
EL ACOSO A LOS JUDÍOS MESIÁNICOS
Esta confesión, que proclama a Jesucristo como el Mesias, sufre una 
violenta persecución en Israel.
EUGENIO GARCÍA GASCÓN - Jerusalén - Fuente: publico.es

El paquete tenía la apariencia de un regalo de los que se hacen a los niños en los 
días de Purim, una festividad judía que se acaba de celebrar, pero en realidad 
contenía una potente bomba.
Cuando lo abrió Ami Oritz, de quince años, se produjo una explosión que estuvo a 
punto de costarle la vida, y que le dejará secuelas de por vida. Sigue ingresado en 
el hospital.La familia Oritz vive en el asentamiento de Ariel, en la Cisjordania 
ocupada, pero no es una familia normal a ojos de sus vecinos. Pertenece a los 
llamados judíos mesiánicos o judíos por Jesús, una congregación que cuenta con 
15.000 adeptos en Israel.
La vida de los judíos mesiánicos es muy dura en Israel y sus miembros tienen que 
ocultar su confesión para evitar represalias de todo tipo, lo que muestra la 
ferocidad religiosa que existe en este país. Los judíos mesiánicos se consideran 
judíos puesto que nacieron en esa confesión y celebran todos los ritos y 
festividades del judaísmo. Sin embargo, se diferencian del resto en que consideran 
que Jesús es el Mesías y que el Nuevo Testamento es la culminación del Antiguo 
Testamento.
“No se puede hablar de Jesús”
Los judíos los consideran cristianos y aseguran que constituyen un grave peligro 
para el judaísmo. Lo que más molesta a los judíos no mesiánicos es el carácter 
evangelista del movimiento, es decir, su predicación, su intención declarada de 
llegar a todos los judíos del mundo para anunciarles que Jesús es el mesías que 
durante siglos ha esperado el pueblo hebreo.
“Cuando vinimos a vivir a Ariel, nos visitó un rabino y nos dijo que no se me 
permitiría hablar de Jesús fuera de mi apartamento”, explica David Oritz, padre de 
la víctima. Existe una organización, Yad le Ahim (Una ayuda a los hermanos), que 
persigue con especial ahínco a los judíos mesiánicos, los amenaza constantemente 
y organiza protestas frente a sus domicilios, sin que la Policía intervenga.
Ahora la Policía está investigando el ataque contra la familia Oritz y tiene en su 
punto de mira a los judíos que persiguen a los judíos mesiánicos, pero de momento 
no se han practicado detenciones. David Oritz ha dicho que su hijo ya no está en 
peligro de muerte, aunque los médicos están luchando para que no pierda los 
brazos y las piernas.
“En el cuello tiene un corte profundo de 20 centímetros, como si alguien le hubiera 
seccionado la garganta. Un pulmón le ha reventado. Tiene quemaduras de segundo 
grado en el pecho y los brazos, y se ha quedado sin carne en los muslos. Le han 
amputado dos dedos. En todo el cuerpo tiene metralla”, explicó el padre.
El movimiento mesiánico se fundó en EEUU en 1973. El fundador, Moishe Rosen, 
era un judío que se convirtió al cristianismo. Esta denominación se ha extendido 
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entre los judíos de EEUU e Israel principalmente. Como los cristianos, los judíos 
mesiánicos creen que Dios tiene tres personas que conforman la Trinidad, y que 
Jesús nació de una virgen y es el salvador de la humanidad.
Fuente:
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