¿Cómo existen sitios virtuales "Natzratim"
que son extraños a los Natzratim auténticos?
- Carta de un usuario
Nota: Los signos [x] reflejan las secciones que fueron omitidas del
mensaje original.
Saludos respetables señores de Natzratim.com
Soy un lector y oyente asiduo de vuestras publicaciones. Viendo la
información que llevan publicando en Natzratim.com desde ya hace
varios años, información nítida, transparente y clara, me sorprende que
existan sitios virtuales, prácticamente recientes, que se titulen "Natzratim"
y publiquen información tan contradictoria a las publicadas en vuestro
sitio Natzratim.com. Pero lo peor es que los autores de estos sitios toman
información de ustedes y luego las adulteran o deforman, y así las
publican como si fuesen originales de ellos mismos.
Por ejemplo en http://www [x] afirman que son Natzratim, pero si
proseguimos a la sección de "Quienes Somos", verán que las creencias
son las mismas del movimiento Mesiánico, manifiestan que el Mesías es Ds encarnado y otras creencias similares.
En este otro sitio http://www [x] se hacen llamar Natzratim, usan los
mismos términos que ustedes usan, se copian de los textos publicados por
ustedes en Natzratim.com, pero tienen la procacidad de contradecirlos a
ustedes diciendo que los Natzratim no son Judíos y que los Judíos son en
realidad Edomitas, y que ellos (estos supuestos Natzratim) son los
verdaderos "Benei Israel".
Para mi juicio estos sitios que toman información de otros lugares y la
publican como si fuese de ellos, o las adulteran, en realidad "roban
información", y esta acción esta penada por la Tora que ellos dicen

guardar.
Decido comunicarme con ustedes solicitando vuestra opinión ¿Cómo es
posible que existan sitios virtuales "Natzratim" que son extraños a los
Natzratim auténticos? sitios que desvirtúan la información real de los
Natzratim y aun así se hacen llamar Natzratim. ¿Pueden ustedes hacer
algo al respecto? Espero que hagan esta pregunta publica por el bien de
todos los usuarios de vuestro distinguido sitio Natzratim.com
Gracias por su tiempo,
[x]
________________________________
Estimado [x], gracias por compartirnos su inquietud.
Es imposible, virtualmente hablando, evitar que usen
inapropiadamente de la información ajena, y no me refiero a la posibilidad
que cualquier persona tenga de tomar información ajena y publicarla en
otro sitio haciendo la debida mención de la fuente, sino que me refiero a lo
que Ud. mismo expone en su pregunta, cuando personas toman la
información ajena y la mal utilizan, citando la información fuera de
contexto, alterando el texto, o peor aun, robando la autoría del texto. Esto
no solo es una violación de los principios básicos de ética, sino una
violación de los principios de la Tora. Por lo tanto, si esto es la realidad de
un sitio web, el visitante sabrá sin duda la calidad de la persona(s) que esta
detrás de dicho sitio web.
Que existan sitios web que se auto titulen "Natzratim" no es nada
nuevo, cualquier persona puede "virtualmente" decir yo soy esto o
aquello, pero la realidad saldrá a relucir por ella misma. Los sitios que se
identifican como "Natzratim" y tienen credos del movimiento Mesiánico,
son ellos los que se auto engañan. Los sitios que se hacen llamar
"Natzratim" y manifiestan judeofóbia, es obvio para todos los visitantes
que es imposible que sean Natzratim genuinos, serán Natzratim de

"nombre" solamente, Natzratim "virtuales", no en la vida real, pues es
contradictorio vivir como Natzrati y ser judeofóbico.
Decir que los judíos son edomitas, no es algo que surge así porque
si, aunque es evidencia de ignorancia histórica, es mas que eso, en
realidad es el resultado de ofuscación, empeño en decir "se que el Mesías
es de Israel, pero como yo no soy judío, entonces los judíos no son Israel,
yo soy el Israel verdadero". ¿A qué nos recuerda este planteamiento? Es
un sentimiento judeofóbico que desea borrar de la historia a los judíos
para decir "nosotros somos los verdaderos", pero como no han podido
borrar de la historia a los judíos, no se pueden auto-llamar judíos, y como
los judíos seguimos existiendo hasta el día de hoy, no les queda otro
remedio que decir "los judíos son edomitas, los judíos no son Benei Israel,
los Benei Israel somos nosotros".
Si este tipo de personas les cautiva el concepto de los Natzratim,
entonces mezclaran los conceptos y para poder identificarse como
Natzratim bajo sus conceptos judeofóbicos afirman "Los Natzratim no son
judíos", lo cual es obviamente una contradicción.
Es razonable que Avraham no era Iehudi, porque en la época de Avraham
no existían los Iehudim, pero al transcurrir el tiempo y venir a la existencia
los Iehudim, estos también son llamados "Hebreos" por ser descendientes
de Avraham, así aunque Avraham no es Iehudi sus descendientes SI son
llamados Iehudim y Hebreos.
- Note en el Tana"j los como términos Iehudi y Hebreo son sinónimos:
En el libro Yirmyahu 34.9 "…que cada uno debía poner en libertad a su
siervo y a su sierva HEBREOS, para que nadie retuviera a un IEHUDI,
hermano suyo, en servidumbre"
- Iehoshua mismo se identifica como IEHUDI:
En el libro Edut HaTalmid HaAhuv (Juan 4) "Entonces la mujer
samaritana le dijo: ¿Cómo es que tú, siendo IEHUDI, me pides de beber a

mí, que soy samaritana? Porque los IEHUDIM no tienen tratos con los
samaritanos... Iehoshua le dijo... ustedes (los samaritanos) adoran lo que
no conocen, pero nosotros (los IEHUDIM) adoramos lo que conocemos,
porque la restauración viene de los IEHUDIM.
- Shaul se describe a él mismo como ISRAELI y IEHUDI:
En la Carta a Rom. 11.1 "...yo también soy ISRAELI, descendiente de
Avraham, de la tribu de Binyamin".
En Hechos de los Shlujim 22.2-3 "Yo soy IEHUDI".
Carta a Filipos 3.5 "Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la
tribu de Bimyamin, hebreo de hebreos; en cuanto a la Tora, Fariseo".
Esto quiere decir que en el siglo I de la Era Común, ser Judío era
equivalente a ser Israel y Hebreo.
Note que en el Tanaj NO hay distinción entre los términos “IEHUDIM” y
“BENE ISRAEL”, ambos son sinónimos.
Esdras 6.14: “Y los ancianos de los IEHUDIM tuvieron éxito en la
edificación según la profecía del profeta Jagai y de Zekharya”. Y más
adelante en Esdras 6.16 dice: “Y los BENE ISRAEL, los sacerdotes, los
levitas y los demás desterrados, celebraron con júbilo la dedicación de
esta casa del Eterno"
Nejemya 1.1 “Las palabras de Nejemya, hijo de Jajalya . Aconteció que
en el mes de Kislev, en el año veinte, estando yo en la fortaleza de Susa,
vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les
pregunté por los IEHUDIM que habían escapado”. Mas adelante en el
verso 6 dice: “estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la
oración de tu siervo… por los BENE ISRAEL tus siervos, confesando los
pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti”.

Todos las personas que se definen como Shomer Tora, se definen
como la Tora los define "Bene Israel". El término Iehudim (como ya se ha
explicado cientos de veces http://natzratim.com/judios.html ) es un
resultado histórico dentro de los Bene Israel, los Bene Israel residentes en
el reino del Sur (Iehuda/Juda) fueron llamados "Iehudim/Judíos" como se
documenta en los escritos históricos de Ezra y Nejemya. De manera que
todos los descendientes de ellos son y siguen siendo "Judíos".
Lo que aclaramos es que el término "Judío" bajo un contexto
posterior a la destrucción del Templo (o sea el término "Judío" en un
contexto religioso) NO es aplicable a los Natzratim porque obviamente los
Natzratim ya existían anteriormente a la destrucción del Templo y ya eran
Judíos por descendencia no por Religión. Por razonamiento lógico los
Natzratim descendientes de estos Judíos son Judíos, así como también son
Bene Israel y Hebreos. Si alguien no es descendiente de estos Judíos
entonces obviamente no es Judío por descendencia.
Con todo este trasfondo finalmente puedo dar una respuesta a su pregunta
inicial: ¿Cómo es posible que existan sitios virtuales "Natzratim" que son
extraños a los Natzratim auténticos?
Estos sitios existen porque son el resultado de personas que leen pero no
entienden lo que leen, o dicho de otro modo, leen en base a ideas
preconcebidas. No leen para aprender o comprender, sino buscando
formas para apoyar sus tesis, citan lo que les gusta o lo que les conviene, y
en el peor de los casos se atribuyen la autoría.
Shalom,
Avdiel Ben Oved

