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“Y [Dios] juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán
sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación
contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra” Isaías 2:4

Guerra y violencia en el Antiguo Testamento (2)
El antiguo Israel tenía normas
para la guerra que enfatizaban la
importancia de la justicia, la diplomacia
y la proporcionalidad (Deuteronomio
20). La Guerra era el último recurso y el
llamamiento a la aniquilación total era
una opción extrema reservada para la
crueldad total y que fue aplicada muy
pocas veces a lo largo de cientos de años
(como para las ciudades de Jericó y Hai
en Josué 6 y 8). A los enemigos se les da
un largo tiempo para arrepentirse y así
evitar la guerra. Y los que se arrepienten no mueren y reciben misericordia (Rahab o
Saúl y los amalecitas (1 Samuel 15).
¿Qué dice eso del Dios de Israel? Sin olvidar que los humanos proyectaron a
menudo sus propios deseos en boca de Dios, el Dios de La Biblia no es impasible ante
quienes se recrean en la violencia, el abuso del débil o sacrificando niños a sus dioses.
Pero no es un Dios imprevisible al que nadie ve venir. Hay un énfasis en un Dios que
avisa y llama previamente al arrepentimiento y a la justicia. Y a menudo llegan a ser
siglos de paciencia esperando el arrepentimiento de los malhechores. “Tan cierto como
que yo vivo —dice El Señor—, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con
que se convierta de su mala conducta y que viva” (Ezequiel 33, 11).
Además de violadores en masa (Gn 19), la Biblia dice -por ejemplo- que “la
maldad de Sodoma fue: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad y no
fortaleció la mano del afligido y del menesteroso” (Ez: 16, 49). A pesar de la crueldad
de estas ciudades, se dice que si hubieran habido al menos diez personas justas en
Sodoma y Gomorra, Dios ni siquiera las hubiera destruido por amor a estos pocos
(Gen. 18, 23-25). Lo de “diez personas” es un modo de hablar acerca de esa atención a
quienes no practican el mal, por pocos que sean.

La gran crítica a la violencia del Dios del Antiguo Testamento suele centrarse
en la conquista de Canaán por parte de Israel. Pero ¿Cómo era Canaán? No sabemos
demasiado, pero es seguro que cometían violaciones y mutilaciones de niños con
normalidad: Moloc era una deidad cananea del inframundo con cabeza de toro y
cuerpo humano con entrañas de fuego y en cuyos brazos estrechados se depositaba un
niño para ser quemado vivo.
Nuestra cultura aborda el problema de la violencia de forma muy
contradictoria: Clamamos contra todo tipo de violencia, pero nos alegramos cuando el
abusador recibe violencia por su mal. Somos pacifistas solo hasta que el horror nos
golpea de forma cruel e intencionada. ¿Cómo debemos reaccionar cuando terceras
personas están siendo violadas o masacradas? ¿Es más amoroso solo mirar y decir ¡No
a la violencia!?
Una cosa es opinar en Internet tranquilo desde casa y otra que unos locos se
armen para entrar a tu casa, violar a los tuyos luego llevárselos (situación extrema pero
frecuente en la antigüedad). Quizás en ese momento dejaríamos de ser tan pacifistas.
Y aquí surge la pregunta: ¿Rechazamos el cristianismo por tener un libro que recoge
la violencia contra la repugnante Canaán mientras pedimos aniquilar al Estado
Islámico? ¿En qué quedamos? No es un asunto tan fácil.
Lo que se hizo en Canaán fue visto como la extirpación de un cáncer. Y qué
duda cabe que una intervención quirúrgica es algo violento. Pero hacerlo es más
misericordioso que dejar que se expanda para arrasar órganos sanos. Del mismo
modo, el debate sobre exterminio de Canaán o el ataque contra los Nazis podría verse
como esa violencia que evita un mal mayor.
En el libro de Josué se dice que “Hirió, pues, Josué toda la región…sin dejar
nada; todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado”
(10, 40). Sin embargo, esto es una forma de hablar no literal típica de los relatos
militares antiguos. Es el mismo relato el que dice que no solo sí quedaron seres vivos
sino que advierte a los israelitas de que “si os unís a las naciones que aún quedan entre
vosotros, mezclándoos y formando matrimonios con ellas, tened por cierto que el
Señor vuestro Dios no expulsará de entre vosotros a esas naciones” (Josué 23:12-13).
Obviamente, a los israelitas no les estaban prohibiendo casarse con mujeres
extranjeras inexistentes ¿Verdad?
No es correcto tampoco hablar de guerras de religión porque los antiguos
hebreos -a diferencia de otros pueblos- combatían por su supervivencia, no por su
religión. No había una pretensión, como en otras religiones, de extenderse
universalmente aniquilando dioses ajenos por la fuerza. Dios se presentaba como
quien peleaba por su pueblo, no al revés. Bueno, y de paso ya sabemos que "la religión"
siempre ha sido una escusa para dar rienda suelta a los instintos humanos más bajos.
Los horrores del siglo XX han sido los que más muertos se han llevado de toda la
historia de la humanidad y se han producido sin religión.
En cuanto a la terrible muerte de niños en Canaán durante la guerra, algo
normal en la antigüedad, es sin duda un hecho atroz y espeluznante ¿Cómo pudo
ocurrir esto? No hay una respuesta clara al porqué ocurría esto. Pero debemos
entender que en aquel contexto no existía la libertad individual que hoy tenemos en
Occidente. Es decir: Los hebreos sabían que un niño nacido en Canaán no sería de
mayor lo que él quiera ser, tal y como hoy decimos. Aquel chico dejará pronto de ser

niño y será un guerrero sanguinario. Todos los niños de Canaán se convertirán en
adultos que arrasarán culturas, hombres, mujeres y sacrificarán a niños propios y
ajenos. Esto llevaba ocurriendo por siglos. Aquellos niños reproducían y hasta
superaban la crueldad sus padres. Así que supongo que si fuésemos vecinos de la
antigua Canaán la decisión no sería tan fácil como decir “¡No hagamos nada! ¡Qué
horror sería eliminarlos!”.
Finalmente, cuando un niño muere, ateos y creyentes compartimos el dolor y
la impotencia más profunda. Pero desde la esperanza cristiana, los niños no estarán
separados de Dios. Ni siquiera los de Canaán. El cristianismo tiene una respuesta
esperanzadora que creemos verdadera. El ateísmo no tienen ninguna.
El teólogo Juan Stam afirma que “la revelación divina es un largo proceso
pedagógico. Dios ni revela todo de una vez, ni corrige todo de un solo golpe. En ese
proceso, la inspiración del Espíritu Santo no anula lo humano de los autores, no los
hace omniscientes ni les coloca encima de sus propias culturas. Dios, en su paciencia
pedagógica, “pasaba por alto” muchos pecados y muchos errores durante muchos
siglos (Romanos 3:25) para después revelar con más plenitud su verdad y su voluntad”
Dios juzgará de forma justa a los Israelitas y canaanitas. ¿Hicieron lo justo
para evitar males mayores? ¿Habrían abusado del nombre de Dios? Lo cierto es que
ese no será nuestro problema. Todos tendremos que dar cuentas a Dios según las
circunstancias, entendimiento y revelación que hayamos recibido.
Artículo de la web sobre apologética delirante.org

Agenda de actividades
ESPECIAL VERANO: ¡Recuerda! Sólo para agosto: No hay Escuela
Dominical, pero el culto comienza igualmente a las 11:00. En
septiembre se reanudarán, Dios mediante, la Escuelas Dominicales, la
comida fraternal de primero de mes y el culto volverá a su horario
habitual. También informamos que, en este mes, los pastores estarán
ausentes por descanso. Para consultas menores podéis poneros en contacto con el
consejo: Sara, Sonia, Martha y Santi.
OPERACIÓN MATEO: Si queréis ofrecer vuestro hogar para esta
campaña: a) Debéis comunicarlo (a Santi o a Martha); b) Debéis
pensar en miembros de vuestra familia, amigos y conocidos a los
que deseáis invitar a este encuentro; c) Debéis orar por ellos para
que asistan a este encuentro; d) Debéis comunicar a Encarna (Responsable del grupo
de oración) los nombres de estas personas para que también este grupo de intercesión
ore por cada uno de ellos.
OFRENDA MEM: Estamos en tiempo de campañas de misiones en diferentes ciudades
y pueblos de España. Por ello, desde la UEBE, a través del MEM (Ministerio de
Evangelización y Misiones) se está poniendo en marcha, como es habitual, la campaña

de recogida de ofrendas para misiones nacionales. Para ello debéis de usar los sobres
grises “Para que vean”, que se encuentran en el mueble de la entrada a nuestro local.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! Estamos realizando una
campaña especial en el que cada mes trataremos de cubrir las
necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión hace
falta arroz. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos, 30 kilos o
más de arroz. ¡Juntos lo conseguiremos! Estas donaciones las puedes
depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. También os recordamos, que quien
no tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede
hacerlo en una hucha habilitada junto al Rincón de Oración, en Sanse. Para más
información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
LIMPIEZA REGULAR: Se necesita ayuda con la limpieza de todas las semanas. Y para
coordinar esta ayuda, hay puesta una lista en la entrada donde cualquiera puede
apuntarse para colaborar en este ministerio tan importante. Para más información
puedes dirigirte a la responsable de este ministerio Sara González.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de agosto. Toma tu ejemplar de
la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna petición de oración escribe a
secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del “Rincón de Oración”,
poniendo un “post-it” con tu petición.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto (Sanse y Valdetorres, salvo 1er domingo de mes)
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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