escrito a mAquina

Israel 0
IReves de
La Trama
Mi querido amigo: Toda tu carta csta Ilena
: sugcstiones. Apartando tu tcmor de que esta
lem, cncienda la otra, atomica y apocaliptica y
~ que se destruyan lugares y reliquia~ sagradas
-peligros que por 10 menos momentaneamente
111 pasado- 10 que me dices del misterio de Is·
cl ha sido siempre sobrecogedor para mi. Para
frir como para ganar, sus tasas y medidas son
pcl~znantcs. Ayer nos horrorizaba su cifra de
artires en hornos crematorios y campos de con·
'Dtracion -todo el acontecimiento tenia esa palrosa escala biblica como realizado por un angel
:terminador- ;,y ahora? En el reverso tambicn
victoria tiene una velocidad fulminante y an·
;lica. "Isra·EL" significa: "Iucho contra Dios".
ombi'e sagrado. Por eleccion divina se halla en
centro de la historia. Es el pueblo por el cual
-por cuya sangre- Dios bajo a tierra. Por cl
Eternidad se hizo Tiempo. Las doce tribus de
rael, simbolizadas en los 12 meses del ano, gi.
111 Y [orman el Tiempo donde la Eternidad mora.
l) sc trata, pnes, de algo que tuvo un significado,
110 que 10 tiene. No de un pueblo que tuvo un
~stillO v 10 Ilerdio, sino de un Dios que hizo una
Ihll1za 'y -como dice San Pablo- Dios no Cam·
:t.

"II sopravvivere
~1I'Ebraismo nel mondo e ghi di per se stesso un
l1omeno sorprendente". "Cuantas religiones se
10 extinguido despucs del advenimiento de Cris·
t,
Cmlntos pueblos han dejado de existir. Sin
nhargo, la religion hebrea y el pueblo Itebreo
Ibsisten y bien sabemos que llingnn pueblo en
historia Ita sido tan perseguido, dispersado, reo
IUzado y eliminado como el jndio. Que conti·
llC existiendo dices tn "e per gli "storici" un
iUo inesplicabile", es un hecho inexplicable his·
iricalllente. Weber, el historiador de la cultura,
,ICf~ esfuerzos heroicos por explicar el extraordi·
,I rio fenomeno.
Pero es un pueblo -aunque
lIliSIIlO, en ~ran parte, no 10 sepa- cuya histo·
:l Jlcnde del hilo de la fe. T(I, por un momento
:areces hacerlo pender tambicn de la leyenda. Me
'ablas (0 tal vel; he traducido mal) de la maldi·
i.lll del pueblo judio. Pero, en re~didad, Cristo
II maldijo n su pueblo.
Rogo al Padre que 10
:crdonara p0f(IUe no sabia 10 que hacia. Cristo
',Iamcnte PROFETIZO la destruccion de Jemsa·
;n y la matanza dc sus moradores. Fue el pue10 hcbrco. su representacion, su senado y su mao
I el (Ille eligio (illIlC terrible Icccion pam los pue·
los (ille eli~en!): "No qllcrc1Uos mas Rey que el
:cs~Ir" y cl Ccsar acluo como acl(mn siempre los
csares. I,a destmcci6n de Jerusalcn por Tito el
110 70 Y su IJUvorosa matanza fue s610 el primer
apitllio de 10 que paso luego cuando Adriano
-en 135- que consum6 el exterminio, esclavizo
todo el pucblo (abarato de tal modo el precio
t' los esclavos que Ull judio costaba menos que
'n caballo) y prohibio para siempre, bajo pena de
merte, que I1in~(m judio posiera los pies sobre el
19ar de la antigua Jerusalcn. Ellos -los he·
Ircos- habian c1amado: "Caiga sobre nosotros
sobre lluestros hijos SU sangre". Pero, en el
'nverso del rechazo fueron eUos y sus hijos los
~ue nos dieron la BUENA NUEVA, los que fun·
:~m}J1 la nueva Israel sobre el patron del anti·
'uo, sobre los doce Apostoles -uno de los cual~s. nuda mas, fue figura de la traicion- que juz.
aran a las doce tribus y que dan a la vieja AJianza
III plenitud de sentido sobrenatural.
:\
Pero cste reverso que se torna luminoso an!erso, no excInye, no suprime el misterio historico
i'e Israel. Israel sigue siendo on testimonio de la
'l:edencion. Junto a la existencia milagrosa de la
i~lcsia subsiste lainexplicahle -Ia "historicamcn·
i~ inexplicable"-historia de Israel, como un com·
ilemento. como el revcs de la tranm.
Y es aqui donde inserto la inquietante (in·
uietante para nuestros dias) profecia de San Pa·
:10 que tli me citas. Es San Pablo el que ammo
lin que al final de los tiempos, cuando se hava
!\OIl\'crtido clconju!tto de_las nac!ones ~agamis.
~racl eutero "olvera al Senor. Tu ,me dices: 'lei
ic~reso del pueblo israeli a In tierra de la Alianza.
ru consolidacion como Estado por su victoria en
iSta guerra, pudiera ser el paso preliminar de la
I(m~'crsion profe!i~ada por el .mas hcbreo de los
tpostoles. EI VteJo pueblo dlsperso se ha junta·
10. fla regresado a la ciudad crucial de la histo·
.Terusulcn. Solo reconstituido como pueblo
'l,uede Israel maliana tomar la decision contratia
. la de aquel Viernes infillito en que se verific6
/ucstra Rcdencion". AQllel fue el dia de su tro·
:iiezo. Sin embargo San Pablo se pregullta: (Rom.
i 1) "c:Ha tropezado para caer?
-Dening"n mo·
;:0: sino que en StI caida esta la salvacion de los
[.~ntiles" (de los no judios). Y "si su tropiezo cs
,rque741 del mundo y Sl1 mcngua ha sido riqueza
',Iala los gentiles c:cuanto mas sera sn plenitlld?".
t ~uego agrega la frase mas misteriosa de su pro:cc~: "Si la reprobacion de Israel sinit> para reo
~o~maci6n del mundo lque sera su· readmision y
,ur~rcso sino revivir de entre los muertos?". San
?abi{) junta Ia conversion final de Israel, a esc mo·
,tlcn~quc toda la Creacion aguarda. en que sera
!tb~nV.l1 11~ m"QrrupcioD y transfonllada•
'I'll me dices en tu carU,:
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"iV!l'i.endo la fede ,Ia primi(iva Iglesia que
,enS(,lano resulta elantisemitismo! Como tu
J,"todo .c,ristianoes'ta vinculado a Israel".
;;,Cristiano",ocupa 'un' iugar ahierto por aquel
',~on(ra •. l)jos:'''caiga, su sangre sobre n050l\,Porque,susangre, .dectivamcllte, cay{) so"°f{),trospara redcncion. Todo cristhmo se
~J,leJpl1sado. de Jsrael.Subistoria pasa
ll~~s(ra llistoria. "Cuando, se atraviesa el rio
W~smo"""'lluestroJ()rdan':-se Ilcga geogra~'5Jsraet ...•. f'or •('so tambicll' su .futuro,
levincuJa., misteriosQmellte ,a nosotros.
nada.;iEn relacion alfuturo.vamos
ificI111douucstro mundo, procurando
J1l~jor posiblecn. Jas medidas l1uma,,3 Ilbertad cruza Ia noche de la Espe~ete;~rsabemos que ese· puebIoexfr3l1o,

b,I~,p~rQJa

historia, . masacrado,perse~

~t\Jal11asba'gozQdo de paz, sedirige a
'(utllro,bacia donde tambicn. nosotros
I1JHS,unalJ1~ta lejana, un puntoOmega,
~H'l' et.Unico Senor. "
.
et una buena hora punt nleer y mcdi-

\~,Ios' Romanos de Pablo. I£(Ja comll;{tmista~y en fa Luz,. estas humiJdes (i«~ff1110:
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