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Cristo en el Puesto de Control
de Kathy Neufeld Dunn
WDC Ministra Asociada de la Convención (Basada en Kansas)

Asistí al Congreso Cristo en el Puesto de Control
(CATCUSA) del 15 al 18 de octubre. Este es un
grupo de americanos y palestinos que . . .
“somos una comunidad de cristianos evangélicos que creen
que seguir a Jesús con integridad significa que nuestras vidas
estás formadas por nuestro amor a Dios, las enseñanzas de
la Biblia y una vida de discipulado sin temor dentro de las
complejidades del conflicto entre Israel y Palestina. Creemos
que uno de los primeros distintivos del discipulado es el amor
tanto hacia nuestra propia comunidad como hacia nuestros
enemigos. Deseamos encontrar a Jesús en el centro de todo lo
que hacemos y hacer de su vida nuestra vida, lo que significa
encontrar un amor valiente para los árabes palestinos igual
para los judíos israelís (sitio web de CATCUSA).”
Dentro de este contesto, cristianos palestinos abrieron sus corazones compartiendo historias de su
amor por Dios, sus vecinos musulmanes, judíos,
cristianos y sus enemigos. Las peticiones de la justicia acompañaron las garantías de misericordia y perdón en respuesta a las muchas injusticias experimentadas diariamente por los palestinos que vivían
en Israel. Las lágrimas y la risa se entremezclaron al
escuchar profundamente sus historias de opresión y
complicaciones de la vida bajo ocupación, así como
momentos de alegría.
Padre Elias Chacour, autor de Blood
Brothers (Hermanos en la Sangre), nos
contó historias divertidas y conmovedoras de cómo logró construir una escuela en su pueblito. Pidió muchas veces un permiso de obras y se lo rechazaron. Por fin pidió la ayuda de un vecino judío que le consiguió el permiso. Cuando
Chacour necesitaba hacer más grande la escuela, se
negó sistemáticamente el permiso. Finalmente consiguió el permiso cuando el secretario de estado de
los EE. UU. de entonces intervino. Esa parte de la

historia fue inspirada por el Espíritu Santo.
Grace Zoughbi, la primera Licenciada en teología de
la escuela bíblica de Belén que fue invitada a enseñar
allí, lloró mientras hablaba de las complicaciones de
aceptar ese llamado. Su esposo es palestino y vive en
otra área de Israel, y tiene que conseguir un permiso
para mudarse a Belén, que rara vez se aprueba. El
moderador del congreso le pidió a ella que hiciera
una pausa en su historia para que los participantes
en el congreso oraran para ella y su esposa, lo cual
hicimos. Dos cientos y más personas caminaron hacia delante y pusieron las manos sobre ella y los
hombros de los demás mientras orábamos fervientemente por una pareja joven separada sin ninguna
culpa propia, sino por el sistema injusto bajo del
cual viven.
Los académicos de Cristo en el Punto de Control
han sido criticados por no escuchar a los cristianos
sionistas que creen que la tierra es su herencia por
medio del pacto que Dios le ha dado a su pueblo
elegido. Hubo un desacuerdo enérgico y respetuoso
sobre la interpretación bíblica. ¿Honra Dios su promesa para siempre, incluso si el pueblo de Dios no
lo honra? Hubo un llamado claro a leer el gran tema
de la justicia bíblica, la justicia para los pobres, los
desposeídos, los huérfanos y las viudas, en diálogo
con el pacto de Dios con Abraham.
Fue un momento inquietante e inspirador de contar
historias, aprender y cuidar de algunos de “estos
más pequeños,” nuestros hermanos y hermanas en
Cristo que viven en Israel.
Para Más Información
•

Véanse lista de lecturas en la Resource Library
(biblioteca de recursos) de WDC en https://
tinyurl.com/y5ywk5ke

•

Véanse Israel/Palestina Cuerpo Especial en: http://
mennowdc.org/committees-task-forces/

•

Para recibir nuestro boletín trimestral en línea, comuníquese con Western District Conference en:
wdc@mennowdc.org o 316-283-6300

Boicot Lleva a Juicio
De Esther Koontz, WDC Miembro del Cuerpo Especial Israel-Palestina

En julio de 2017 abrí un correo
electrónico pidiéndome que firmara un documento que prometía no
boicotear a Israel con el fin de recibir pagos por algunas capitaciones
de matemáticas que planeaba dar
para el estado de Kansas. Me quedé impactada. ¿Qué derecho tenía Kansas para decirme a quién se me permitía boicotear o no? Nuestra Asamblea de la iglesia menonita de los E.E.U.U.
acababa de aprobar una resolución llamada Buscando la paz en Israel y Palestina que pide a los miembros que boicoteen productos que apoyaban los
asentamientos israelíes. Más cerca de casa, nuestra
iglesia, First Mennonite Church, Hutchinson, KS,
acababa de pasar ocho semanas escuchando a un
miembro que había viajado a Israel / Palestina con
un tour llamado “Come and See.” Nos mostró videos de las muchas injusticias que los palestinos y
los israelíes árabes estaban enfrentando en Israel.
Como una respuesta a estas injusticias, algunos
miembros de nuestra iglesia decidieron unirse al
movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones
(BDS) para enviar un mensaje al gobierno de Israel
de que estas violaciones no serían toleradas. Ahora,
debido a una ley de Kansas, tuve que decidir entre
boicotear a Israel y recibir un reembolso para hacer
mis capacitaciones de matemáticas. Un amigo me
sugirió que llamara a la American Civil Liberties
Union (ACLU). Con la ACLU demandé al estado de
Kansas y, en enero de 2018, un juez dictaminó que
la ley era inconstitucional en el interdicto preliminar.
Esta fue una victoria de los derechos de la primera
enmienda para todos y específicamente para la causa
palestina. En abril de 2018, Kansas cambió la ley
por lo que ya no se aplica a individuos, sino solo a
corporaciones con contratos de más de $ 100,000.
La ley ya no se aplica a mí. Ahora tengo la libertad
de boicotear a Sabra hummus y las computadoras
HP y seguir trabajando como entrenadora de matemáticas para el estado de Kansas. Hay personas en
otros estados, incluyendo Arizona, Arkansas y Texas, que ahora están demandando a sus estados por
leyes similares que eliminen el derecho al boicot.
Juntos amplificamos nuestras voces para hacer un
cambio en el mundo y para ayudar a llevar la justicia
a Israel / Palestina, donde tantas personas sufren de
la falta de derechos humanos.

Airbnb Elimina Sus Listados
De la Cisjordania
De Robert Atchison, WDC Miembro del Cuerpo Especial Israel-Palestina

En noviembre de 2018, Airbnb reconoció que su
empresa no debería ganar dinero donde hay personas que están desplazadas injustamente. Quitaron
alrededor de 200 listados de Cisjordania. Cisjordania
ha sido ocupada por Israel desde 1967. Su política
de desplazar a los palestinos por los asentamientos
israelíes es vista por la mayor parte del mundo como
una violación del derecho internacional.
La decisión ética de Airbnb se alinea con la resolución de la Iglesia Menonita de EE. UU., Buscando la
paz en Israel y Palestina. La resolución urge que los
menonitas eviten compras e inversiones relacionadas
directamente con la ocupación militar de los territorios palestinos (BDS).
Los menonitas pueden participar en BDS al no comprar Sabus o Tribu humus, que se hacen en los territorios ocupados por Strauss, una corporación israelí.
Strauss apoya a la Fuerza de Defensa israelí y a las
Brigadas Golani y Givati a través de su Programa de
Adoptar a un Guerrero; estas brigadas tienen incidentes bien documentados de abusos contra los derechos humanos de los palestinos.

La Razón por la que Deberías Leer
Elegido de Walter Brueggemann
De Robert Atchison, WDC Miembro del Cuerpo Especial Israel-Palestina

Elegido aborda cuestiones bíblicas sobre el
conflicto moderno israelí-palestino. ¿Son
los ciudadanos del estado de Israel descendientes de los israelitas a quienes Dios llamó elegidos? ¿Fue la promesa de tierra
para siempre o revocable dependiendo de
la obediencia? ¿Es antisemita criticar a la
nación de Israel?
Brueggemann señala que la Biblia no tiene
una sola voz, sino que discute consigo misma. La tierra fue
dada a Israel incondicionalmente, pero mantenida condicionalmente basada en la obediencia. Las historias del exilio señalan
este punto. Brueggemann señala la ironía al considerar el trato
de Israel a los palestinos.
¿Es el Israel bíblico lo mismo que el Israel contemporáneo?
Hay una gran diferencia entre un pueblo del pacto y la nación
contemporánea, en su mayoría secular, que depende del poder
militar masivo.
Elegido es una buena lectura para aquellos que verdaderamente
buscan dirección bíblica para entender el conflicto. Brueggemann ya no ve una solución viable de dos estados y cree que se
ha convertido en una forma de evitar el trabajo arduo que Israel
debe hacer para convertirse en una verdadera democracia.

