¿DEBE HONDURAS O CUALQUIER OTRO ESTADO TRASLADAR LA
EMBAJADA DE TEL AVIV A JERUSALÉN?
Por Raúl Zaldívar1
El día 14 de Mayo del 2018, los Estados Unidos inauguró su nueva sede diplomática en
la ciudad de Jerusalén causando disturbios no solamente en la franja de Gaza sino en
muchas localidades del mundo. A raíz de esta decisión de los Estados Unidos, países
como Guatemala y Paraguay se han manifestado en el mismo sentido. Ahora la pregunta
es ¿Debe Honduras o cualquier otro Estado trasladar su sede diplomática a Jerusalén? La
respuesta no es tan sencilla. Es necesario considerar una serie de factores antes de
responder.
El primer aspecto a considerar es que la ciudad de Jerusalén fue conquistada por David,
unos mil años antes de Cristo, según relata el libro de Crónicas: David y todos los
israelitas marcharon contra Jebús (que es Jerusalén), la cual estaba habitada por los
jebuseos… David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la
Ciudad de David… se estableció en la fortaleza, y por eso la llamaron «Ciudad de
David»…(I Cron 11:4 -9) a partir de este momento la ciudad fue la capital de la
monarquía israelita hasta la caída del reino en el año 586 aC aproximadamente, cuando
Nabucodonosor destruyó la ciudad. Setenta años después, los judíos regresaron a su tierra
y se establecieron en Jerusalén porque para ellos siempre ha sido el centro de su vida
religiosa y política. Después de pasar por muchas vicisitudes con pueblos vecinos,
Jerusalén alcanzó su máximo esplendor en la época de Herodes el Grande, que había
terminado el segundo templo y había construido obras de infraestructuras como el Fuerte
Antonia por mencionar algunas. En los años 66 – 70 ocurre la primera guerra judeo romana, en la cual el general Tito destruye Jerusalén incluyendo su magnifico templo en
el año 70 e Israel tiene que trasladar su centro religioso a la ciudad de Jamia. En los años
132 – 135 ocurre la segunda guerra judeo - romana conocida en la historia como la
revuelta de Bar Kojba. Este fue el final de Israel que tuvo que salir a la diáspora hasta el
año de 1948 cuando regresa a su tierra para restablecerse como Estado.
Un segundo aspecto muy importante es que después de la derrota de Bar Kojba los
romanos tomaron el control del territorio al que el emperador Adriano llamó Siria –
Palestina hasta el año 638 en que los musulmanes conquistaron la ciudad. A finales del S
VII el califa Omeya Abd al – Malik encargó la construcción de la mezquita conocida
como el Domo de la Roca justo donde estaba el templo de Salomón. Durante varios
siglos los árabes gobernaron el territorio hasta que los cruzados incursionaron para tomar
Jerusalén del poder tanto de los musulmanes como de los judíos y rescatar así los lugares
sagrados del cristianismo. Las cruzadas fueron un fracaso rotundo que solo trajo
derramamiento de sangre. Lo cierto es que por varios siglos el territorio de Israel fue el
centro de guerras entre diversos pueblos hasta que los Otomanos conquistaron el
territorio en el año de 1517. Aunque los Otomanos fueron desplazados en algún momento
de la autoridad del territorio, lo cierto es que su fin llegó hasta 1917 cuando los británicos
los derrotaron. En el año de 1919 la Sociedad de Naciones concede a la Gran Bretaña el
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Mandato de gobierno de una serie de territorios en el Oriente Medio incluyendo el
territorio de Israel. El gobierno británico no fue fácil puesto que durante los casi 30 años
que gobernaron hubo cualquier cantidad enfrentamientos entre judíos y palestinos. Una
resolución de Naciones Unidas el 29 de Noviembre de 1947 crea un Estado palestino y
otro judío en el mismo territorio pero no fue sino hasta el 14 de Mayo de 1948 que se
declaró la independencia de Israel en Tel Aviv.
El Tercer aspecto a considerar es que la nación judía guardó siempre su identidad en los
Estados donde vivió, mayormente en Rusia y Centroeuropa donde se habían movilizado.
A finales del S XIX surge la figura de Teodoro Herzl, considerado como el padre del
Sionismo, quien escribió Der Judenstaat (El Estado Judío) publicado en 1896. De esta
manera surge el sionismo en la ciudad de Basilea, Suiza en 1897 con un solo objetivo:
Restablecer el Estado de Israel. Entre las figuras más destacadas del sionismo destacan
David Ben Gurión, padre del Estado judío moderno, Menachem Begin, famoso primer
ministro que firmó la paz con Egipto, entre otros sionistas. Es importante señalar que la
escalada nazi contra los judíos nunca eliminó el espíritu sionista de la nación judía en la
diáspora, todo lo contrario, pavimentó el camino para la declaratoria de independencia
del Estado de Israel en 1948.
El cuarto aspecto a considerar es el estatuto jurídico de la ciudad de Jerusalén. Todos
sabemos que en la guerra de los seis días en 1967 Israel conquista el control de Jerusalén,
exceptuando la parte Este y que en el año de 1980 declara a Jerusalén como la capital
eterna a indivisible cuando anexa Jerusalén del Este y la pone bajo el régimen de la Ley
de Jerusalén. Esto dio lugar a la resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU en
la cual condena la declaratoria y pide a los Estados miembros que muevan sus embajadas
de Jerusalén a Tel Aviv como represalia.
Quinto aspecto a considerar, es que el día 6 de diciembre del 2017 Donald Trump,
presidente de Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital de Israel y decide
trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén que como él muy bien dijo, era algo que el
Congreso de los Estados Unidos había aprobado en 1995 pero que ningún presidente
había querido ejecutar. Es importante señalar que su hija Ivanka Trump es profesante de
la religión judía, casada con un judío profesante de alcurnia, de manera que no nos
extrañe que fue Ivanka Trump quien inauguró la nueva embajada en Jerusalén el 14 de
Mayo del 2018, día en que Israel celebra su independencia. Como puede observarse, esto
fue cuidadosamente preparado y obedece a una agenda de la familia presidencial.
Después de hacer todas estas consideraciones históricas es importante señalar que el tema
de la capital de Israel, más que un tema político es un tema religioso. El mundo se divide
por fronteras geo – religiosas y no geo – políticas como se nos dijo en la época de la
Guerra Fría. Jimmy Morales es un cristiano protestante confeso, presidente de un país
con mayoría cristiana, es lógico que mueva la embajada a Jerusalén. El cristianismo
protestante reconoce a Jerusalén como la capital eterna e indivisible porque lo lee en
Antiguo Testamento, así de sencillo. Ahora ¿Debe Honduras mover su embajada a
Jerusalén? Pues bien, Honduras está en una encrucijada, como muchos países del

continente, porque tiene una alta población palestina que representa el poder económico
del país no así los judíos que con la caída de los Rosenthal han perdido influencia.
Un elemento importante a considerar es que en Honduras existe una alta población
protestante, que es pro – Jerusalén por antonomasia, cree a pie juntillas que la embajada
debe estar en Jerusalén. Si Honduras o cualquier otro Estado toma una decisión en base a
la religión, entonces la embajada debe trasladarse. Si se toma una decisión desde la
perspectiva política, no es conveniente hacerlo porque los palestinos son parte de la
sociedad hondureña y representan, quizás el mayor poder económico del país. Lo que si
es cierto es que al final todo esto es una lucha religiosa, por un lado los musulmanes, para
quienes Jerusalén es una ciudad sagrada e Israel debe ser raído de sobre la faz de la tierra
como reiteradamente lo ha expresado el gobierno teocrático de Irán, entre otros. Por otro
lado tenemos a los judíos, que por más seculares que parezcan, Benjamín Netanyahu
siempre cita el tanaj o Biblia de los Judíos como fuente de Derecho para declarar a
Jerusalén como la capital de Israel por tres mil años. Finalmente, tenemos a los cristianos
que creemos que Israel es el pueblo escogido por Dios para revelarse al hombre y en los
últimos dos mil años revelarse a través de la personalidad de Jesucristo y de la Biblia que
profetizaba el regreso de la nación judía a su territorio cuya capital es Jerusalén,
preparando de esta manera el acontecimiento escatológico más esperado por los
cristianos, la parusía de Jesucristo o su segunda venida. El tema de Jerusalén es en
esencia un tema religioso, no político per se. El mundo en el que vivimos está separado
por fronteras religiosas donde el ateísmo y el agnosticismo se han vuelto parte de la
religión.

