muchas conversaciones con 
muchos judíos: nunca he visto una gota de 
piedad o un grano de verdad o ingeniosidad 
– nada, nunca he encontrado sentido común 
en ningún judíos…Por su podrida e inflexible 
dura cerviz merecen que sean oprimidos y sin 
medida o exterminados y que mueran en su 

18 Jeanne Favret-Saada, A fuzzy distinction - Anti-Judaism and 
anti-Semitism (un extracto de  Le Judaisme et ses Juifs), Journal of 
Ethnographic Theory, 2014.
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miseria sin la lastima de nadie”.19

No había a la vista un fin al despliegue 
violento del antisemitismo dentro y fuera 
de la iglesia.

Las cruzadas, los pogromos y los guetos

Las cruzadas eran creadas alegadamente 
para “liberar” a Jerusalén de los infieles. 
Sin embargo, durante la primera cruzada 
en 1095, se decidió también atacar a las 
comunidades judías a lo largo de Jerusalén 
bajo el eslogan, “¿Por qué pelear contra los 
enemigos de Cristo en el extranjero cuando 
viven entre nosotros?” 20 Como consecuencia, 
casi 5,000 judíos fueron asesinados en 
ciudades a través de Alemania durante la 
primera de sus campañas viciosas. En 1124, 
todo el barrio judío de Kiev fue destruido, 

19 Pak, G. Sojin. John Calvin and the Jews: His Exegetical 
Legacy, Instituto Reformado de la Metrópolis Washington, 
2009, pág. 25

20 Gilbert, M. (2010). The Routledge Atlas of Jewish History, 
Routledge. ISBN 780415558105. Recuperado 2014-10-05.
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y 100,000 judíos fueron masacrados en 
Fez con otros 120,000 en Marrakech por 
multitudes furiosas. 

La continua matanza del pueblo judío 
durante las cruzadas indujo al nacimiento 
del pogromo. La palabra pogromo significa 
“destruir, causar estragos o demoler 
violentamente”, y específicamente se 
refiere al brote de violencia anti judía 
por los no judíos. El primer registro de la 
alzada pogromo contra los judíos fue en 
1241 en Frankfurt, Alemania luego de un 
debate sobre los matrimonios entre judíos 
y cristianos. Ese asalto, donde fueron 
asesinados 180 judíos y 24 fueron obligados 
a bautizarse, se conoce como “La matanza 
de los judíos” o Judenschlacht.21 El domingo 
de resurrección de 1389 el barrio judío 
en Praga fue quemado y casi 1,500 judíos 

21 Judenschlacht – Pogromo contra judíos en Frankfurt, Alemania
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fueron masacrados.22

Cada vez más, los judíos eran objeto de 
discriminación política, económica y 
social. Para el siglo XIII el pueblo judío era 
sistemáticamente removido de sus casas 
y se les requería vivir en comunidades 
designadas, las cuales eventualmente fueron 
conocidas como “guetos judíos”. El término 
“gueto” se originó en 1516 del nombre 
judío del barrio en Venecia, Italia, donde los 
judíos eran forzados a vivir. Para los siglos 
XVI y XVII, se crearon guetos judíos en 
Frankfurt, Roma, Praga y otras ciudades a 
través de Europa.23

A los judíos se les acusaba de todo. Hasta 
de la Plaga Bubónica de la Era Oscura, la 
cual mató a un estimado de un tercio de la 
población europea, acrecentando aún más el 

22 Barbara Newman, The Passion of the Jews of Prague: The Pogrom 
of 1389 and the Lessons of a Medieval Parody Church History 81:1 
(marzo 2012), págs. 1-26

23 http://www.sacred-destinations.com/italy/venice-ghetto
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odio anti judío. Los judíos fueron acusados 
de envenenar los pozos que llevaron a la 
propagación de la “Muerte Negra” como se 
le llamó a esta enfermedad tan devastadora. 
Por esto, y otras alegaciones falsas 
relacionadas a la plaga, se quemaron vivos 
cerca de 100,000 judíos solo en Alemania y 
Australia.24

Para el 1800, los pogromos se convirtieron 
en el día a día luego de una gran onda de 
revueltas anti judías llevada a cabo a través 
de Rusia. Durante este tiempo ocurrieron 
más de 200 eventos anti judíos en Kiev, 
Warsaw y Odessa. El New York Times 
describió el Primer Kishinev pogromo del 
Día de resurrección, 1903 con estas palabras,

El motín anti judío en Kishinev, Bessarabia 
fue peor que lo que nos permite publicar la 
censura. Había un plan muy bien trazado 

24 Anna Foa, The Jews of Europe After the Black Death 2000 
pág. 146
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para la masacre general de judíos al día 
siguiente de la Pascua Ortodoxa. La 
multitud fue dirigida por sacerdotes y el grito 
general, “Maten los judíos”, fue tomando 
toda la ciudad. Los judíos fueron tomados 
totalmente inadvertidos y fueron masacrados 
como ovejas. Los muertos, 120, y los heridos 
aproximadamente 500. Las escenas de horror 
de esta masare van más allá de cualquier 
descripción. Los bebés fueron literalmente 
rasgados en pedazos por la multitud frenética 
y sedienta de sangre. La policía local ni 
siquiera intentó revisar el reino de terror. A la 
puesta del sol las calles estaban apiladas con 
cuerpos y heridos. Los que pudieron escaparse 
huyeron del terror y la ciudad está ahora 
prácticamente desierta de judíos.25

Los pogromos se convirtieron tan comunes 
en los años subsiguientes que el historiador 
John Klier señaló que “Para el siglo veinte 

25 “Denuncia de la masacre judía”, en The New York Times, 1903, 
28 de abril
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la palabra ‘pogromo; ya ha sido un término 
genérico para todo tipo de violencia 
colectiva dirigida contra los judíos…”

La profanación de la humanidad del pueblo 
judío está siempre presente entre los 
argumentos acerca de su contribución al 
atentado eventual de la exterminación de 
toda la raza judía durante el holocausto.

El término “anti semitismo” fue primero 
concebido por Wilhelm Marr en su trabajo, 
Victoria del judaísmo sobre los alemanes 
(1873). Él creía que los judíos deberían 
ser excluidos de la ciudadanía por su 
conspiración a regir el estado-¡el espíritu de 
Amán vive!

En mismo estilo, Los protocolos de los 
ancianos de Sion se publicaron en Rusia en 
1905 por un escritor ruso y místico Sergei 
Nilus.

Quiero enfatizar que este documento fue 
completamente ficticio y promovió el mito 
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perpetuo de que los judíos tenían un “plan 
secreto para regir el mundo manipulando 
la economía, controlando los medios y 
apoyando varios conflictos religiosos”.26

Estos escritos fueron vistos como la 
“publicación de los tiempos modernos 
anti semítica más notoria y ampliamente 
distribuida”.27 Esta repulsión contribuyó 
grandemente al alza exponencial en el anti 
semitismo y odio judío. Esta anatema por 
el pueblo de Dios fue además alimentada 
por el desarrollo del socialismo darwinista 
y otras filosofías científicas basadas en 
los conceptos vagos de la inferioridad y 
superioridad racial.

Alemania post Primera Guerra Mundial

Alemania fue humillada por sus vencedores 
en la Primera Guerra Mundial, y luego aún 
más con el Tratado de Versalles. Ese acuerdo 

26 Enciclopedia Holocausto
27 Ellie Wiesel
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obligó al pueblo alemán a dar tierra y pagar 
reparaciones a los países cuyas tierras se 
habían dañado durante la guerra. Entra 
Adolfo Hitler.

Hitler fue un líder carismático y fue inevitable 
para el pueblo alemán caer en obediencia 
hipnótica a su autoridad demagógica.  Él les 
recordó a las masas alemanas la mentira de 
la “sangre de libación”, que supuestamente 
fue la raíz de la causa de la Plaga Bubónica 
y otras fabricaciones como esas. Además, 
Hitler citó trabajos de Crisóstomo y Lutero 
para promover el miedo dentro del pueblo, 
que los judíos al final, contaminarían su 
“raza aria superior”.

El pueblo alemán suplicaba por cualquier 
revolución política y social que los 
regresara el dominio europeo y reinstalara 
su tan deseada dignidad. Este reclamo 
por supremacía permitió que explotara el 
nazismo como un movimiento político que 
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endosaba las filosofías raciales antisemitas 
por Adolfo Hitler en su libro Mein Kampf 
(Mi lucha).

La demanda por el resurgimiento del orgullo 
nacional alemán se unió al odio contra los 
judíos, culminando en la revuelta meteórica 
de Hitler al poder en 1933. Su régimen 
nacional socialista promovió la exclusión 
metódica de los judíos de la sociedad desde 
su principio. El pueblo judío fue demolido 
implacablemente y acusado de ser la 
fuerza detrás del marxismo internacional, 
que Joseph Goebbels llamó “capitalismo 
inmoral”.

Se citó a Hitler diciendo: “Si los judíos no 
existieran, los tendríamos que inventar”. El 
odio al pueblo judío fue la fundación del 
poder unificador de Hitler.28 Él predijo que si 
no se les desafiaba, los judíos eventualmente 
llevarían a su amada Alemania a otra guerra 

28 Historia BBC



The War Against the Jews - Haman to Hitler to Hezbollah48

mundial. Goebbels y su propagandistas 
nazis convencieron a los ciudadanos 
alemanes que los judíos eran la raíz de la 
causa de cada problema social, religioso y 
económico que ellos enfrentaban.

Adoctrinamiento esparcido antisemita 
saturó la sociedad alemana resultando en 
las masas odiando al pueblo judío. Las 
leyes fueron ratificadas excluyendo a los 
judíos del servicio del estado y civil. El 
Ministerio del Interior de Bavaria les negó a 
los estudiantes judíos entrada a las escuelas 
y universidades. A los médicos judíos se les 
prohibió tratar pacientes no judíos y se les 
negó el rembolso de los servicios públicos 
o estatales apoyados por los fondos de 
seguro de salud dejándolos prácticamente 
en bancarrota.

Para el 1934, se les prohibió a los abogados 
judíos y a los notarios participar en asuntos 
legales. Las licencias fueron revocadas para 
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los asesores tributarios judíos, los actores 
judíos no podían ya presentarse en los 
escenarios ni en películas, y los carniceros 
judíos “no podían ya matar animales de 
acuerdo con el ritual de requisito de pureza, 
previniendo efectivamente el obedecer las 
leyes dietéticas judías”.29

La pregunta que ahora surgió-¿quién era 
considerado judío? Hitler creía que él era 
la única autoridad a nivel racial, él tenía 
la última palabra sobre la ley establecida. 
Por lo tanto, el 15 de septiembre de 
1935, las Leyes de Núremberg fueron 
ratificadas. Estos estatutos antisemitas 
marcaron un paso mayor en aclarar el 
mandato de la “pureza étnica” de Hitler 
y consecuentemente remover todas las 
influencias judías de la sociedad aria. Decían 
que su propósito era proteger la sangre y el 
honor alemán: regulando “los problemas de 

29 “Legislaciones anti judías en la Alemania antes de la guerra” 
Enciclopedia Holocausto
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los matrimonios entre “arias” y “no arias”.30

Además el credo nazi fue emitido luego de 
las Leyes de Núremberg que rechazaban 
gradualmente a los ciudadanos judíos 
derechos políticos, legales, religiosos y civiles. 
Al final, esos decretos despojaron al pueblo 
judío de sus derechos como seres humanos. 
Ellos estaban diseñando deliberadamente 
un plan para proveer el camino legítimo para 
la discriminación sistemática, persecución y 
finalmente exterminación del pueblo judío 
en Alemania y a través del territorio que 
ocupaban los alemanes.

El Reichstag (Parlamento alemán) apoyo 
el uso de “higiene racial” como un blanco 
para construir una “raza maestra” aria. Para 
cumplir su plan diabólico sería esencial 
eliminar cualquiera que no cumpliera 

30 Noakes, Jeremy y Geoffrey Pridham, Documents on Nazism 
1919-1945, NY: Viking Press, 1974, páginas 463-467; The 
Nizkor Proyect; Enciclopedia Judaica, © 2008 The Gale Group 
Todos los derechos reservados.
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con sus estándares raciales. Por lo tanto, 
esta “limpieza” demandó la esterilización 
obligatoria del pueblo judío.

Extremistas de higiene racial y médicos 
sin ética pronto surgirían con sus agendas 
inhumanas para cumplir el propósito del 
socialismo nacional. Fue una combinación 
ideal para las dos partes.  Ahora el uso de 
la ciencia médica ayudaría a conseguir el 
objetivo de Hitler de integridad racial-un 
modelo fundamental dentro de la filosofía 
nazi.

Para el 1938, los judíos no podían legalmente 
cambiar sus nombres ni los nombres de 
sus negocios. El orden de revelación de 
los activos judíos requería que los judíos 
reportaran todas sus propiedades en exceso 
de 5,000 marcos alemanes. Y el Decreto en 
la confiscación de la propiedad judía dirigía 
la trasferencia de los activos de los judíos a 
alemanes no judíos.
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Finalmente, el Ministerio del canciller 
del interior canceló todos los pasaportes 
alemanes que tenían los judíos con la 
estipulación de que el pasaporte podría solo 
ser revalidado luego de que la letra “J” fuera 
sellada en él. La violación a cualquiera de 
estos decretos resultaría en multas estrictas, 
encarcelación o deportación a los campos 
de trabajo.31

La Noche de los cristales rotos

El 7 de noviembre de 1938, el hijo de 17 
años de un judío se enteró que las posesiones 
de su familia habían sido confiscadas por la 
policía alemana y que habían forzado su 
deportación a Polonia. Viviendo con un 
tío en París, el joven consternado intentó 
asesinar al Embajador alemán en Francia 
como venganza. Sin embargo, su plan falló 
y en su lugar, hirió fatalmente a un secretario 

31 Ejemplos de legislación anti semítica, 1933-1939 Monumento del 
Holocausto en Estados Unidos
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de la embajada quien murió dos días más 
tarde.

Joseph Goebbels, el jefe de propaganda de 
Hitler, inmediatamente señaló el ataque 
como una conspiración por los “Judíos 
internacionales”. Él anunció al pueblo 
alemán que el acto deliberado fue un asalto 
dirigido al Líder. Este incidente fatídico fue 
todo lo que Goebbels necesitó para instigar 
la venganza contra el pueblo judío a través 
de Alemania, Austria y otros territorios 
recientemente adquiridos por los nazis.

Esta venganza sancionada contra el pueblo 
judío produjo el infame Kristallnacht o 
la “Noche de los cristales rotos” el 9 y 10 
de noviembre de 1938. Durante esos dos 
días, los nazis quemaron 200 sinagogas, 
destruyeron cientos de casas judías, 
vandalizaron las escuelas diurnas de judíos, 
saquearon y robaron 7,500 tiendas judías 
y mataron cerca de cien judíos a través de 
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toda Alemania y Austria. Al despertar de 
esta terrible injustica uno 30,000 hombres 
judíos fueron arrestados y enviados a 
Dachau, Buchenwald, y Sachsenhausen, 
todos campamentos de concentración nazis.

Antes del Kristallnacht, los reglamentos 
opresivos nazi de boicots anti judíos, 
la quema de libros, y las legislaciones 
de sanciones anti judías, habían sido 
dolorosamente hostiles, sin embargo, luego 
de dos días de masacre, las condiciones 
para los judíos en Alemania y Austria 
instantáneamente fueron peores.

Dentro de los días de Kristallnacht los nazis 
emitieron decretos obligando a todos los 
judíos a transferir sus negocios a manos 
de aria, los estudiantes judíos fueron 
expulsados de las escuelas alemanas y el 
gobierno levantó una “penalidad” de mil 
millones de marcos ($400,000,000) contra 
los judíos alemanes por la destrucción de la 
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propiedad durante la reprensible Noche de 
los cristales rotos.32

Unos meses más tarde, Hitler, dio su infame 
mensaje al Reichstag en celebración del sexto 
aniversario de su toma de poder. Ahora el 
Líder y el Canciller del Parlamento, Hitler, 
hizo una auto proclamación profética 
relacionada al futuro del pueblo judío.

“Hoy, una vez más seré un profeta: Si los 
financieros judíos internacionales en y fuera 
de Europa tuvieran éxito en lanzar a las 
naciones una vez más a una guerra mundial, 
entonces el resultado no sería bolshevización 
de la tierra, y la victoria judía, ¡sino la 
aniquilación de la raza judía en Europa!” 33

A Alemania le habían lavado el cerebro 
para que creyeran que tenían un “problema 
judío” sin control. Antes de su mensaje, 

32 La Noche de los cristales rotos- Museo del Monumento del 
Holocausto en Estados Unidos, Washington, DC

33 Cita del Discurso Reichstag de Hitler 
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el Tercer canciller de Hitler tomó parte 
en las negociaciones con el Comité 
Intergubernamental de Refugiados en 
relación a emigración (relocalización) total 
de los judíos de Alemania.

Sin embargo, había un fallo. Las naciones 
que posiblemente podían recibir a los judíos 
no los querían sin sus riquezas y el Reich no 
estaba dispuesto a dejarlos salir con ninguna 
posesión que ellos entendían pertenecía a 
Alemania.34 No había una solución a la vista; 
las puertas de escape se estaban cerrando.

Persona no grata

Luego del mensaje de Hitler al Parlamento, 
el pueblo judío fue una “persona no grata” 
(inaceptable) en toda Europa. Un ejemplo 
clásico de su rechazo entre las naciones es 
el viaje del St. Louis. Luego del Kristallnacht 
muchos judíos que pudieron, buscaron asilo 

34 This Day in Jewish History 1939: Hitler Makes First Call for 
Jews’ ‘Annihilation’, David B Green
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en otros países, especialmente en América. 
Algunos judíos ya voluntariamente habían 
emigrado de Europa, pero ahora otros 
consideraban relocalizarse al occidente a 
modo de sobrevivencia personal.

El 13 de mayo de 1939, novecientos treinta 
y siete pasajeros judíos abordaron en 
Hamburg rumbo a Habana un transatlántico 
alemán llamado St. Louis. Para la mayoría 
de los pasajeros, este viaje era la última 
esperanza para escapar del horror nazi. Fue 
un proceso doloroso el poder cumplir con 
las leyes estrictas de emigración, las cuales 
ahora llevaban altos costos, sobre precio de 
visas y a menudo auspicios mandatorios. 
Los pasajeros del St. Louis tenían boletos 
de viaje asegurado y las visas necesarias; sin 
embargo, sus visas fueron invalidadas para 
cuando llegaron a las costas de Cuba.

El pueblo cubano no estaba contento con 
el aumento en migración a su país. Ellos 
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creían que los inmigrantes eran causa 
directa de la falta de trabajo lo cual afectaba 
negativamente a su débil economía. En 
respuesta a sus protestas, el presidente 
cubano Frederico Laredo Bru, se negó 
a permitir que el St. Louis atracara en el 
puerto.

El rechazo fue una oportunidad perfecta para 
que los nazis justificaran sus metas anti judías 
y las políticas de la emigración forzada. Una 
vez más, el cerebro de propaganda, Joseph 
Goebbels decidió usar al St. Louis como 
parte de un plan mayor. Goebbels envió sus 
agentes S.S. a la Habana para provocar el 
odio judío usando las mismas mentiras y 
distorsiones que habían tenido tanto éxito a 
través de Europa. Él presentó a los pasajeros 
del fatídico viaje como “indeseables” muy 
peligrosos para el bien cubano.

El drama del St. Louis ganó atención 
internacional, y aunque algunos países 



59

enviaron al gobierno cubano telegramas de 
protestas, ninguna nación estaba dispuesta 
a ofrecer asilo a los judíos-incluyendo 
América. El 2 de junio el barco fue obligado 
a salir de aguas cubanas. En desesperación, 
los grupos judíos internacionales buscaban 
un país dispuesto a aceptar a los refugiados, 
pero dentro de dos días todos los gobiernos 
de América Latina habían rechazado la idea 
de recibirlos.

Mientras las negociaciones con otros países 
continuaban, el St. Louis, navegó alrededor 
de Cuba, eventualmente llegó a las costas 
de Miami en la anticipación de que Estados 
Unidos recibiría a los refugiados. Sin 
embargo, la Guardia Costera de Estados 
Unidos evitó que ellos se acercaran. El 7 de 
junio, el capitán no tuvo otra opción sino 
regresar al St. Louis y su “carga vetada” a 
Alemania. En respuesta a esta travesía un 
residente de Virginia escribió,
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La prensa reportó que la embarcación llegó 
tan cerca de Miami que los refugiados vieron 
la luces de la ciudad…La Guardia Costera 
de Estados Unidos, bajo instrucciones de 
Washington, siguió la embarcación…evitó 
que las personas llegaran a nuestras costas…
esta horrible tragedia fue justo a nuestras 
puertas, nuestro gobierno…no hizo nada 
por aliviar la situación desesperante de estas 
personas, sino que al contrario dio órdenes de 
que se mantuvieran fuera del país…El fallo 
de tomar cualquier paso para asistir a estos 
judíos en desesperación y perseguidos en su 
hora más extrema fue una de las mayores 
desgracias en la historia americana y ha 
dejado una mancha y marca de vergüenza en 
el récord de nuestra nación”.35

Goebbels había hilado con éxito la lucha 
del St. Louis en una propaganda mundial 

35 De la historia de St. Luis y la controversia sobre los derechos 
de migración de los niños auspiciado por el Senador Robert 
Wagner y el Representante Edith Nourse Rogers (vea la 
lectura, World Responses to Kristallnacht)
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reclamando su validez de que los judíos son 
odiados universalmente, no confiables y no 
deseados. Sin embargo,  como resultado 
de la intervención divina y negociaciones 
extraordinarias, el Comité de Distribución 
Conjunta de Judíos Americanos (JDC) pudo 
encontrar algunos países que aceptaran los 
refugiados.

Luego, de treinta y seis días de carga 
emocional, se le permitió a la embarcación 
atracar en Antwerp, Bélgica el 17 de junio 
con 907 pasajeros; 181 fueron a Holanda, 
224 a Francia, 228 a Gran Bretaña y 214 a 
Bélgica.36 América no aceptó a ninguno. De 
los 937 pasajeros originales que abordaron St. 
Louis, aproximadamente 709 sobrevivieron 
la guerra y 228 no.37

36 U.S. Policy During the Holocaust: The Tragedy of S.S. St. 
Louis (13 de mayo-20 de junio 1939) Biblioteca virtual judía

37 Rosen, Robert (17 de julio de 2006). Saving the Jews 
(Discurso) Centro Carter (Atlanta, Georgia).
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Segunda Guerra Mundial

Los años entre la Primera y Segunda Guerra 
Mundial fueron tiempos de volatilidad 
nacional. Luego de la Primera Guerra 
Mundial, el presidente Woodrow Wilson 
fundó la Liga de las Naciones en 1920, una 
organización mundial con la intención 
de regular los conflictos futuros entre las 
naciones y preservar la paz mundial. Sin 
embargo, la Liga probó ser infectiva cuando 
falló negociar con Japón luego que invadió 
a Manchuria en 1931. Muy pronto, una vez 
más la agitación comenzó a desarrollarse 
entre los poderes mundiales. 

La devastación financiera de la Gran 
Depresión de América en 1929 hundió al 
mundo en una gran recesión. Cuando Hitler 
subió al poder en 1933, el usó el declive de 
la economía mundial y el resentimiento 
profundo que el pueblo alemán sentía por 
el Tratado de Versalles, para declarar que su 
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país necesitaba expandir su “espacio de vida”. 
Como resultado, en 1936 Hitler remilitarizó 
Rhineland, lo cual fue una violación directa 
al Tratado de Versalles.38

Durante ese mismo periodo, el Primer 
Ministro Benito Mussolini decidió seguir el 
ejemplo de Hitler conquistando territorios 
que pensaba que era por derecho de Italia. 
Los italianos ya habían colonizado Libia 
y Eritrea y en 1934 decidieron invadir a 
Etiopía. Mussolini creía que esta unión 
proveería más oportunidades de trabajo para 
los italianos desempleados así como para 
adquirir más recursos minerales y revertir 
los efectos de la depresión económica 
mundial.39

Estas y otras violaciones evidentes por Hitler 
y Mussolini confirmaron la incompetencia 

38 Segunda Guerra Mundial: Hechos, información y artículos 
sobre la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945

39 “Por qué la Liga de las Naciones falló en mantener la paz en 
la década de los 30”, Señalado por los maestros de historia 
internacional.
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de la Liga de las Naciones. La meta nazi 
alemana de expansión a través de la conquista 
metódica y colonización de Europa y el 
deseo de Mussolini de recrear el “Imperio 
romano” tomando parte de Mediterráneo 
y África llevó a ambas naciones a una 
alianza, no había nada que detuviera a esos 
dictadores.

Para añadir a esta unión volátil insertamos 
a Japón. Los japoneses resentían 
profundamente el rechazo de América para 
reconocer su “Clausura de igualdad racial” 
en los convenios de la Liga de las Naciones. 
Esta objeción a lo largo con los fallos de 
la Liga de ejercer su autoridad llevó a la 
marginación del Occidente.

Como medio para resolver sus crecientes 
problemas económicos, Japón declaró la 
guerra a China en 1937. América demostró 
su oposición a la masacre de Japón 
imponiendo embargos en comercio y 
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sanciones económicas. Japón importó sobre 
90% de su combustible y Estados Unidos 
embargó el petróleo, esta fue la última gota. 
El mundo estaba listo para la guerra.

A finales de agosto de 1939, Hitler llegó a 
un acuerdo de no intervención con Joseph 
Stalin de la Unión Soviética conocido como 
el Pacto Hitler-Stalin. Una semana más tarde, 
el 1º de septiembre, Hitler invadió a Polonia. 
En respuesta a la invasión, Francia y Gran 
Bretaña declararon la guerra a Alemania dos 
días más tarde. Pare el verano de 1940 Italia 
se alió con Alemania y su Potencias del Eje 
(países aliados a Alemania).

Los nazis continuaron avanzando a través 
de Europa y el Mediterráneo y como era 
siempre la intención de Hitler, tomar 
la Unión Soviética. La Unión Soviética 
mantuvo a Alemania fuera de Moscú con 
una gran ofensiva y como resultado se 
convirtió en un jugador clave dentro de los 
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Países Aliados (países opuestos a Alemania).

América había evitado la participación en la 
guerra en Europa a toda costa, pero cuando 
Japón atacó a Pearl Harbor el 7 de diciembre 
de 1941, le declaramos la guerra al otro 
día. Para el 11 de diciembre, Alemania e 
Italia declararon la guerra a América. Una 
vez los frentes fueron  establecidos, los 
combatientes fueron definidos como las 
Potencias del Eje y los Países Aliados.

Las naciones de Ejes incluyeron la Alemania 
nazi, la Italia fascista, y el Imperio japonés. 
Las naciones Aliadas estaban compuestas 
por la Monarquía Constitucional de Gran 
Bretaña, el Estado Comunista de la Unión 
Soviética y los Estados Democráticos de 
América.

La Segunda Guerra Mundial comenzó 
en otoño de 1939 y terminó en otoño de 
1945. Al final este conflicto sin precedentes 
involucró a casi todas las naciones principales 
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de la Tierra. Por 2,190 días consecutivos un 
promedio de 27,000 personas morían cada 
24 horas convirtiendo a la Segunda Guerra 
mundial el conflicto más destructivo en la 
historia humana.

Sin embargo, pocos en el mundo saben 
que Hitler estaba llevando a cabo su propia 
guerra secreta contra los judíos dentro de los 
confines de sus territorios conquistados. 
Para el final de la guerra los nazis serían los 
responsables directamente de la matanza de 
dos terceras parte de la población judía en 
Europa.40

El holocausto-solución final de Hitler

De 1938 a 1942, el pueblo judío de Europa 
sufrió gran humillación, persecución, 
tortura, desplazamiento y pérdida de todas 
sus propiedades, incluyendo sus derechos 
como ciudadanos alemanes y por lo 

40 Línea cronológica de los eventos del Museo del Holocausto 
en Estados Unidos
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tanto, como seres humanos. Ellos pasaron 
por relocalizaciones forzadas a guetos 
incómodos, infestados de enfermedades y 
experimentaron deportaciones obligatorias 
a campos de concentración.

A través del régimen de Hitler, hubo varios 
factores contribuyendo los cuales finalmente 
influenciaron la evolución al “genocidio 
racial nazi antisemita contra los judíos”.41 
Entre las influencias mayores están:

1. Las mentiras de nunca acabar de 
Hitler de presentar a los judíos como 
una raza inferior

2. La presentación insensata del 
pueblo judío como “subversivos 
comunistas, auspiciadores de la 
guerra y acaparadores”

3. La propaganda falsa nazi de la meta 
judía de obtener el dominio mundial 

41 Ibid
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a costo de los arios alemanes

4. Los pogromos violentos tales como 
Kristallnacht

5. Las leyes de Núremberg

6. Las complicaciones masivas de las 
revueltas de multitudes, los guetos 
judíos infestados con enfermedades 
y los campos de concentración

7. Las demandas de Hitler para una 
solución al problema judío

En enero de 1942, Reinhard Heydrich 
fue delegado de Hitler para concebir un 
plan comprensivo para la “solución final”. 
Heydrich, quien era segundo en comando 
del SS, convocó la conferencia Wannsee 
en Berlín. Se reunió con los quince 
mayores burócratas nazis para coordinar 
un plan sistemático para exterminar toda la 
población judía en Europa, la cual estaba 
proyectada a ser aproximadamente 11 
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millones de personas.

Cada hombre judío, mujer y niño en 
Europa y África del Norte era blanco de 
aniquilación y eventualmente 6 millones 
(incluyendo 2 millones de niños) fueron 
asesinados por los nazis entre 1942 y 1945. 
Este acto supremo de genocidio se llamó el 
Holocausto.

Para implantar el espeluznante plan, los 
nazis transportaron a los judíos a “los 
campos de exterminación construidos con 
este propósito” en la Polonia ocupada. Una 
vez allí, los judíos cautivos eran asesinados 
sistemáticamente en cámaras de gas. Para 
cuando la guerra había terminado había 
seis centros de matanza y miles de campos 
de concentración en Alemania y los nazi 
controlaban el territorio.42

Es imposible presentar suficientemente los 
horrores del holocausto dentro de este libro, 

42 The Camps,  La Guía de los maestros para el Holocausto
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sin embargo, volúmenes incontables se han 
sido escrito con las atrocidades cometidas 
contra el pueblo judío incluyendo las 
experiencias de primera mano.

Los cristianos deben saber la verdad de lo 
que le ocurrió al pueblo escogido por Dios. 
Es importante entender las respuestas de 
nuestros amigos judíos cuando extendemos 
nuestra mano de amistad, un gesto que no 
habían visto en el pasado. Les recomiendo 
grandemente que lean tantos recursos 
fiables como sean posibles para educarse 
más a fondo de las atrocidades que fueron 
cometidas contra el pueblo judío en el 
nombre de Jesucristo.43

Nos preguntamos cómo puede ocurrir esto. 
¿Cómo un ser humano puede matar sobre 
6 millones de personas a sangre fría y el 
mundo no decir nada? ¿Cómo los cristianos 

43 The Crucifixion of the Jews, por Franklin H. Littell; The 
Anguish of the Jews, por Edward H. Flannery; The War 
Against the Jew, por Dagobert D. Runes



The War Against the Jews - Haman to Hitler to Hezbollah72

en el mundo pueden ignorar esto? ¿Cómo es 
que los que comparten el Torá de Dios con 
nosotros, quienes trajeron a los patriarcas, 
quienes nos dieron a los apóstoles y más 
importante, nuestro Redentor, puedan 
ser tan despreciados? ¿Por qué guardamos 
silencio?

La iglesia, como un todo, estuvo silente 
en defensa del pueblo judío, pero no en 
condenarlos. El historiador del holocausto, 
Raúl Hilberg, describió como el antisemita 
dentro de la iglesia presentó la atmósfera 
prefecta a la solución final de Hitler al 
problema judío,

“Los misioneros cristianos han dicho en 
efecto; 

No tienes derecho a vivir entre nosotros como 
judío. 

El dictador secular quien siguió proclamó:

No tienes derecho a vivir entre nosotros.
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El nazi alemán a lo último declaró:

No tienes derecho a vivir”.44

Muchos han preguntado, “¿Por qué América 
no hizo más para intervenir con el demonio 
del holocausto?”

Durante la guerra, las Naciones Aliadas, 
incluyendo Estados Unidos, pusieron la 
victoria sobre los enemigos sobre cualquier 
otra cosa. La preocupación humanitaria de 
salvar a los judíos de la solución final de 
Hitler no era una prioridad. En combinación 
con los sentimientos antisemitas y las 
preocupaciones domésticas incluyendo el 
desempleo y la seguridad nacional, era muy 
poca o ninguna la atención dada a la lucha 
de los judíos europeos.

Aunque la historia registra las acciones 
de las organizaciones judías y unos pocos 
gentiles rectos a través del mundo quienes 

44 The Destruction of the European Jews, pág. 9
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valerosamente confrontaron los diabólicos 
antisemitas, la mayoría fueron apáticos 
y silentes. Ellie Wiesel, sobreviviente de 
la Solución Final y mi amiga, provee una 
respuesta;

A lo sumo América fue indiferente.

Lo opuesto a amor no es odio, es indiferencia.

Lo opuesto a belleza no es fealdad, es 
indiferencia.

Lo opuesto a fe no es herejía, es indiferencia.

Y lo opuesto a vida no es muerte, pero 
indiferencia entre la vida y la muerte.45

El renacimiento de Israel

El anti judaísmo cristiano histórico y los 
antisemitas europeos produjeron horrores 
masivos tales como la Gran Inquisición, los 
pogromos rusos, la Solución Final de Hitler, 

45 Ellie Wiese, Entrevista con los medios de Estados Unidos, 
1986
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sin embargo, en el Medio Oriente la lucha 
por el control de la Tierra Santa también 
ha sida manchada con la sangre judía por 
siglos.

Muchos de las grandes civilizaciones de los 
últimos 3,000 años han luchado para regir a 
Jerusalén, solo a una persona se le ha dado 
el derecho divino de reclamar a Jerusalén 
como su herencia eterna, los judíos.  Por eso 
los escogidos de Dios han rechazado ceder su 
derecho, ellos han pagado un precio terrible 
con sangre y sufrimiento.

Aun en el primer siglo a. de C., luego que 
los romanos destruyeron a Jerusalén y 
masacraron más de un millón de habitantes 
y enviaron a cientos de miles al exilio, hubo 
un pequeño remante del pueblo judío que 
nunca abandonó su tierra bíblica.

Mientras muchos de sus hermanos y 
hermanas sufrieron la diáspora mundial, 
este remante permaneció en Israel desde 
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que Josué los dirigió a su herencia cerca de 
4000 años atrás. El pueblo judío de Israel fue 
oprimido por una sucesión de gobernantes 
brutales y despiadados pero se quedaron 
como cuidadores de su tierra ancestral la 
cual es parte de la fundación del judaísmo.

El estado judío

El pueblo judío que fue dispersado entre las 
naciones fue en sus países de acojo por siglos 
considerado excluido y continuamente 
confrontado con intolerancia y odio. 
Muchos comenzaron a darse cuenta que la 
única manera de escapar el antisemitismo 
establecido y sus fatales consecuencia era 
obteniendo su independencia nacional. El 
Señor los estaba llamando a casa.

Luego de casi dos mil años en exilio, a 
finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, un nuevo movimiento de soberanía 
judía comenzó a ganar campo en el mundo. 
En 1896, el folleto de Theodor Herzl, 
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sionista, El Estado Judío, presentó una 
visión que culminaría eventualmente en el 
renacimiento del Estado de Israel. Herzl 
creyó que tenía una respuesta a la pregunta 
judía, 

Creo que entiendo el antisemitismo, el cual 
es realmente un movimiento altamente 
complejo. Lo considero desde el punto de vista 
judío, aun así sin miedo ni odio…Creo que 
la pregunta judía no es más una social que 
una religiosa…Es una pregunta nacional, 
la cual solo se puede resolver haciendo una 
pregunta mundial política para ser discutida 
y resuelta por las naciones civilizadas del 
mundo en concilio.

Nosotros somos el pueblo, un pueblo. 
Queremos poner la piedra angular, para la 
casa que será el refugio de la nación judía. 
El sionismo es el regreso del judaísmo mucho 
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antes del regreso a la tierra de Israel.46

Comienza a florecer el ideal de sionismo, 
la creencia de que el pueblo judío tiene 
derecho a la independencia nacional y 
soberanía como nativos de su tierra. Los 
inmigrantes judíos comienzan a llegar a la 
entonces Palestina, y compran tierra de los 
árabes ricos a precios exorbitantes. La tierra 
ha sido mayormente estéril y escasamente 
poblada por siglos y para la mayoría parece 
no valer nada excepto para los judíos quienes 
sueñan con regresar a casa.

Palestina comenzó a prosperar mientras 
los judíos regresaban a cultivar la tierra, 
eliminando las enfermedades de infestación 
de los pantanos y trayendo un estándar 
más alto de la vida y más oportunidades 
económicas al área.47 Algo maravilloso se 
estaba llevando a cabo, la población árabe 

46 Der Judenstaat, Tehodor Herzl, 1896, Traducido El Estado Judío 
pág. 5

47 Reclaiming Israel’s History, por David Brog, págs. 61-91
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crecía y florecía al lado de sus vecinos los 
judíos, y por un tiempo los dos grupos 
coexistieron pacíficamente.

La Declaración de Balfour de 1917 
inicialmente apoyó la política de sionismo. 
Durante la Primera Guerra Mundial, Bretaña 
y los Poderes Aliados vencieron a los turcos 
otomanes y dividieron su impero del Medio 
Oriente en territorios puestos a un lado 
para los futuros estados. Los británicos les 
prometieron la tierra llamada Palestina a 
los judíos y asumieron responsabilidad de 
cuidarla a través del proceso de la estadidad 
judía. Esta posesión temporal fue confiada 
a Bretaña por la Liga de las Naciones y la 
llamaron El Mandato de Palestina.48

En 1919, fue aceptado un acuerdo entre 
líderes sionistas, Chaim Weizmann y el líder 
árabe, Emir Faisal.49 Los términos permitían 

48 The Mandate for Palestine, 24 de julio de 1922, Ministros de 
Asuntos Exteriores de Israel

49 Israel fro Critical Thinkers, págs. 48-49
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la idea de un estado judío en la tierra el cual 
protegió los derechos de los árabes locales. 
Sin embargo, para el 1920, justo cuando 
comenzaba el periodo del Mandato, la 
esperanza de paz comenzaba a romperse. 
Había problemas por el poder entre dos 
familias árabes prominentes en Palestina las 
cuales llevaron a una violencia anti judía.

Comienza un siglo de terror

Hace casi un siglo, el líder palestino, Haj 
Amin el-Husseini, comenzó a reclutar grupos 
de suicidas para atacar a judíos locales en 
rebelión contra los acuerdos internacionales 
de la Liga de las Naciones para crear un 
estado judío.50 El terrorismo se convirtió 
en la herramienta política preferida de los 
nacionalistas árabes palestinos extremos y 
produjo una era de violencia y odio hacia 

50 Pre-State Israel: Arab Riots of the 1920s, Biblioteca judía 
virtual
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los judíos.

Las revueltas sangrientas árabes de las 
décadas de los 20 y 30 convencieron 
rápidamente a los británicos de que su 
promesa a los judíos no valía la pena. El 
sionismo era tremendamente poco popular 
entre los oficiales británicos asignados a 
la administración del poder del Mandato 
Británico en Palestina.51 A los judíos no se les 
permitía ser dueños de armas ni defenderse 
contra la agresión extremista árabe y los 
que lo hacían eran arrestados y enviados a 
prisión.

En defensa de la obligación de su propio 
gobierno para proteger a los habitantes 
judíos, algunos oficiales británicos fueron 
tan lejos como de animar a árabes palestinos 
para usar el terrorismo contra los judíos con 
la esperanza de que la violencia resultara en 
que Gran Bretaña abandonara por competo 

51 Ibid
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la idea del estado judío.52 Trágicamente, 
durante el periodo del Mandato británico, 
cientos de judíos fueron asesinados por 
terroristas.

Con el poder y ayudados por los británicos 
fuera del país, Haj Amin el-Husseini luego 
se convirtió en el Muftí de Jerusalén. Como 
Muftí, se le dio la autoridad sobre los lugares 
santos musulmanes y por lo tanto tremenda 
influencia política y religiosa. Desde esta 
posición de poder, continuó incitando el 
resentimiento y la violencia contra el pueblo 
judío.

Temiendo que el sionismo ganara apoyo 
financiero internacional, el-Husseini 
comenzó un rumor de una trama judía 
para ganar control de los lugares santos 
musulmanes e instigó exitosamente las 
revueltas.53 La propaganda funcionó, 

52 Ibid
53 Ibid
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impulsando a las autoridades británicas a 
sacar a las familias judías de sus casas en 
Hebrón y Gaza, restringieron la inmigración 
de judíos a Palestina y redujeron 
drásticamente el tamaño de la tierra que 
sería el estado judío. Sin embargo, ninguna 
de estas acciones extremas satisfizo a los 
líderes árabes.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el 
Muftí fue a Alemania y se reunió con 
Hitler.54 El odio del Líder por los judíos y 
los planes para aniquilarlos le llamaron la 
atención a el-Husseini. El Muftí colaboró 
con el régimen nazi para reclutar decenas de 
miles de musulmanes para el SS.

Luego de la Segunda Guerra mundial, 
el-Husseini fue forzado a huir por la 
persecución por crímenes de guerra y vivió 
fuera el resto de su vida. Sin embargo, su 

54 The Holocaust: The Mufti and the Führer, Biblioteca judía 
virtual
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legado de terrorismo el cual fue usado 
como una herramienta altamente efectiva 
en la política contra el estado judío, se hizo 
el prototipo para los futuros déspotas en el 
último siglo.

Los árabes rechazan el derecho de Israel 
a existir

En el 1921, los británicos habían dividido 
la tierra apartada para la casa nacional judía 
por el Mandato de Palestina en dos posibles 
estados. La división le dio el 77% de la tierra 
a un estado árabe llamado Transjordania y el 
23% para el pueblo judío.55

Sin embargo, las revueltas árabes de la 
década de los 20 y 30 provocaron que en 
el 1937 Gran Bretaña dividiera la tierra una 
vez más con el 80% para el estado árabe y el 
20% para el estado judío. Los líderes árabes 
palestinos rechazaron aceptar esta división y 

55 Israel for Critical Thinkers, pág. 56
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no la llevaron a cabo.56

Cansado del problema puesto por el rechazo 
árabe, en sombra del horror cometido 
contra los judíos durante el Holocausto, 
Gran Bretaña le pasó la responsabilidad 
para determinar qué haría con Palestina 
a la recién formada Naciones Unidas. El 
29 de noviembre de 1947, las Naciones 
Unidas votaron a favor de la Resolución 
181 y adoptaron un plan para la división 
de Palestina que dividía la tierra al oeste del 
Río Jordán en dos estados casi del mismo 
tamaño, pero distintivamente desiguales en 
valor.

Los pedazos de tierra separados  y 
reservados para el pueblo judío consistieron 
mayormente en desierto árido sin fronteras 
defendibles, y no incluía a Jerusalén, la 
cual fue designada zona internacional. Los 
líderes judíos desesperados por construir 

56 Israel for Critical Thinkers, pág. 60
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su casa nacional y proveer un refugio a los 
judíos desplazados que habían sobrevivido 
el Holocausto, aceptaron el plan.

Los líderes árabes ya habían dejado claro que 
no aceptarían ningún plan que incluyera un 
estado judío, y casi inmediatamente llevaron 
a cabo sus amenazas de lanzar ataques a gran 
escala en las comunidades judías. Cientos de 
judíos fueron asesinados en revueltas y otros 
ataques terroristas entre el 29 de noviembre 
de 1947 y la fecha en la que declararon 
oficialmente su independencia de Israel el 
14 de mayo de 1948.57

Como si fuera poco, los árabes palestinos 
habían ganado el apoyo de cinco ejércitos 
árabes para lanzar una guerra de aniquilación 
contra el joven Estado de Israel. La llamada 
a guerra fue enmarcada en términos de 
“jihad” o “guerra santa”. La existencia de 

57 Israeli War of Independence: Background & Overview, 
Biblioteca judía virtual
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Israel como estado judío en el medio de 
lo que una vez fue el Imperio islámico 
era completamente inaceptable para los 
líderes árabes. Ellos explotaron con éxito el 
sentimiento anti judío basado en los miedos 
fabricados que tenían por los lugares santos 
musulmanes en Jerusalén logrando así un 
fervor antisemita entre su gente.

Tan pronto como los británicos salieron de 
Israel, los ejércitos árabes atacaron. Egipto, 
Siria, Transjordania, Líbano e Irak invadieron 
a Israel mientras la comunidad internacional 
se retiró y observaba calladamente.58 Para 
sorpresa de todos, Israel milagrosamente 
prevaleció, a pesar de que pagaron un 
precio alto con la pérdida del 1% del total 
de su población en defensa de su país. 
Para evitar mayor desgracia y pérdida de 
territorio, los estados árabes firmaron un 
acuerdo de armisticio con Israel en 1949. 

58 Ibid
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Pero su meta insatisfecha de la destrucción 
de Israel continuaba. Los próximos 70 años 
serían marcados por múltiples atentados 
para exterminar a Israel del mapa.

Expulsión de los judíos mizrajíes

En venganza por su derrota aplastante, los 
países musulmanes en el Medio Oriente y 
al Norte de África comenzaron a perseguir 
duramente a sus comunidades nativas 
judías. Estos habitantes conocidos como 
judíos mizrajíes habían existido en muchos 
de esos países por más de 2,500 años.59

En el 1948, casi un millón de judíos mizrajíes 
vivían en Algeria, Egipto, Irán, Irak, 
Libia, Líbano, Marruecos, Siria, Tunisia, 
Turquía y Yemen. Ellos tenían negocios 
prósperos, escuelas bien establecidas y 
centros religiosos y hablaban el árabe como 
sus vecinos musulmanes. Luego de Israel 

59 JIMENA: Judíos nativos del Medio Este y del Norte de 
África
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haberse establecido como nación, ellos 
fueron tratados como enemigos.

Durante algunas décadas, a cerca de 850,000 
judíos mizrajíes se les removió forzosamente 
de sus casas, sus bienes y posesiones fueron 
confiscados y expulsados de los países del 
Medio Oriente que habitaron por siglos. 
Ellos inmigraron a América, luego a Europa, 
pero muchos fueron a Israel.

El renacimiento del estado judío les dio 
la bienvenida a estos refugiados, les dio 
ciudadanía y tanta ayuda del gobierno como 
fuera posible para ayudarles a comenzar 
la lucha por sus nuevas vidas. Hoy más 
de la mitad de la población de Israel es 
descendiente de judíos mizrajíes refugiados.

La evolución del terrorismo antisemita

Los árabes extremistas que se inclinaban 
hacia la destrucción de Israel, aprendieron 
del poder del terrorismo durante el periodo 
del mandato británico. El terrorismo no solo 
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fue una herramienta política efectiva contra el 
estado judío, el cual se debilitó internamente, 
también produjo presión externa de la 
comunidad internacional contra la nación.

El deseo de erradicar a Israel en el siglo XX 
fomentó la alzada de algunos extremistas 
islámicos. Para cada uno de estos grupos 
terroristas era fundamental la interpretación 
antisemítica de la teología islámica que 
no dejó cabida para aceptar el estado de 
Israel, el pueblo judío y por consecuencia la 
posible paz.

Hermandad Musulmana

Uno de los primeros grupos extremistas en 
formarse fue la Hermandad Musulmana. 
Inicialmente fue fundada en el 1928 como 
un esfuerzo político y social para traer la ley 
sharia islámica (ley de la religión islámica) y 
reinstituir un califato islámico Sunni (estado 
islámico), en el Medio Oriente.
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Sin embargo, la Hermandad rápidamente 
adoptó la violencia antisemita como parte 
de su ideología. Durante el 1938 y 1939, la 
Hermandad repetidamente atacó y amenazó 
a los judíos egipcios. Ellos admiraban el 
plan de Hitler para eliminar a los judíos y 
tradujeron al árabe el Mein Kampf de Hitler 
y Protocolos de los Ancianos de Sion.60

La muestra temprana del antisemitismo por 
la Hermandad Musulmana fue oficialmente 
clasificada por el experto islámico Sayyid 
Qutb durante las décadas de los 50 y 60. 
Qutb describió a los judíos como “agentes 
nefastos de satán” quienes planeaban destruir 
el islam y corromper la moral de la sociedad. 
Él dependía de los Protocolos de los Ancianos 
de Sion para “probar” sus acusaciones, sin 
dejar lugar para la posibilidad de que no 
había tal cosa como un “judío bueno”. La 

60 The Muslim Brotherhood and the Evolution of Jihadist 
Antisemitism, por David Patterson, Instituto para el Estudio 
del antisemitismo y la política mundial
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solución de Qutb para la “amenaza” judía 
era la misma que todos los otros antisemitas 
desde Amán, exterminación total.61

La Hermandad Musulmana sentó las bases 
ideológicas para el alza de grupos extremistas 
islámicos tanto Sunni como Shia. La 
Hermandad declaró que es obligación de 
todos los musulmanes retribuir jihad por 
todo el mundo para “liberar” las tierras no 
musulmanas de los infieles.62 Las ideologías 
radicales extremistas y las metas políticas de 
estos grupos se desarrollaron rápidamente 
del deseo de recuperar sus tierras que en una 
ocasión estuvieron bajo el régimen islámico 
a un deseo de conquista y dominio de todo 
el mundo bajo la ley sharia. Esta es su meta 
hasta el día de hoy.

Este escalamiento de violencia jihad como 
la suprema responsabilidad de todos los 

61 Ibid
62 Artículo de investigación The Muslim Brotherhood, El 

Proyecto Investigativo del Terrorismo
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musulmanes también motiva a la disposición 
de ser un “mártir” y generar el fenómeno de 
ataques suicidas.

En la década del 60, la Hermandad 
Musulmana había exportado a todo el 
mundo su ideología antisemita y devoción 
fanática hacia el jihad. Casi todos los 
grupos terroristas islámicos radicales 
principales de los últimos 50 años pueden 
trazar las raíces de su ideología a la 
Hermandad y enseñanzas de Sayyid Qutb. 
En el Occidente, la  Hermandad fundó las 
instituciones islámicas “no violentas” que 
predican la misma ideología radical de odio 
mientras desvían el dinero de sus llamadas 
obras de caridad a organizaciones terroristas 
alrededor del mundo.63

El crecimiento del terrorismo palestino

Hoy día, a los anti sionistas les gusta 

63 Ibid
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profesar que su odio hacia Israel viene como 
resultado de la Guerra de los Seis Días en 
1967, cuando Israel se defendió contra los 
cinco ejércitos árabes. El resultado de la 
guerra fue la victoria para Israel ganando 
control de la Franja de Gaza, Judea y 
Samaria. Los oponentes de Israel llamaron 
a este evento, “la ocupación” del pueblo 
palestino por el ejército israelí y por lo tanto 
la causa del terrorismo palestino.

Esta falsa etiqueta no puede ir más allá 
de la verdad. La organización Liberación 
Palestina (PLO, por sus siglas en inglés) fue 
fundada en 1964 cuando Gaza estaba bajo 
el control de Egipto y, Judea y Samaria eran 
controlados por Jordán. Así que cuando 
la PLO comenzó el ataque israelí en 1964, 
¿qué “ocupación” estaban peleando ellos?

Obviamente, la respuesta es que los líderes 
palestinos han considerado todo el estado de 
Israel una presencia ilegítima en el territorio 
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desde el 1948 aunque un remanente de 
judíos ha permanecido en el territorio por 
casi 4000 años.

Creado por la Liga Árabe en 1964, la PLO 
fue dirigida por Yasser Arafat en su partido 
nacionalista palestino, Fatah. Arafat era un 
terrorista, un asesino a sangre fría que tenía 
más sangre judía en sus manos que ningún 
otro hombre en el siglo XX, excepto Adolf 
Hitler.

El capítulo nacional de PLO declaró su 
intención de derrocar el estado de Israel 
el cual llamaron una “entidad colonial 
ilegal”.64 El capítulo luego dijo que toda la 
región designada como Mandato Británico 
por Palestina en 1920, la cual incluye todo 
el Israel moderno y Jordán, pertenece 
totalmente a los árabes palestinos.

Declaró que solo los judíos que vivieron 

64 Palestine Liberation Organization: The Original Palestine 
National Charter (1964), Biblioteca Judía Virtual
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en la tierra antes del 1917 tenían derecho a 
quedarse. El capítulo también designó a cada 
niño presente y futuro descendiente de un 
árabe palestino, que viviera en ese territorio 
antes del 1947, como refugiado palestino, 
no importando su estatus de ciudadanía en 
cualquier otro país. Finalmente, el capítulo de 
PLO dijo que la violencia fue solo una manera 
de liberar a Palestina de la presencia sionista.65

Durante los años 1960 y los años 1970, la PLO 
operó fuera de Jordán y de Líbano mientras 
ellos atacaban a Israel en su casa y alrededor 
del mundo. Cientos de israelíes fueron 
asesinados en numerosos ataques terroristas. 
Un afiliado de la PLO, Septiembre Negro, 
se hizo notorio a principios de la década 
de 1970 por lanzar algunos grandes ataques 
terroristas contra los judíos.

En mayo de 1972, secuestraron un avión 
belga en Viena que iba para Tel Aviv. Cuatro 

65 Ibid
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terroristas mantuvieron 90 pasajeros como 
rehenes y obligaron al piloto a aterrizar en 
Israel mientras demandaban la liberación 
de 315 terroristas palestinos de la prisión de 
Israel. 

Luego de incapacitar el avión, los 
comandos IDF vestidos como trabajadores 
de mantenimiento abordaron el avión y 
sometieron a los terroristas, pero no sin 
antes de que uno de los pasajeros fuera 
herido fatalmente.66

Luego ese año, surgieron los operativos 
de Septiembre Negro en los apartamentos 
de los atletas israelíes en las Olimpiadas 
en Múnich, mataron a dos hombres en 
el enfrentamiento inicial, y tomaron 
nueve hombres más como rehenes. Las 
autoridades alemanas intentaron recatar a 
los rehenes, pero subestimaron el número 

66 Israel’s Wars & Operations: Operation Isotope (mayo de 1972), 
Biblioteca Judía Virtual



The War Against the Jews - Haman to Hitler to Hezbollah98

de terroristas y los nueve rehenes israelíes 
fueron asesinados.67

Otro ataque infame de terrorismo palestino 
tomó lugar en 1976. Dos miembros de PLO 
conocidos como el Frente Popular por la 
Liberación Palestina, y dos simpatizantes 
terroristas alemanes, secuestraron un vuelo 
que salía de París y obligaron al avión a 
aterrizar en el aeropuerto de Entebbe en 
Uganda.68

Una vez aterrizaron, los terroristas tomaron 
103 pasajeros como rehenes y liberaron a los 
otros. Por una semana el gobierno de Israel 
negoció con los terroristas mientras el IDSF 
planificó una misión de rescate arriesgada. 
En menos de una hora, los rehenes fueron 
rescatados. Israel perdió tres personas ese 
día-dos rehenes y el líder de la operación 

67 Munich Olympic Massacre: Background & Overview 
(septiembre de 1972), Biblioteca Judía Virtual

68 Israel’s Wars & Operations: The Entebbe Rescue Operation 
(julio de 1976), Biblioteca Judía Virtual
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de rescate, Yoni Netanyahu. Benjamín, el 
hermano de Yoni, se convirtió en el Primer 
Ministro de Israel y ha servido más que 
cualquiera otro en la historia de Israel.

En 1978, un ataque de la PLO en Líbano 
secuestró un autobús israelí lleno de civiles 
y mataron a 34 rehenes. En respuesta, el 
IDF cruzó la frontera libanesa para empujar 
a los terroristas más al norte. El siguiente 
conflicto continuó por cuatro años mientras 
los terroristas de PLO se escondían en 
Líbano conduciendo cientos de ataques 
contra los israelíes.69

Finalmente, luego de un atentado palestino 
para asesinar al embajador de Israel en Gran 
Bretaña, Israel no podía tolerar el aumento 
de un ejército masivo de PLO en Líbano. El 
6 de junio de 1982, el IDF lanzó una guerra 
a escala total de auto defensa para arrancar 

69 First Lebanon War: Background & Overview (1982-1985), 
Biblioteca Judía Virtual
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de raíz a Yasser Arafat y sus terroristas del sur 
de Líbano. La Primera Guerra del Líbano, 
conocida como Operación Paz para Galilea, 
duró hasta el 31 de mayo de 1985 y les costó 
la vida a 1,216 soldados israelíes.70

Una nueva era de guerra santa

En 1979, el líder radical musulmana shia, 
Ayatollah Khomeini lanzó al gobierno 
secular de Irán e instituyó una revolución 
islámica. Inspirado por los escritos de 
Sayyid Qutb y la ideología de la Hermandad 
Musulmana, Khomeini reinterpretó 
la teología shia y transformó la secta 
minoritaria religiosa históricamente pacífica 
en una comprometida  con violencia jihad.71

Igual que Qutb hizo por los extremistas 
musulmanes Sunni, Khomeini combinó 
la historia antisemita y las historias de los 

70 Ibid
71 On the Roots and Branches of Shi’a Anti-Semitism, por 

David Daoud
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antiguos judíos enemigos con los mitos 
de antisemitas europeos presentando a los 
judíos como satánicos, criaturas sedientas 
de sangre inclinados al dominio mundial y 
corrupción social.72 El gobierno radicalizado 
de Irán durante la década de los 80 hizo de 
jihad su foco principal contra Israel, judíos 
y otros aliados mundiales.

Hezbolá

Viendo una oportunidad para exportar 
su teología de la guerra santa de la 
revolución islámica dirigida contra los 
judíos, Khomeini envió los Cuerpos de 
Guardias Revolucionarios Iraníes (IRGC, 
por sus siglas en inglés) al sur de Líbano 
para establecer y entrenar un grupo nuevo 
terrorista llamado Hezbolá. Mientras Israel 
peleaba para erradicar la PLO de Líbano 
en 1982, Hezbolá (“Partido de Dios” en 
árabe) fue creado y se le dio el mandato 

72 Ibid
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como poder del gobierno iraní de destruir 
a Israel.73

Cuando Israel se retiró de Líbano, Hezbolá 
se mantuvo y creció más fuerte hasta 
que se convirtió en una fuerza política y 
militar dominante en el país, colocando de 
manera efectiva al gobierno libanés bajo 
el control de Irán.74 En colaboración con 
Irán, Hezbolá se convirtió en uno de las 
organizaciones terroristas más mortales en 
el mundo. Motivado por la teología torcida 
de culpar a los judíos por cada problema 
social y político, Hezbolá ha esparcido su 
terror antisemita a través del mundo.

Durante la década de los 90, Hezbolá envió 
sus operativos a Argentina donde ellos 
bombardearon la embajada israelí en Buenos 
Aires. Dos años más tarde bombardearon los 
centros de la comunidad judía en la misma 

73 Hezbolá, Proyecto Contrario Extremista 
74 Ibid
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ciudad. En 2012, Hezbolá bombardeó un 
autobús de excursión israelí en Bulgaria.75 
El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, hizo 
ver claro que él considera a todos los judíos 
en cualquier lugar del mundo, blanco para 
exterminación. Nasrallah fue citado en 
el periódico Star Daily Líbano diciendo, 
“si ellos [judíos] todos se juntan en Israel, 
nos ahorrarían la molestia de ir por todo el 
mundo detrás de ellos”.76

El gobierno de Irán y su representante 
Hezbolá no escondieron su deseo de 
completar el trabajo de Hitler de erradicar 
al pueblo judío de la faz de la tierra. En 
2006 y 2016, Irán auspició la Competencia 
Internacional de Caricaturas Cómicas del 
Holocausto y premió a los ganadores con 
miles de dólares en efectivo.77

75 Ibid
76 Nasrallah Alleges ‘Christian Zionist’ Plot, Daily Star (2002)
77 Irán lanza festival para celebrar “el colapso inminente” de 

Israel, Noticias Nacionales de Israel (2018)
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Parece irónico que el régimen iraní tanto 
niegue como glorifique la historia del 
holocausto, mientras busca perpetrar un 
nuevo holocausto.

Pensándolo bien, este auspicio internacional 
de terrorismo estuvo al margen de 
la bancarrota como resultado de las 
sanciones económicas mundiales, aun 
así, sorprendentemente, en julio de 2015 
el Concilio de Seguridad de las Naciones 
Unidas adoptó el “Acuerdo de Irán” el cual 
depositó en las arcas de Irán más de mil 
millones de dólares. Tan malo como fue 
esto, la situación fue peor.

En otoño de 2016, el presidente Obama 
autorizó a desembolsar 1.7 mil millones 
de dólares adicionales bajo la apariencia 
de pagar un depósito ($400 millones) 
más intereses (1.3 mil millones) de lo que 
supuestamente “debíamos” debido a un 
acuerdo fallido de armas hechas con el Shah 
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de Irán en 1979.

Para añadir insulto a la herida, este “pago” no 
fue enviado de banco a banco, sino enviado 
a Irán usando un avión de carga militar 
de Estados Unidos el cual contenía varias 
monedas mundiales y denominaciones.78 
Uno solo puede asumir que propósito de 
este transporte clandestino de fondos era 
para transacciones nefastas. Esto fue un acto 
de traición a Israel, el único aliado fiable de 
América en el Medio Oriente.

Hasta ahora, Irán ha financiado la 
construcción masiva de misiles dentro de 
Líbano bajo el control de Hezbolá con el 
dinero de nuestros impuestos. Los expertos 
israelíes estiman que para el 2006 Hezbolá ya 
tenía sobre 1,000 cohetes y misiles capaces 
de alcanzar cada ciudad principal en Israel.79

78 Estados Unidos envió otros $1.3 mil millones a Irán luego de 
que los rehenes fueron liberados, Revista Fortune, septiembre 
2016

79 https://www.nytimes.com/2006-07-17/world/
middleeast/17mideast.html
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Tristemente, su meta letal es no cesar; 
Irán recientemente auspició el Festival 
Internacional  Reloj de Arena 2018 (también 
conocido como el Festival del Holocausto) 
celebrando sus planes de destruir a Israel 
dentro de 25 años. Se está acabando el 
tiempo.80

Proyecto Amad expuesto

El 30 de abril de 2018, el Primer Ministro 
israelí, Benjamín Netanyahu, reveló al 
mundo en televisión internacional, la 
existencia de un programa secreto de 
Irán de armas nucleares. Esta revelación 
explosiva confirmó que lo que creíamos 
desde hace mucho, pero ahora sabemos 
sin lugar a duda, la búsqueda incesante de 
Irán de armas nucleares sigue siendo una 
amenaza a la seguridad de todo el mundo 
a través del Proyecto Amad. Para sostener 
las alegaciones, el Primer Ministro presentó 

80 www.israelhourglass.com/en/content/314
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media tonelada de archivos que contienen 
100,000 documentos secretos iraníes 
obtenidos por las agencias de inteligencia 
de Israel.81

Denominado por los oficiales de inteligencia 
de Israel como “Archivos Atómicos”, 
estos archivos iraníes contienen detalles 
impactantes del alcance e intención del 
programa de desarrollo de las armas nucleares 
de Irán. Contrario a las afirmaciones que Irán 
hizo en la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (IAEA, por sus siglas inglés) en su 
informe de diciembre de 2015, sobre el cual 
se basó el acuerdo de Irán de 2016, ahora 
sabemos lo siguiente:

•  Irán tiene un programa secreto de 
desarrollo de armas nucleares conocido 
como Proyecto Amad.

•  Irán financió y dirigió a científicos a 
trabajar extensivamente en tecnología 

81 Canal de YouTube IsraeliPM, https://youtu.be/pkihrV4cZLE
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específicamente diseñada para constru-
ir bombas nucleares.

El descaro de Irán de mentirle a IAEA 
completamente perjudica e invalida el 
Acuerdo de Irán firmado por el presidente 
Obama. Más allá, los archivos secretos 
que Israel obtuvo también revelan que las 
investigaciones para las armas nucleares de 
Irán continúan. Si el Acuerdo de Irán actual 
se mantiene en efecto y el mundo no hace 
nada, Irán tendrá el camino despejado y 
fácil hacia la riqueza ilimitada de uranio y 
misiles de balística intercontinental capaces 
de alcanzar a Israel, el Medio Oriente entero, 
nuestros aliados europeos e incluso Estados 
Unidos.

La evidencia del engaño e intento diabólico 
fue anunciada públicamente justo dos 
semanas antes de que el presidente Trump 
le diera una fecha límite para arreglarlo o se 
retiraría del Acuerdo de Irán. Al momento 
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de publicación de este folleto, todavía el 
destino de este acuerdo falso sigue pendiente.

Estos documentos que prueban que Irán 
mintió a IAEA y continua mintiendo al 
mundo negando que nunca llevó a cabo 
programas de armas nucleares, no dejan 
dudas de que desde el principio el Acuerdo 
de Irán estaba fatalmente defectuoso.

Al-Qaeda

La era de los fundamentalistas islámicos 
revivió y resurgió con llamadas a guerra santa 
contra los judíos produciendo la Revolución 
Islámica en Irán y el Hezbolá ya generado 
también produjo al-Qaeda en la década de 
los 80. Osama bin Laden fue igualmente 
motivado por los escritos antisemitas de 
Sayyid Qutb, y abrazó su teología del jihad 
como su principio fundamental de la fe.82

82 The Muslim Brotherhood and the Evolution of Jihadist 
Antisemitism, por David Patterson, Instituto de Estudio de 
Antisemitismo Mundial y Política
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Sorprendentemente, o quizás no, al-
Qaeda y los sucesores de Osama bin Laden 
encontraron un compañero cordial y lugar 
seguro en la República de Irán a pesar 
de sus diferentes interpretaciones de la 
teología islámica. Su enlace en común es, 
naturalmente, su odio por los judíos y el 
aliado más fuerte de Israel, América.

ISIS

De al-Qaeda nació un grupo radical y 
barbárico conocido como Estado Islámico 
en Irak y Siria (ISIS, por sus siglas en inglés).83 
En 2014 el presidente Obama infamemente 
desestimó a ISIS como un “equipo menor”, 
pero el mundo rápido conoció cuán mal 
estaba su suposición y fueron testigos de un 
rugir en terrorismo de fatalidades en masa a 
manos de los fanáticos de ISIS.

La meta de ISIS de crear un califato islámico 

83 ISIS, Proyecto Contrario Extremista 



111

en el Medio Este parece ser vencida por 
pérdidas recientes en Siria e Irak, ayudado 
en parte por la misión militar del presidente 
Trump para erradicar a ISIS en Siria. Sin 
embargo, ISIS ha sido extraordinariamente 
exitoso exportando su teología antisemita 
y anti Occidente en el internet a una 
generación nueva de terroristas domésticos 
alrededor del mundo.

Con sus sueños de un califato escapándosele 
de las manos, ISIS ha tornado su atención a 
Israel. Los expertos en inteligencia de Israel 
están vigilando muy de cerca el crecimiento 
de ISIS en el desierto de Sinaí a lo largo de 
la frontera oeste de Israel con Egipto y el 
atentado de ISIS para retar la supremacía 
Hamás en Gaza.84

Hamás

Hamás es un acrónimo árabe para el 

84 Episodio 84 de El Vigilante (febrero 2018)
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Movimiento de Resistencia Islámica, fue 
creado por la Hermandad Musulmana en la 
década de los 80. Hamás fue originalmente 
una organización de bienestar social para el 
beneficio de los palestinos en Gaza.85 Sin 
embargo, este grupo radical rápidamente se 
transformó en un grupo terrorista dedicado 
a atacar a Israel e imponer brutalmente las 
leyes estrictas islámicas en los palestinos 
bajo su influencia.

Hamás ganó poder debido a la frustración 
de algunos extremistas palestinos con el 
compromiso político de Yasser Arafat con 
Israel y las promesas de restringir su PLO y 
el apoyo del partido de Fatah al terrorismo.

En realidad, Arafat se estaba posicionando 
para recibir la simpatía de las Naciones 
Unidas y nunca renunció al terrorismo, 
pero dando palabras vacías a la idea de 
compromiso con Israel, enojó a los radicales 

85 Hamás: Background & Overview, Biblioteca Judía Virtual
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islamistas. Por lo tanto Hamás reclutó a más 
extremistas del terrorismo que la PLO  y se 
dedicó a completar la destrucción de Israel 
sin espacio para negociación.86

En un intento de ganar la buena voluntad 
de los palestinos mientras aliviaba la carga 
de la IDF de vigilar la Franja de Gaza, 
Israel se retiró de Gaza en 2006. Hamás, sin 
embargo, tomó ventaja del poder creado 
por la ausencia de Israel y fácilmente ganó 
las elecciones de 2007.

Esta pérdida obligó al gobierno de Autoridad 
de Fatah-led Palestino a salir de Gaza. El 
resultado inmediatamente fue desastroso. 
Hamás asesinó a los palestinos sospechosos 
de simpatizar o colaborar con Israel o sus 
rivales políticos y comenzaron a lanzar una 
avalancha constante de misiles a Israel.87

El capítulo de Hamás, como el de 

86 Israel for Critical Thinkers, pág. 87-91
87 Israel for Critical Thinkers, pág. 96
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Hezbolá, se dedicaba específicamente a la 
aniquilación total del Estado Judío. Igual 
que Hezbolá, Hamás intencionalmente 
tenía como objetico los civiles israelitas y 
usó su propia población civil como escudos 
humanos. Uno de los peores crímenes 
contra la humanidad perpetrados por estas 
dos organizaciones terroristas es su práctica 
de deliberadamente esconder sus armas 
en áreas civiles. Este atentado para obligar 
a Israel a matar hombres, mujeres y niños 
inocentes para defenderse de los terroristas 
es una maniobra calculadora.88

El propósito de tal estrategia malvada es 
obvio: ellos quieren encender el odio a 
nivel mundial contra Israel y obligar a Israel 
a cometer suicidio nacional cediendo o 
sufriendo venganza política o económica a 
nivel mundial por sus acciones en defensa 

88 Hamas War Tactics: Attacks from Civilian Centers (2016), 
unclassified by the Israel Defense Forces, Biblioteca Judía 
Virtual
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propia.

Este despreciable plan ha trabajado 
excepcionalmente bien ayudando a los 
enemigos de Israel a falsamente presentar 
a la nación judía como un monstro de 
frío corazón cuando es Hamás y Hezbolá 
quienes son culpables de crímenes de guerra 
bajo leyes internacionales.

Desde el 2006, Hamás ha lanzado miles 
de cohetes a Israel, secuestrado soldados 
israelíes, tratado de infiltrar vecindarios 
judíos, masacrado civiles escavando túneles 
debajo de la frontera con Gaza, así como 
instigado a innumerables planes terroristas 
dentro de Israel.

Recuerden esta verdad, Hamás no tiene 
interés en el estado palestino con Israel, a 
pesar de cualquier concesión que Israel esté 
dispuesto a hacer en las fronteras o en la 
ciudad de Jerusalén.

La lucha de Hamás por controlar los 
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palestinos en Judea y Samaria, y está 
creciendo en popularidad, es la amenaza 
con derrocar a Fatah como el partido 
gobernando de la Autoridad Palestina y 
desestabilizar cualquier esperanza de un 
futuro acuerdo de paz dentro de estos  
bandos terroristas.

La incitación al terrorismo y la retórica 
antisemita extrema de PLO, Hamás y ahora 
ISIS ha inspirado a una nueva raza de 
terrorismo dentro de Israel, Judea y Samaria. 
Mientras los ataques previos terroristas 
fueron comúnmente planificados y llevados 
a cabo por organizaciones de células 
terroristas, con estos “lobos solitarios” los 
ataques han sido la norma desde 2015.

Estos son generalmente hombres y mujeres 
palestinos jóvenes, quienes espontáneamente 
atacan a judíos con cualquier arma que 
tengan disponible. Estos terroristas lobos 
solitarios han asesinado sobre 60 personas 
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inocentes desde el comienzo de la tan 
llamada “Intifada de los cuchillos”.89

La PLO fomenta estos ataques proveyendo 
pensiones y salarios a los terroristas y sus 
familias. A principios de 2018, Estados Unidos 
pasó una ley restringiendo a extranjeros 
americanos a ayudar a la Autoridad Palestina 
hasta que termine este programa de “Pago 
por Matanza”. Sin embargo, como desafío, 
la Autoridad Palestina anunció en 2018 
que iba a aumentar el presupuesto para su 
incentivo terrorista de $347 millones a $403 
millones.90

Claramente, esta guerra no santa contra los 
judíos de los últimos siglos y el énfasis en 
la violencia jihad en los últimos 40 años, 
está lejos de terminar. Aunque varios grupos 
terroristas islámicos radicales están en 

89 Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Ola de terror 2015-
2018

90 Palestinos aumentan los pagos a terroristas a $403 millones, 
Jerusalem Post (marzo de 2018)
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competencia unos con otros, están unidos 
en su odio intenso por Israel y el pueblo 
judío. El espíritu de Hitler vive en su 
teología, su dialogo político, sus programas 
de lavarles el cerebro a los jóvenes, y su 
cultura de adorar la muerte.

Sobre todo es inminente la sombra de 
la ambición de Irán de un holocausto 
nuclear que amenaza disparar una tercera 
guerra mundial. Irán invierte miles de 
millones de dólares en financiar su propio 
ejército, Hezbolá y Hamás. Su objetivo es 
desestabilizar todo el Medio Oriente. Es la 
señal de una obsesión con el antisemitismo 
que lleva a las personas a valorar la muerte 
más que la vida, y produce sufrimiento a 
millones de inocentes árabes y musulmanes 
como daño colateral en el esfuerzo por 
destruir al pueblo judío.

El antisemitismo sigue vivo

Está claro que el antisemitismo no se 
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originó ni terminó con Adolf Hitler. Como 
he explicado, el pueblo judío ha sido 
perseguido desde tiempos antiguos y este 
odio inigualable contra sus vidas es mundial.

El odio contra los judíos en América nunca 
avanzó a un nivel fatal como en la Alemania 
dirigida por los nazis, pero a pesar de eso 
también fue esparcido. El antisemitismo 
nunca realmente ha desparecido de la 
sociedad, pero los terroristas del holocausto 
suprimieron significativamente su expresión 
pública por una temporada.

Sin embargo, según ha pasado el tiempo, 
y las memorias han salido a la luz, y 
los sobrevivientes la han pasado, la 
condenación del Estado Judío de Israel se 
ha intensificado. El antisemitismo fue, y en 
algunos casos, todavía prevalece en lo social, 
religioso, político y en círculos educativos 
así como también la tan llamada influencia 
de los movimientos progresivos.
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En años recientes, ha habido una 
preocupación profunda de un surgimiento 
de antisemitismo alrededor del mundo 
incluyendo a Estados Unidos. Alguno de 
los lugares quizás han cambiado, pero el 
odio retórico continúa igual-acusando al 
pueblo judío de reclamos históricos que van 
desde la lealtad doble, hasta usar su poder 
maléfico para controlar el mundo porque 
tienen “una cantidad de poder político y 
económico desproporcionado”.

Las manifestaciones del odio judío se han 
incrementado obviamente mientras somos 
testigos de un aumento en la violencia de 
incidentes antisemitas en el mundo. Lo 
vemos con el resurgimiento de la Teología 
de Remplazo dentro de la iglesia, dentro de 
lugares de enseñanza superior, a través de 
acusaciones de segregación y el movimiento 
Boicot, Enajenación y Sanciones (BDS, por 
sus siglas en inglés).
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Los estudiantes en las universidades y 
profesores han llegado a estar más cómodos 
no solo criticando a Israel, sino que atacando 
a los estudiantes judíos por simplemente ser 
judíos o porque apoyan los ideales del estado 
judío. Más allá, los estudiantes no judíos 
han estado en discordia en las universidades 
a través de América y el mundo por el apoyo 
a sus amigos judíos.

¿Por qué las universidades de América 
se han convertido en semillero para el 
antisemitismo? Porque el enemigo sabe que 
el futuro pertenece a la próxima generación. 
Aquí el odio por Israel se disfraza como 
un castigo por las falsas acusaciones de 
ser agresores de la opresión palestina y 
un “régimen de segregación”-uno que 
discrimina basado en la raza.

La llegada de los medios sociales ha causado 
que la propaganda antisemita y las amenazas 
contra los judíos se dispersen. El internet 
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provee el “anonimato” que los extremistas 
anti judíos luchan por tener, tristemente 
dándoles la oportunidad para influenciar a 
millones con su falsa retórica.

La milicia musulmana extremista ha 
aumentado vertiginosamente a nivel 
mundial y se ha dispersado el odio por el 
pueblo judío. Un informe presentado a 
principios de 2018 mostró un aumento 
dramático de 57% en incidentes antisemitas 
en América comparado con 2016.91 Por 
segundo año consecutivo, el número 
de incidentes en las universidades se ha 
multiplicado. Además, por primera vez en 
los últimos siete años, se ha registrado un 
incidente antisemita en cada estado. Estos 
números son profundamente inquietantes.

Malcolm Hoenlein, un amigo cercano 
quien dirige la Conferencia de Presidentes 

91 Auditoria de incidentes antisemitas 2017 por Liga 
antidifamación (27 de febrero de 2018)
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de las Principales Organizaciones Judío 
Americanas, cree que por algunos años fue 
aceptado por los americanos decir que ellos 
eran anti Israel; sin embargo, “Hoy día es 
aceptado decir soy anti judío…” Esto, la 
creencia de Hoenlein, es en parte debido al 
BDS anti Israel que provee una “cubierta 
para el antisemitismo”.92

Pueden ponerle una etiqueta sofisticada al 
antisemitismo, pero sigue siendo pecado y 
como pecado mata nuestra alma. Este odio 
a los judíos está otra vez dispersándose 
como un virus contagioso. Es un problema 
en crecimiento como el cáncer al alma de 
América y del mundo. El antisemitismo 
no es solo un problema judío, es problema 
mundial. Estoy totalmente de acuerdo con 
Malcolm, quien dice,

“Combatir el antisemitismo comienza con la 

92 ‘Pandemic’ of anti-Semitism taking shape worldwide, even 
threatens America, warns top US Jewish leader, Times of 
Israel, febrero de 2017
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comunidad judía, pero no termina con ella. 
No es nuestro problema. Es el problema de 
la sociedad. Es el problema de los cristianos. 
Es el problema de todos, cuando hay odio 
contra los judíos. Somos víctimas; no somos 
la causa. No es porque hicimos algo mal. Es 
por quienes somos y nuestros valores”.

Nuestra generación va camino a una 
tormenta perfecta y para no repetir los 
errores del pasado debemos aprender del 
mandato simple,

“No debes ser una víctima, No debes ser 
un autor, sino, sobre todo, no debes ser un 
observador”.93

En tiempos como estos en la historia mundial 
los cristianos no debemos estar inactivos…

En tiempos como estos la gente recta debe 
tomar acción…

En tiempos como estos debemos hacer una 

93 Yehuda Bauer
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encerrona y pelear la batalla contra el odio 
judío…

En tiempos como estos los cristianos y judíos 
debemos estar unidos y ganar la guerra 
contra el antisemitismo.
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Únete a CUFI

Desde 2006, CUFI ha estado al frente del 
movimiento para bendecir y defender a 
Israel. CUFI trabaja a diario para asegurar 
que la voz de la comunidad Sionista 
Cristiana Americana sea oída en la capital 
de nuestra nación. Comenzando con la 
búsqueda de cómo frustrar las ambiciones 
opresoras de Irán, sancionar a los financieros 
de los terroristas y el abogar por ayuda a 
la milicia del estado judío, CUFI trabaja 
consistentemente para reforzar la relación 
de Estados Unidos e Israel y asegurar que 
Israel tiene los medios para defenderse de 
los enemigos a sus puertas. No hay una voz 
unida más fuerte en el mundo promoviendo 
la verdad y silenciando las mentiras sobre 
Israel. Israel tiene una historia que contar 
y nos estamos asegurando de que sea 
escuchada.

CUFI en las universidades está defendiendo 
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a Israel proveyéndoles a los estudiantes 
destrezas, recursos y conocimiento para 
apoyar a Israel. CUFI en las universidades 
desarrolla líderes estudiantes y los equipa 
para que se conviertan en defensores 
efectivos de Israel en sus universidades.

El Colectivo de Israel (IC, por sus siglas 
en inglés) está revelando la verdad acerca 
de Israel y el Medio Oriente para la gen-
eración del milenio. El IC lleva líderes 
cristianos de Israel para experimentar un 
encuentro personal con la gente y la tierra. 
El IC también produce películas que desta-
can historias interesantes humanas revelan-
do el corazón del pueblo israelí.

La maquinaria de los Medios Sociales 
de CUFI comparte historias de Israel en 
vivo con millones de cristianos a través de 
múltiples plataformas. Los seguidores de 
los medios sociales de CUFI son una de 
las audiencias en línea más comprometidas 
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y apasionadas de cualquier organización 
radicada en América.

La Cumbre de Washington hace a Israel 
más fuerte y a su pueblo más seguro trayen-
do a miles de cristianos de los 50 estados a 
expresar personalmente su apoyo a Israel a 
sus oficiales electos al Capitolio.

El programa nacional televisado semanal-
mente de CUFI, The Watchman (El Vigi-
lante), educa a la audiencia de TBN a 100 
millones de hogares sobre el aumento de 
las amenazas a la seguridad que enfrenta 
América e Israel. The Watchman también 
se dobla al español y se trasmite a través 
del mundo de habla hispana en las redes 
asociadas a TBN, Enlace.

El Proyecto Mizraín cuenta las historias 
personales de casi un millón de refugiados 
judíos olvidados quienes fueron obligados 
a huir de sus antiguos hogares en el Medio 
Oriente y África del Norte y dejar atrás más 
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de 2,000 años de historia judía para comen-
zar vidas nuevas en Israel y otros países.

Los Eventos de CUFI educan a miles de 
decenas de cristianos cada año acerca de lo 
que está ocurriendo en el Medio Oriente 
hoy día y como contar efectivamente la 
historia de Israel a aquellos que influencia.

CUFI comparte la historia de Israel con 
millones de americanos a través de letre-
ros, anuncios en los autobuses y páginas 
completas de anuncios en los periódicos 
principales.

CUFI cuida a Israel durante crisis políticas 
trayendo nuestros líderes principales a DC 
para cumbres de emergencia y reuniones en 
el capitolio.

Excursiones de Pastores Líderes de CUFI 
a Israel transforma a pastores del peregri-
naje espiritual a un sionismo apasionado 
quienes comparten la historia de Israel con 
sus congregaciones.
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Grupo Operativo BDS de CUFI protege 
a Israel de boicots, enajenación y sanciones 
pasando legislaciones anti BDS en las uni-
versidades y en el gobierno estatal.

Alertas de Acción de CUFI ha generado 
sobre 1.5 millones de correos electrónicos 
y llamadas telefónicas a oficiales electos 
y genera consistentemente un diluvio de 
mensajes al Congreso y a Casa Blanca de 
nuestros miembros cada vez que Israel es 
amenazado.

Hay muchas maneras en las que puedes 
unirte con este movimiento histórico. 
Puedes ser parte del próximo capítulo en 
la historia de Israel uniéndote a nosotros 
hoy.

Firma el Juramento a Israel

Con la firma del juramento a Israel demuestras 
a los líderes de nuestra nación que millones 
de cristianos demandan que defiendan a 
Israel. Cada firma hace que la voz de CUFI 
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sea más fuerte y hace a Israel más fuerte. 
www.cufi.org/pledge

Respuesta a las alertas de acción

Envía un mensaje claro e inmediato a 
nuestros oficiales electos que millones de 
cristianos están prestando atención y que 
los harán responsables de cómo sea tratado 
Israel. Cuando recibes una alerta de acción, 
por favor toma 2 minutos para responder y 
compartirla con tus amigos y familia. www.
cufi.org/action

Sé un embajador de los medios sociales

Puedes tomar un rol más activo 
representando a CUFI en línea solicitando 
ser uno de nuestros embajadores digitales. 
Esos embajadores son responsables de 
amplificar el mensaje de CUFI poner a 
través de los medios sociales y motivar a 
nuestros miembro a estar más envueltos en 
el apoyo en línea a Israel. Los embajadores 
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son seleccionados cuidadosamente y se 
les provee con un entrenamiento de alta 
calidad para este importante rol. Solicita en 
www.cufi.org/digital ambassador. 

Asiste a un evento local

Asistir un una reunión auspiciada por 
CUFI te ayudará a equiparte con los hechos 
necesarios para defender y apoyar a Israel. 
Llevamos a cabo eventos a favor de Israel 
a través del país casi todos los días del mes. 
Cuando una de las reuniones de CUFI esté 
en tu ciudad, iglesia o escuela, por favor 
asiste y trae a tus amigos. Chequea nuestro 
calendario de eventos en www.cufi.org/
events

Conviértete en un representante 
congregacional

Puede ser que tu pastor ame a Israel, pero 
no tiene tiempo para trabajar con CUFI, 
tú puedes ayudar siendo un voluntario 
para servir como un Representante 
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Congregacional para CUFI en tu iglesia. 
Estas son personas con las que contamos 
como nuestro punto de contacto para 
planificar eventos, educar a la comunidad 
y organizar bases activistas dentro de sus 
iglesias o comunidad. Con la bendición de 
tu pastor, nos honraría entrenarte en este rol 
importante. Puedes solicitar en www.cufi.
org/representative

Auspicia un grupo pequeño de Series de 
Estudios

Diseñado para usarse fácilmente con 
los grupos pequeño, CUFI ha provisto 
presentaciones listas que ayudarán a educar 
a tus amigos, familia, club de libro o grupo 
de la iglesia en asuntos que son importantes 
para los cristianos que apoyan a Israel. Estas 
presentaciones están disponibles en www.
cufi.org/smallgroups
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Asiste a la Cumbre en Washington DC

Cada verano miles de cristianos a favor de 
Israel se unen en la capital de la nación por 
dos días de entrenamiento y movilización 
poderosa. La Cumbre trae a oradores 
renombrados, líderes nacionales y expertos 
en Washington y Jerusalén. También es 
nuestra oportunidad más grande para 
impactar las políticas exteriores de nuestra 
nación llenando el Capitolio para animar 
a cada miembro del Congreso a apoyar 
las políticas que fortalezcan la relación de 
Estados Unidos e Israel. www.cufi.org/
summit

Participando en Domingo de CUFI

Permita que su iglesia se una a los cristianos 
alrededor del mundo unidos en oración y 
acción en apoyo a Israel. www.cufi.org/
CUFIsunday
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Sé un donante mensual o anual

La única manera en la que podemos 
mantener y escalar nuestros esfuerzos para 
combatir los ataques incesantes contra Israel 
es con un arca de guerra completa provista 
por la generosidad de nuestros donantes. Hay 
10 niveles de donantes, cada uno con sus 
beneficios especiales. El nivel más básico es 
solo $18 al año. Encuentra más información 
visitando www.cufi.org/donate

Para poder ayudar mejor a defender 
a Israel, ofrecemos estos recursos 
maravillosos.

Israel 101

Comienza con lo básico. Descubre cómo, 
cuándo y por qué Israel renació como un 
estado moderno. Dentro de este folleto 
encontrarás las verdades fundamentales 
que te ayudarán a entender lo que ves en 
las noticias y a defender a Israel contra las 
mentiras y mitos que se han esparcido. Dis-
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ponible como un libro electrónico gratuito 
para bajar en www.cufi.org/Israel101

Medios Sociales

Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, 
y YouTube para noticias de última hora y 
contenido educativo.

Facebook: @ChristiansUnitedforIsrael

Twitter: @CUFI

Instagram: ChristiansUnitedforIsrael

YouTube: OfficialCUFI

The Watchman

Presentado por el prominente experto 
en Medio Oriente, Erick Stakelbeck, The 
Watchman (El Vigilante) se trasmite en TBN 
cada semana con un nuevo programa de 
30 minutos destacando las amenazas a la 
seguridad que enfrenta América e Israel. 
Presentando reportajes con base en Israel 
y Washington DC, The Watchman provee 
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comentarios y entrevistas con expertos 
estadounidenses e israelitas en la toma de 
decisiones. También verá el trabajo im-
portante que CUFI está haciendo en las 
iglesias, salones de clases y comunidades a 
través de Estados Unidos para fortalecer la 
relación de Estados Unidos e Israel y darles 
el poder a los cristianos de defender a Israel 
donde quiera que estén. Véalo en línea en 
www.cufi.org/watchman

CUFI Serie de Película

Cristianos Unidos por Israel y nuestros bue-
nos amigos en la Universidad de Jerusalén se 
han unido para llevarlos por un viaje exclu-
sivo a través del pasado, presente y futuro 
de Israel. Hemos recopilado una serie de 
películas de seis documentales disponibles 
sin costo para nuestros miembros. Anótate 
para participar en www.cufi.org/film

Universidad de CUFI

Ahora puedes aprender acerca de asuntos 
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bíblicos, políticos y culturales que rodean a 
Israel de los mejores expertos en el campo, 
¡y es gratis para todos nuestros miembros! 
Obtén una educación reconocida a nivel 
mundial desde la comodidad de tu sala. 
Todo lo que tienes que hacer es unirte a la 
Universidad de CUFI en nuestra página de 
Facebook el primer jueves de cada mes a 
las 9:00 PM ET.

Videos Micros de Historia

Nos emociona presentar una serie de videos 
estilo documentales de tamaño pequeño 
mostrando los momentos claves en la histo-
ria de Israel. La serie original de 1-2 minu-
tos de video creados en casa por CUFI es 
una de las maneras más fáciles y rápidas de 
comenzar a aprender y compartir la verdad 
acerca de la historia de Israel. Vea todos los 
videos en www.cufi.org/micro-history

Por qué los cristianos apoyan a Israel

Sabías que… ¿Por qué Israel tiene un recla-
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mo bíblico e histórico de la tierra? ¿Por qué 
es importante bendecir a Israel? ¿Por qué 
el Israel moderno le importa al mundo? Si 
estás buscando respuestas a estas preguntas, 
necesitas leer el libro revisado de Pastor 
John Hagee, Por qué los cristianos apoyan 
a Israel. Ordena tu copa gratuita a www.
cufi.org/book

Israel a través de la Lupa

El primero documental de largo metraje de 
CUFI disipa los mitos acerca de Israel con 
testimonios personales de gente que vive 
en Israel. Esta película les da el poder a los 
cristianos con una herramienta de enganche 
para combatir las mentiras siniestras y ver-
dades distorsionadas generalmente dichas 
acerca de la nación de Israel y su gente. Pida 
su copia de DVD en www.cufi.org/movie

Israel para Pensadores Críticos

¿Necesitas saber las respuestas a las 
preguntas comunes acerca de Israel? Este 



recurso te ayudará. Por una donación de 
$18 o más, recibirás esta edición resumida 
y por una donación de $75 o más recibirás 
el manual completo de Israel para Pensa-
dores Críticos. Haga una donación y reciba 
su copia en www.cufi.org/donate

La Antorcha

La revista trimestral de CUFI está lleno 
de artículos inspiradores y educativos que 
cubren los eventos actuales alrededor de 
Israel y el trabajo que CUFI está haciendo 
para hacer a Israel más fuerte y que su gente 
esté más segura. Suscríbase por $25 anuales 
visitando www.cufi.org/resources/the-torch 
u obtenga una mejor oferta y reciba una 
suscripción gratuita convirtiéndose en un 
donante del nivel de Torch Club o más alto.


