El misionero Ken Scott, Director del Seminario Evangélico Bautista del Sur
del Perú en Tacna, le ofrece su estudio sobre esta secta.
FUENTE: http://www.apoyobolivia.org/sectas.htm

La Asociación Evangélica de
la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal
INTRODUCCION
Este estudio es un intento de reconstruir una historia de La Asociación
Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, un nuevo movimiento
religioso fundado en el Perú por Ezequiel Ataucusi Gamonal en 1968. No pretende ser
la única historia de los israelitas peruanos, sino una, y una desde la perspectiva de un
autor. El propósito es el de llegar a una comprensión total de los israelitas dentro de su
escenario histórico, social, cultural y religioso como existe en el Perú y en el mundo
andino.
Entonces, con el propósito de ahorrar espacio, y costo, en una situación socioeconómica aguda, el autor presupone conocimiento de parte del lector acerca de la
situación actual en el Perú. Este no es en sí un libro académico, sino algo entre el
mundo erudito y el popular. Me limito al tema de una historia de los israelitas y a las fuentes
de información más sobresalientes.
Para los cristianos que desean un enfoque apologético, les presento este material
a fin de que hagan el uso que desean. La tarea interpretativa teológica no pertenece a
este trabajo. Sin embargo, espero que el material sirva y sea utilizado por otros. Mi
principal preocupación es presentar con la mayor exactitud posible a los israelitas del
Nuevo Pacto. Espero que los seminarios, institutos bíblicos y las iglesias utilicen el
presente trabajo como libro de texto.

CAPITULO UNO
Fundación de Los Israelitas del Nuevo Pacto Universal
Ezequiel Ataucusi Gamonal nació el 10 de abril de 1918 en el pueblito de
Cotahuasi, en la provincia de La Unión, en el departamento de Arequipa. Sus padres
eran campesinos que practicaban la religión católica romana. Ezequiel le daba mucha
importancia a ciertas experiencias religiosas. A los nueve años de edad recuerda haber
puesto en duda la adoración a los santos:
Estaba caminando delante de la estatua mientras que mi madre decía sus
oraciones. Porque la interrumpí mientras oraba, me llamó la atención diciendo
que no mostraba respeto. “Este es Dios y te va a castigar”, me dijo. Entonces yo
le dije, “Madre, lo que tu me indicas aquí no es Dios porque Dios tiene vida y
este Dios no habla”.1
Ezequiel declaró que reaccionó así porque Dios ya le había revelado aquellas
verdades. Relató que un hombre le instruyó acerca de los santos y luego se desvaneció
de su vista. Su visitante divino declaró que:
Los sacerdotes son los que inventaron los santos. Ellos los hacen por la noche y
por la noche los ponen en lugares de deshecho para dejarlos ahí. Ellos hacen
esto para que alguien los encuentre y después para que el “Padre” pueda
declarar que esa persona es bendecida porque los ha encontrado. “Ahora tu
tienes que hacerle un banquete al santo”. Ya ven, el fin de todo ello es la
ganancia personal.2
A los doce años de edad tuvo la visión de una estrella que estaba suspendida del
techo de su cuarto y brillaba en las noches. Aquellas estrellas volvían cada treinta,
sesenta y a veces, cada noventa días. Aunque no le contó la experiencia a nadie, aquello
le hizo preguntarse sobre lo que Dios le preparaba en la vida.
Como a los dieciséis años de edad, Ezequiel trabajaba en las minas de Chuquibamba,
cuando fue milagrosamente salvado por un enorme pez mientras nadaba en el río. No
estaba absolutamente claro para mí, si hablaba de un sueño o de un suceso real, pero
obviamente fue un acontecimiento importante para Ezequiel:
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Estaba nadando sobre un tronco de madera cuando de pronto se levantó fuera del
agua y me tiró a las aguas turbulentas. Yo estaba en grave peligro porque la
corriente me llevaba hacia las cataratas. Estaba, tal vez, a cincuenta metros de
distancia. La idea de una muerte terrible me llenó de pensamientos y grité en
desesperación. Entonces escuché tres voces llamándome. “¡Ezequiel, levántate!”
“¡Ezequiel, levántate!” “¡Ezequiel, levántate!”. Entonces un pez grande vino –
uno grande de tal vez 1.20 metros, que se metió debajo de mi, entre mis piernas.
Cuando volví a ser conciente, descubrí que estaba a salvo en las orillas del río,
habiendo sido depositado ahí por el pez. Yo solo podía preguntarme, “¿Por qué
ha dejado Dios que me sucedan estas cosas milagrosas?”3
A los veinte años, luego de terminar su servicio militar, Ezequiel consiguió trabajo
en la línea del ferrocarril entre Mollendo y Matarani. Perdió su trabajo después de unas
vacaciones prolongadas; al regresar, el nuevo capataz no le quiso dar trabajo. Durante
tres a cuatro días no tuvo nada que comer, pero entonces, temprano una mañana,
encontró un panetón del cual pudo comer. El panetón le duró seis días hasta que pudo
ser repuesto en el trabajo. Nuevamente, Ezequiel se preguntaba si Dios no había puesto
especialmente Su mano en su vida.
Para cuando el trabajo en las líneas del ferrocarril terminó en 1951, Ezequiel estaba
casado y había formado una familia. Debido a que se había destacado en la colocación
de los rieles de acero, recibió una medalla de oro del presidente peruano. Luego viajó al
norte, donde trabajó en lo que ahora es la planta hidroeléctrica de Carhuamayo, hasta
1954. Antes de dejar el norte fue a vivir a la misma ciudad de Carhuamayo por ocho
meses. Durante ese tiempo, al comienzo, abrió un taller de carpintería y luego se instaló
en una tienda de componer calzado. Ezequiel fue a trabajar en las minas de Cerro de
Pasco por cierto tiempo; las fechas son vagas. Dejó este trabajo y viajó a la ciudad de
Huancayo. Con el dinero recibido de su indemnización, pudo comprar herramientas
para abrir su tienda de componer calzado.
Fue en 1955 que él con toda su familia cayó enfermo y todos sus planes se
desbarataron. Los ahorros de toda su vida se consumieron en medicinas, y por último,
tuvo que vender sus herramientas de componer calzado. Toda la familia viajó a la
ciudad de Picoy en la provincia de Tarma, en donde instaló otro taller de componer
calzado, y en donde el iba recibir el llamado de Dios.
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Hasta entonces Ezequiel no sabía lo que era la Biblia ni el significado del Evangelio.
Sólo había experimentado lo que el considera manifestaciones divinas, como se
bosquejó antes, en revelaciones, sueños, visiones e intervenciones milagrosas.
Reconoce que a la edad de doce años había tenido un encuentro intrascendente con la
Iglesia Adventista y que había sido criado con la costumbre de oír misa en la Iglesia
Católica Romana.4
Antes de su llamamiento divino, Ezequiel confiesa haber sido visitado los lunes,
miércoles y viernes por un adventista llamado Manuel Vela.5 Manuel siempre llevaba
un paquete cuando visitaba a Ezequiel y una noche lo dejó en el hogar de Ezequiel junto
con un folleto titulado Meditaciones Matutinas.

Al día siguiente, cuando Manuel

regresó a recoger el paquete, Ezequiel lo persuadió para que le revelase su contenido.
Dentro había un ejemplar de la Biblia, que al abrirse, le descubrió a Ezequiel que la
senda del hombre estaba trazada y que el perdón de Dios de los pecados era ofrecido por
gracia.
Ezequiel abrió la Biblia una vez y vió que su forma de vida estaba condenada.
Otra vez abrió la Biblia y vió que la humanidad estaba condenada. La tercera
vez que la abrió vió que Dios declaraba que aunque sus pecados eran como la
arena de la playa, a causa de su nombre, Dios decía “Yo te perdonaré y te
limpiaré de tus pecados”. De esto Ezequiel se quebrantó y lloró.6
Al día siguiente se levantó con el propósito de visitar a un amigo para agradecerle
por conseguirle un buen empleo, pero no llegó a hacerlo. Para entonces, Manuel llegó a
su hogar después de hablarle un rato iba a irse cuando Ezequiel insistió en acompañarlo.
Ese día Ezequiel fue por primera vez a la iglesia Adventista para los servicios religiosos del
sábado.
Ezequiel decidió pertenecer a los adventistas y casi inmediatamente empezó a tener
sueños y visiones en los que creía que Dios le hablaba. Una enfermedad grave lo atacó
nuevamente y sintió que iba a morir. Llamó a su mujer e hijos junto a él para darles
4
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consejos y decirles adiós. En su oración, el creyente adventista de sólo unos días, hizo
un pacto con Dios para servirlo si se curaba. La curación vino instantáneamente luego
de que un anciano de pelo largo y barba se le apareció. El anciano le dijo que debería
viajar y decir el mensaje; pues la gentes estaba esperándolo.
Dos meses después de su conversión en mayo de 1956, el anciano de cerca de
1.80 metros con pelo largo y barba blanca, vestido de blanco, se le apareció en una
visión y le dio instrucciones de que escuchara el mensaje porque era necesario que se
predicase. Después de la visión viajó a El Palomar en la zona de Chanchamayo.
Una visión posterior le vino luego de dos meses cuando le mostraron un cuadro
de los siete años de hambre. Puesto de que no comprendió, le rogó a Dios que le
mostrara el significado. A eso de las seis de la tarde tuvo una visión de tres estrellas,
una de las cuales era la estrella de la mañana, que brillaba más que las otras dos. Las
montañas de alrededor se iluminaron con una luz roja y en el cielo apareció escrito el
mensaje: EL TIEMPO HA LLEGADO, SERA HECHO. Sin embargo, Ezequiel aún no
comprendía.7
El llamamiento de Ezequiel está narrado en una publicación israelita:
En el pueblo de Picoy, Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma,
Departamento de Junín, en el mes de abril de 1955, donde se realizó el
acontecimiento del refrigerio de la presencia del Señor:

Hechos 3:19

recayéndose sobre mí la lluvia temprana y la tardía: Deuteronomio 11:14,
Santiago 5:7 y habiendo realizado la revelación de Jesucristo el Señor nuestro en
mí; digo la verdad y no miento: Mateo 11:27, Apocalipsis 1:12 y habiendo
entendido el significado de este Misterio Divino, después por la guía del Espíritu
Santo, fui conducido al lugar denominado Palomar Sanchirio (Chanchamayo), en
el año 1956, allí donde me tuvo instruyéndome de día y de noche sin cesar:
Isaías 28:26 donde se realizó que por la primera vez fui arrebatado en espíritu
hasta el tercer cielo: Segunda Corintios 12:3,4 donde conocí al Padre Celestial, y
al Hijo y al Espíritu Santo; quien habló conmigo y díjome:

¿Ezequiel, ya

llegaste? Entonces dije, ya llegué Señor, y díjome por segunda vez, solamente te
esperábamos a ti para comenzar la obra, y luego levantose el Padre Celestial
dirigiéndose hacia una pizarra, y escribió los DIEZ MANDAMIENTOS, LAS
DIEZ PALABRAS DEL PACTO: Deuteronomio 4:13, Éxodo 34:28, Segunda de
7
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Corintios 3:3. Díjome por tercera vez, escribe en la cartulina el traslado de los
Diez mandamientos y La Ley conforme que está escrito en la pizarra:
Deuteronomio 4:2, Apocalipsis 22:18, 19 contestando dije, escribiré Señor, luego
tomé la cartulina, un lapicero y escribí los DIEZ MANDAMIENTOS, LAS DIEZ
PALABRAS DE LA ALIANZA, LAS PALABRAS DEL PACTO, conforme que
estaba escrito en la pizarra. En el momento que terminé de escribir, díjome, el
que habla conmigo: Traedme, luego presenté al Espíritu Santo y él aprobó y dijo
que era bueno. Y después me ordenó diciendo: Id y Doctrinad: Mateo 28:19, 20.
Y predicad el Evangelio de Arrepentimiento: Marcos 16:15, Lucas 24:47 y
díjome: donde fueres dirás: esta es La Ley, que viendo no habéis visto, oyendo
no habéis entendido de corazón: Mateo 13:14, 15. Juan 12:40.
Desde entonces el impulso del Espíritu Santo me obliga a declarar el título
de la más RIGUROSA SECTA DE NUESTRA RELIGIÓN: Hechos 26:5, el cual
era su título: “ISRAELITA DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL” Isaías 44:15.
Romanos 9:4. Mateo 26:28.

Jeremías 31:33.

Hebreos 10:16.

(Este corto

testimonio os he declarado en forma síntesis, que en los días posteriores os
declararé con más amplitud sobre este negocio).8
Ezequiel relata sobre una visión que incluye materiales que debió haber conocido en
sus cuatro años de instrucción primaria: una pizarra y un cartón. La experiencia en
visiones es traducida en lenguaje bíblico que refleja su uso de la Biblia y vuelve a su
primer encuentro con el libro que abrió tres veces distintas para recibir tres distintos
mensajes. Nos resulta claro ver la influencia en su peregrinación, su corto tiempo en la
Iglesia Adventista y su creencia de que Dios lo había elegido para una tarea especial.
Los Diez Mandamientos son la característica mas obvia absorbida de la fuente
adventista.
Parece que el relato de Ezequiel puede haber sido escrito mucho después que los
acontecimientos narrados. De ser así, la visión puede reflejar también otras influencias
que iban a venirle al fundador de los israelitas.
En noviembre de 1956, mientras estaba trabajando en la cosecha de café en El
Palomar, Ezequiel se había dejado crecer la barba y el cabello sin quererlo, por lo que
decidió ir donde el peluquero. Quería afeitarse, pues pensaba acompañar a los creyentes
adventistas en sus reuniones en Río Seco. Sin embargo, oyó una voz que le ordenaba
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que si quería servir a Dios, no debía cortarse el cabello. Esta experiencia tuvo sobre
Ezequiel un impacto inmediato y él prometió no hacerlo así.
Luego, al viajar a Tarma, se sintió incómodo por su cabello y barba así que fue a una
peluquería. Tuvo una visión de Jesús en el espejo que lo sobresaltó a tal punto que le
provocó un corte en el cráneo. Ezequiel le pidió al peluquero que no le cortara más el
pelo sino que se lo recortara. Comprendió que la visión significaba que la barba y el
pelo eran una señal de obediencia a Dios y a Sus Mandamientos.9
Algunas visiones se repitieron y nuevamente Ezequiel vió en el cielo las palabras EL
TIEMPO HA LLEGADO, SERA HECHO. Esa vez la voz le ordenó leer Jeremías
25:11, 12 en donde los 70 años en Babilonia fueron interpretados como un período de
7,000 años. Ezequiel fue informado de que el tiempo ya se había cumplido y acortado
por amor a los elegidos: los israelitas.
Para entonces su mujer se volvió contra él y lo consideró loco. Esto se debía, por
supuesto, a su voluntad de obedecer lo que el Espíritu de Dios le había ordenado hacer.
Ella se volvió muda por algún tiempo pero como se arrepintió, el Señor le restauró el
habla.10
Una mañana temprano en junio de 1957, Ezequiel sintió un ataque renovado de su
enfermedad y tuvo dolores tremendos debidos a los cólicos.

Después de rogarle

fervorosamente a Dios, se resignó a morir. Inmediatamente después de orar, el poder de
Dios pasó a través de su cuerpo y durmió. Durante su sueño, el anciano de cabellos y
barba blanca como en Daniel 7:9 se le apareció. Le dejó instrucciones de que debía
viajar a diferentes aldeas donde la gente le estaría esperando. Basado en eso, hizo un
pacto de obedecer a Dios. Después fue finalmente curado y se volvió a dormir.
La Iglesia Adventista en Río Seco, Chanchamayo lo recibió bien y pronto fue
nombrado director de Estudio Bíblico. Su predicación incluía enseñanzas sobre La Ley,
el sábado, el arrepentimiento, la profecía y las últimas cosas.11
Hasta aquí ha sido posible reconstruir muchas etapas previas, de fuentes israelitas,
las que concuerdan bastante con otros estudios llevados a cabo, aunque es difícil estar
en acuerdo en fechas exactas. Manuel Granados indica que el tiempo que pasó Ezequiel
en Río Seco hizo que los dirigentes adventistas lo acusaran de estar poseído por un
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“espíritu diabólico” porque sus profecías se cumplían. Granados cree que a fines de
1956 Ezequiel fue obligado a dejar la Iglesia Adventista.12
Abel Páucar relata que los acontecimientos tuvieron lugar en septiembre de 1957:13
en ambos casos dependo de la información de otros con respecto a las fechas. Es seguro
afirmar que hay amplia evidencia de que los problemas llevaron a Ezequiel a dejar la
Iglesia Adventista. Páucar nos hace un relato útil de cómo los adventistas consideraron el asunto:
Pidió la palabra para dar un mensaje en los minutos entre la Escuela
Sabática y el culto divino. Se arrodilló e hizo arrodillar al anciano de la iglesia.
Luego dirigió la palabra con tono místico, dijo que Cristo vendría pronto y que
necesitaban preparase todos.
En septiembre de 1957, mientras realizábamos el programa de la Sociedad
de Jóvenes, dice, Abraham Lazo la bulla de los nos llamó la atención; ellos
gritaban, diciendo: “¡Cristo viene!, ¡Cristo viene! ”. Toda la iglesia salió a ver.
Entonces vimos que Ezequiel Ataucusi venía vestido con una túnica granate a la
usanza bíblica. Caminaba místicamente. Su mirada era vaga. Llegó al templo.
Se sentó en la ventana del templo que estaba en construcción.
programa de Jóvenes. Después pidió la palabra.

Escuchó el

El anciano de turno, don

Samuel Condori, le pidió explicaciones acerca de su comportamiento extraño.
Ataucusi, no quiso explicar.

El porfiaba en hablar a la congregación.

El

profesor adventista Honorio Cancharí, le preguntó a Ataucusi, “¿De dónde has
venido? Respondió con un tono bíblico: “Si me preguntáis de dónde vengo y a
dónde voy, os responderé delante de la congregación”. Condori le hizo otra
pregunta: “¿Quién eres tú? ”Yo soy el lucero de la mañana, respondió. Sus
respuestas eran cortas, no abundaba en comentarios, tampoco se alteraba.
Finalmente no le dejaron hablar en público. Refiriéndose a este incidente, dice
Ataucusi: “Me marginaron. Cuando fui al púlpito, el anciano me sacó por la
fuerza y me llevó a una distancia de dos cuadras. Condori me dijo: tus palabras
turban e incomodan a la iglesia, por lo tanto, retírate... Yo me retiré diciéndole:
No volveré más hasta cuando me digan ¡bienaventurado el que viene, el
mensajero de Dios! Desde entonces no volví más”.14
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De Río Seco, Ezequiel viajó a La Merced, donde fue puesto en la cárcel por la
policía a causa de su conducta y le quitaron la túnica. Por un tiempo fue al pueblo de
Picoy en el distrito de Acobamba en Tarma,15 donde se preparó espiritualmente16 y donde
fue levantado de noche por el Espíritu Santo para estudiar la Biblia. Su padre Celestial le
indicaba el capítulo y versículo y lo guiaba a temas importantes cuando Ezequiel fue
transportado al tercer cielo.
“Una de esas noches es arrebatado en espíritu hacia el tercer cielo. En
primer lugar llega al primer cielo, donde existe una ciudad de color blanco y en
la que conoce al diablo, ve un lago de fuego donde estaban las almas de los
condenados por su maldad. De allí, por una escalera pasa al segundo cielo donde no
hay nada, todo es oscuro. De allí continúa hacia el tercer cielo, donde una multitud de
personas lo crucifican por identificarse como profeta de Dios, crucificándolo a
semejanza de Cristo. Por su propia voluntad se desclava de la cruz, mientras que las
personas que lo habían crucificado se postran ante él. Ahí es donde ve una sala
grande, con 24 sillas alrededor de una mesa y al frente de la que estaba el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo... Finalmente recibe la orden de ir y adoctrinar a la
humanidad.”17
Luego regresó al valle de Chanchamayo, al pueblo de Alianza, junto al Río Colorado. Fue
allí donde predicó y organizó el primer núcleo de su nueva congregación y nombró doce
hombres de confianza como sus discípulos,18 emulando así a Cristo. Después de eso, se
estableció en una región Campa llamada Pampa Michi, situada a las orillas del Río
Perené cerca de la compañía cafetalera de Pampa.
Ezequiel organizó otros grupos de creyentes a lo largo del Perené y así el mensaje israelita
continuó extendiéndose en la selva.
Ezequiel había sido miembro de la Iglesia Adventista por un período de dos años durante
el que confió en el poco conocimiento que poseía o adquiría de la Biblia así como también lo
hacía en sus experiencias sobrenaturales, el había absorbido varios aspectos de la enseñanza
adventista, pero esto no basta para explicar el mensaje que iba a proclamar más tarde.
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CAPITULO DOS
Influencias de los israelitas chilenos sobre Ezequiel
Cuando Ezequiel viajó a Lima en 1959 ya tenía una imagen nueva por su uso de
túnicas, un cinturón alrededor de su cintura, sandalias, cabello y barba largos y una vara
en la mano. 1
En su viaje a Lima en 1959 conoció a Alfredo Loje quien influyó en la forma
que iba a tomar el mensaje israelita. Los orígenes del mensaje que Ezequiel encontró en Lima se
remontaban a anteriores etapas en Chile.2 Esta es una etapa crucial de los comienzos del movimiento
israelita peruano.
Abel Páucar3 y yo4 hemos hecho el enlace directo entre Ezequiel y Loje en el
Perú aunque Páucar expresa dudas acerca de ser capaz de probarlo.5
Dos grupos derivados de los adventistas de Chile son llamados popularmente
cabañistas debido a que celebran la Fiesta de las Cabañas o la Fiesta bíblica de los
Tabernáculos. Se les llama Iglesia Sionista e Iglesia Israelita Evangélica del Nuevo
Pacto. Se refiere a una Sión espiritual y a un Israel “del Nuevo Pacto”, del Nuevo
Testamento.
Ignacio Vergara escribió en 1962 que habían dieciséis grupos sionistas. La
iglesia Evangélica de los Israelitas del Nuevo Pacto se separó del otro grupo debido a
discrepancias doctrinales, especialmente en lo relacionado con una identificación con
los judíos. Los israelitas chilenos se apartaron porque ellos mismos se diferenciaban de
los judíos. Juan Cavaría fundó el movimiento israelita antes de lo cual había sido
metodista, luego adventista, posteriormente sionista y finalmente “israelita chileno”,
organización que se jactaba de tener muy pocos grupos.
Los cabañistas tal como los adventistas del sétimo día, observaban el día sétimo
de descanso pero asimismo otras prácticas tales como el calendario judío y sus
festividades. Para los cabañistas el año comenzaba en el mes de Aviv, fecha de la
liberación israelita de Egipto. A su modo de ver, cualquier otro calendario era obra
1

Abel B. Páucar Ambrosio, Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal,
Tesis para optar el Grado de Magíster en Teología, Seminario Adventista Latinoamericano de Teología,
Lima, 1985, 29-30.
2
Ibid., 10; también Kenneth D. Scott, Israelites of the New Universal Covenant – Perú, M. Litt,
dissertation, University of Aberdeen, 1981, 33-34.
3
Abel B. Páucar Ambrosio, Asociación Evangélica..., 1985, 1.
4
Kenneth D. Scott, Israelites of the New..., 1981, 33-34.
5
Abel de Páucar Ambrosio, Asociación Evangélica..., 1985, 1.

humana que no respetaba las prescripciones bíblicas. Según su modo de calcular el
tiempo, uno debería aún celebrar las “solemnidades” indicadas en la Biblia. Si los
cristianos dejaban de observarlas, era porque según ellos la profecía de Daniel se había
cumplido ya que la bestia cambiaría los tiempos establecidos y las leyes.
Las más importantes “solemnidades” eran aquellas señaladas en Levítico 23: El
sétimo día en honor de Jehová cada semana; La Fiesta de los Acimos o Pascua, desde el
15 del primer mes, la cual debía durar siete días consecutivos, la Fiesta de las Semanas
(Pentecostés) o siete semanas completas contadas a partir de la Fiesta de Pascua; la
Solemnidad de las trompetas o del Año Nuevo; la Fiesta de Expiación y la Fiesta de
Cabañas o Tabernáculos, que debería durar siete días en memoria de los años que
estuvieron los judíos en carpas en el desierto.
Las Fiestas más importantes eran las que estaban citadas en Deuteronomio 16:16-17:
Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en
el lugar que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la
fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y
ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías; cada uno con la
ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado.
Los cabañistas celebraban aquellas fiestas del Antiguo Testamento con un espíritu
del Nuevo Pacto y del Nuevo Testamento, aunque se referían a la religión de Israel
histórica. Entonces, la pascua precedida por el lavamiento de pies y seguida por el ritual
de Cristo, representa todo el significado que les dio Jesús.

De modo similar,

Pentecostés retuvo el significado que tenía para los cristianos en lo relacionado con el
Espíritu Santo. La Fiesta de las Cabañas representaba la calidad de viajero, el papel
que todos los hombres desempeñan al pasar por la tierra. Durante el último festival, se
reunían tres veces al día a las horas indicadas en el calendario judío para tener sus
asambleas.6
Este movimiento religioso chileno sirvió de base doctrinal a los israelitas peruanos.
El libro de Vergara daba un relato completo de las características cabañistas, las que se
reproducen en una publicación peruana de Alfredo Loje.7
Las solemnidades cabañistas y de los israelitas chilenos reaparecen en el libro de
Loje. El los nombra como el Sábado, la Pascua, Las Primicias, Pentecostés, Trompetas,
6

Ignacio Vergara, El protestantismo en Chile, Santiago: Editorial del Pacífico S. A., 3ª. Edición, 1962,
150-153.
7
J. A. Loje P., Tratado de Las Siete Palabras de la Sabiduría, Lima: Asociación Israelita Evangélica del
Nuevo Pacto, s.f.

Expiación y Cabañas. La única adición a la versión chilena es la celebración de Las
Primicias.
Los

israelitas

peruanos

fundados

por

Ezequiel

también

enseñan

siete

“solemnidades”. Su lista concuerda con la de Loje y los chilenos, con excepción que
Loje da más énfasis a las primicias y esto es reemplazado por la doctrina de Ezequiel
sobre el reinado de mil años. 8
Loje produjo libritos sobre el Juicio,9 Fiestas10 y sobre celebraciones de las Nuevas
Lunas,11 todo de lo que influenció el entendimiento de Ezequiel sobre su lugar en el
mundo y la formulación de sus propias enseñanzas.
Pero definitivamente, el vínculo mas obvio es el uso de títulos: La contraparte
chilena era conocida como la Iglesia Evangélica de los Israelitas del Nuevo Pacto; el
grupo de Loje tomó el nombre de Asociación Evangélica de los Israelitas del Nuevo
Pacto; el movimiento de Ezequiel fue fundado como Asociación Evangélica de la
Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal.

Todos los tres grupos se llamaban

“Israelitas Evangélicos del Nuevo Pacto.” Ezequiel añade la idea de misión y le otorga
universalidad como un mayor avance: las dos ideas son, de hecho, las mismas. Quizás
el énfasis dado por Ezequiel a su mensaje de ser para el mundo entero haya contribuido
a un crecimiento fenomenal en tanto que los otros grupos permanecieron pequeños.12
Por el año 1932, J. Alfredo Loje estudiaba en el Instituto Industrial de Miraflores el
cual pertenecía a la Iglesia Adventista. Debido a su mal comportamiento, Loje fue
despedido del Instituto y separado de la Iglesia Adventista. Luego, los dirigentes de la
misión adventista peruana le perdonaron su indisciplina. Al regresar a la iglesia se le
dio a Loje un empleo como profesor en el Colegio Adventista de Chepen. Mientras
enseñaba allá cometió la misma falta y fue retirado de su puesto.
Poco después, Loje empezó a visitar iglesias y grupos adventistas como si fuera
misionero adventista.

Esto motivó que se enviase una circular a todo el circuito

adventista informando que Loje no representaba a la denominación y que no se le debía
permitir predicar.

8

Luis Pillman Orguín, Clase sobre “Las Solemnidades,” 24 de Septiembre de 1987.
La hora de Juicio es Venida, Lima: Asociación Israelita Evangélica del Nuevo Pacto, s.f.
10
La Fiesta de las Cabañas, Lima: Asociación Israelita Evangélica del Nuevo Pacto, s.f.
11
Manual de Creyentes - Principios y Prácticas de Fe, Lima: Asociación Israelita Evangélica del Nuevo
Pacto, s.f.
12
Kenneth D. Scott, Privileged Perú – The Israelites of the New Universal Covenant, Ph. D. Thesis,
University of Aberdeen, 1988, 126.
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En 1940, Loje se unió con otro hombre de apellido Castillo, y con otros, formaron su
propia iglesia nacional. Por varios años conservaron la doctrina adventista, hasta 1945
cuando Loje fue influido por una publicación cabañista chilena. En ese tiempo había
israelitas chilenos viviendo en Lima.

Aunque desapareció el grupo que había

comenzado Loje, el pudo viajar a Chile para estudiar las doctrinas cabañistas por seis
meses.
Luego, regresó a vivir en Trujillo donde se casó con Georgina Díaz, quien había sido
miembro de los adventistas reformados. En ese entonces Loje formó su propio grupo de
“Israelitas del Nuevo Pacto”. Después de varios años el movimiento religioso de Loje
declinó, hasta que un ex adventista de Río Seco (Ezequiel) les dio nueva vida a sus
ideas con conceptos como el de que el Perú era la Tierra Prometida, la venida de Sión a
la selva de Chanchamayo y la pronta revelación del Hijo del Hombre en el Perú.
Ambos hombres habían dejado la Iglesia Adventista, el uno por supuestos problemas
personales, y el otro como resultado de discrepancias doctrinales con la Iglesia
Adventista. Laboraron para unir las ideas chilenas con las “nuevas revelaciones” de
Ataucusi.
Ambos sostenían una enseñanza bíblica semejante pero la deseada unidad no se
produjo debido a desacuerdos. Loje sostenía que no era necesario usar túnicas como
parte del proceso de santificación ni el dejarse crecer el pelo ni la barba, ya que nunca
fue parte del decálogo. Aunque estaba de acuerdo en que las fiestas solemnes tenían
que celebrarse, sostenía que los sacrificios eran cosa del pasado. Ezequiel por su lado
afirmaba la naturaleza eterna de la Ley, el uso de túnicas, pelo y barba largos como
signo de santidad y que las solemnidades instituidas por Jehová deberían acompañarse
de ofrendas sagradas; pues el olor de ellas agradaba a Dios.
Por estas razones, Loje fue obligado a continuar con su grupo, y Ezequiel, junto con
sus compañeros Elías Baltasar y Manuel Canales, regresó a la selva a establecer su
religión. El resultado iba a ser una mezcla de las interpretaciones de Loje y Ezequiel
sobre la Biblia.
Es digno de mencionarse que ahora el movimiento religioso de Loje es muy
pequeño. Se dice que está dirigido por Espárragos Aguirre como presidente y por Ruth
Cabana como secretaria general. Aunque traté de descubrir el paradero de los israelitas
de Loje, no pude hacerlo.

Aquellos años de formación fueron cruciales para formular la enseñanza básica.13
He procurado demostrar que las principales influencias en la vida de Ezequiel fueron
sus primeras experiencias en la Iglesia Católica Romana, sus muchas supuestas
experiencias sobrenaturales y rescates, una membresía breve en la Iglesia Adventista del
Séptimo Día la que terminó en su expulsión, y un período que pasó con Loje en Lima.
Las prolongadas ausencias de Ezequiel de la Iglesia Adventista en la selva debido al
trabajo, significaron que la verdadera entrada de esa denominación nunca llegó a
integrarse por completo.
La nueva religión de Ezequiel iba a incorporar todos los factores mencionados para
dar lugar a un movimiento religioso distinto marcado por el uso de música autóctona en
sus himnos, danzas, ritos y estilo en lo que era una reinterpretación andina de la
Biblia.14

13
14

Desde ahora, en este libro, utilizo el término “israelita” para referirme al grupo fundado por Ezequiel.
Kenneth D. Scott, Privileged Perú…, 1988, 127-129.

CAPITULO TRES
Los Años Formativos del ‘60
Ezequiel regresó a Pampa Michi en 1960 y escogió cien hombres de entre sus
seguidores para invadir tierras pertenecientes a los naturales en la región de
Paucartambo.1
La Colonización Alto Paucartambo Piñaplás Tierra Canaán de Palestina se
estableció en 1964 cuando cerca de cuarenta israelitas fueron a la selva peruana de
Junín. Ellos se proveyeron de garantías de parte de las respectivas autoridades políticas,
para evitar los problemas que habían tenido en una visita anterior.2 Refiriéndose al
mismo acontecimiento, Abel Páucar3 incluye el hecho de que la tentativa falló debido a
la firme resistencia de los vecinos que codujo a que las autoridades intervinieran. Cerca
del Puente Paucartambo un Señor Balarín poseía un aserradero. Este denunció a los
israelitas por reclamar tierras que estaba usando para extraer madera.4
A pesar de aquellas dificultades los años ’60 fueron importantes para los primeros
experimentos y el posterior desarrollo de colonias israelitas. Un importante estudio
menciona que el buen éxito israelita en otra región se debió a su firme convicción de
que la selva era parte de la Tierra Prometida. Aunque dos esfuerzos del gobierno habían
fracasado, los israelitas andinos emigrantes de áreas urbanas se las arreglaron para
establecer su programa sobre una micro región.

Sus intentos produjeron una

infraestructura básica de comunicaciones, producción agrícola y la invasión de tierra
para las cuales buscaron títulos.5
Alrededor de este tiempo una alegación de abuso sexual fue hecha contra Ezequiel y
este pasó un año en prisión. La acusación nunca fue probada.6
1
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El pentecostalismo influyó sobre Ezequiel en su evolución.7

Su hijo, Leoncio

Ataucusi Ospina, menciona el hecho de que su padre fue una vez miembro tanto de la
Iglesia Adventista como de la Pentecostal.8 En 1965 Ezequiel asistía a una Iglesia
Pentecostal de unos 40 miembros que estaba situada en una parte nueva de Lima
llamada 7 de Octubre, en el distrito de El Agustino. La pequeña iglesia local adolecía
de recibir una suficiente atención pastoral y no estaba por lo mismo basada firmemente
en las doctrinas pentecostales.

Ezequiel hizo que sus seguidores encontrasen una

bienvenida allí y la libertad de enseñar su interpretación del amor de Dios, la profecía y
los siete años de hambre que pronto vendrían sobre la tierra. Toda la iglesia fue ganada
por los israelitas y el la convirtió en su primer Centro de Capacitación Bíblica
(CECABI).9
Parece que Ezequiel no se las había arreglado todavía para formular su propia
religión y estaba aun en la etapa de hacer visitas. Había una relación recíproca con los
pentecostales y Ezequiel absorbía su doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Los
pentecostales creían que la evidencia de ser llenos con el Espíritu Santo daba por
resultado que una persona hablara en otras lenguas así como demostrara otros dones
tales como profecía, sanidad, discernimiento, etc. (Los adventistas consideraban estas
manifestaciones espirituales como diabólicas). Es mi creencia que la incorporación de
los fenómenos Pentecostales hizo mucho para aumentar el atractivo del mensaje global
de Ezequiel a sus futuros seguidores y sirvió como “evidencia” externa de la presencia
de Dios entre ellos.
A mediados de los ’60 hubo un grupo activo en evangelizar distintas partes del Perú
y otros israelitas estaban siendo ganados para la causa en el Cusco, Ayacucho y
Huancayo. Decidieron establecer colonias en las zonas de Bermúdez y Boca Samaya, en
el departamento de Huanuco.10 Para entonces la colonia de la selva en Paucartambo
había empezado a producir y se celebró una cena pascual para dar gracias a Dios por la
ayuda que ellos creían que les había dado. Durante las primeras celebraciones hubo
cerca de 180 personas presentes incluyendo hombres, mujeres y niños, así como dirigentes
de Lima.11
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Al regresar a Lima los dirigentes israelitas buscaron y consiguieron un lote de tierra
en Cieneguilla donde podían celebrar sus sacrificios anuales. En uno de los primeros
avisos colocado fuera de la iglesia construida en Cieneguilla se daba como fecha de
fundación el 4 de Octubre de 196712 aunque otros lo pusieron como en 1968. El mismo
año realizaron su primer sacrificio en Cieneguilla el que se organizó mejor que el
primero de la selva.
La colonia de la selva cultivada como tierra fue ofrecida a sus prosélitos y muchos
vendieron sus casas en Lima y sus propiedades en otras partes del país a fin de ir allá.13
Una abrumadora mayoría de miembros israelitas han continuado saliendo de las clases
bajas de la sierra, selva y nuevas colonias de Lima. La promesa de una mejor vida en la
selva les daba la aspiración de romper con su localidad anterior en el mundo para
cambiarla con un nuevo status.
Ezequiel dejó a su mujer y familia en 196814 porque creía que Dios lo había llamado
para dedicarse a propagar el nuevo mensaje. El grupo de El Agustino en Lima le sirvió
como un núcleo donde ocurrió la fundación oficial de la religión israelita el 27 de
octubre de 1968. El título completo dado al movimiento fue Asociación Evangélica de
la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU). La organización israelita
recibió reconocimiento jurídico el 26 de septiembre de 1969 y Ezequiel tuvo el título de
“Fundador, Misionero General y Compilador Bíblico.” Antes de entonces se había
organizado de manera muy semejante a como iban a continuar hasta ahora.15
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CAPITULO CUATRO
Divisiones, Evolución y Consolidación
La Década del 70
Antes de 1968 los israelitas estaban organizados con el liderazgo compartido entre
Ezequiel y Manuel Canales,1 quien poco tiempo después se rebeló contra la doctrina y
práctica de Ezequiel. La contribución distinta de Canales a los israelitas era el concepto
de fortaleza, una experiencia de bautismo del “Espíritu” acompañada de glosolalia,
profecía y éxtasis.2 En un informe previo, semejante al relato del llamamiento de
Ezequiel y la fundación de los israelitas, un informador incluyó una mención de Jacob
(una referencia a Canales):
Después de esto, un relámpago vino del cielo, con una voz que dijo: “Hijo de
Hombre, Usted no está solo, porque su hermano Jacob ha sido levantado para
tener el don de lenguas y de fortaleza.” Ezequiel nunca había tratado a este otro
hombre, pero en la primera fiesta que se celebró... Jacob se presentó a sí mismo
junto con sus seguidores y se declaró igual a Ezequiel. Ambos predicaron con
poder a toda la gente...3
Varios informadores asemejaron la separación al árbol bíblico que no llevaba fruto y
tuvo que ser cortado. Lo que está claro es que hubo un período de coexistencia pacífica
durante el cual Jacob como segundo misionero general fue uno de los primeros
exploradores a la selva central.
Canales se separó de los israelitas y formó su propio grupo llamado Jacobistas, o
Israel Espiritual. La supuesta razón para la división tuvo que ver con lo económico,
aunque pudo haber involucrado una lucha por poder y alegatos al derecho de firmar los
Diez Mandamientos como verdadero fundador; ciertamente podemos afirmar que hubo
acusaciones internas mutuas. El núcleo separatista no practica el sacrificio quemado y
no ha prosperado como los israelitas y están restringidos a un pequeño grupo
centralizado en Puente Piedra, Lima. Desde la división no ha habido hostilidades entre
los dos movimientos.
1

Carta de ex israelita al autor con fecha 30 de enero de 1980.
Véase Leonidas Cañahua Guevara, Un análisis a La Secta de Los Israelitas del Nuevo Pacto, Tesis
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the New Universal Covenant, Ph. D. Thesis, University of Aberdeen, 1988, 136.
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Según los israelitas, Jacob, el tramposo del Antiguo Testamento y el árbol sin fruto
del Nuevo, acreditaba la predicción de Ezequiel. Se usan textos bíblicos similares para
explicar otros acontecimientos históricos:

las dificultades con las autoridades se

comparan con las batallas que Israel peleó para entrar a la Tierra Prometida. El Nuevo
Israel de Dios en el Perú no podía esperar una oposición menor.4
En el libro “Latin American Church Growth” se informa lo siguiente sobre los israelitas en
1968:
Algunos grupos adventistas se han separado de la organización adventista
central. El más grande de ellos es el de los Israelitas, una de cuyas
congregaciones se encuentra en el departamento de Junín, en la vecindad de San
Ramón. Allí, cerca de 1,000 participantes, dirigidos por sacerdotes de largas
barbas y túnicas blancas – imitando al sacerdote de Aarón – se han organizado
en tomo a un tipo de adoración sacrificial similar a la descrita en el Antiguo
Testamento.5
Este relato habla de una congregación en Junín que tenía una membresía de cerca de
1,000 personas, lo cual muestra el rápido crecimiento desde la primera fiesta en 1967
cuando estuvieron presentes 180 personas. Antes de 1978, probablemente ascendían a
10,0006 y antes de mayo de 1978 afirmaban tener cerca de 15,000 miembros.7 Mi
propio estimado de 1981 tenía en cuenta de 20,000 a 30,000 miembros.8
La colonización en la selva fue una parte crucial del desarrollo israelita y cuando las
colonias empezaron a producir, la oficina de la AEMINPU fue trasladada de comienzos
humildes a una mejor parte de Lima:9

en 1989 se establecieron en San Juan de

Lurigancho. Luego en la selva desarrollaron una infraestructura para actividades como
la construcción de barcos, y la exportación de productos de la colonia.10
En 1974 AEMINPU recibió permiso del gobierno y garantías del Ministerio del
Interior para evangelizar las nuevas áreas urbanas y la selva. Esto lo renovaron en 1978
y lo extendieron a todo el país para cubrir servicios al aire libre, el uso de altoparlantes,
4
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y permiso para desplegar su propia bandera junto con la bandera peruana por un período
indefinido.11
Aquellos no fueron logros pobres para Ezequiel, quien tenía solo 4 años de
educación primaria. El primer crecimiento israelita coincidió con el liderazgo militar de
Juan Velasco Alvarado, quien dictó una serie de decretos favoreciendo a las clases
sociales más bajas. Su gobiernos dio paso a un gran movimiento popular como los
israelitas: no puede ser una coincidencia que la AEMINPU fue oficialmente fundada el
27 de octubre de 1968 dentro de 30 días del golpe de estado de Velasco (3 de octubre de
1968) y completamente legalizado dentro de un año (26 de septiembre de 1969).
El gobierno estaba interesado en integrar la “revolución” dentro de todos los sectores
de la población con miras hacia las comunidades de la clase trabajadora en la ciudad y
el campo. Por esa razón se fundó el SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la
Movilización Social) y se creó luego el Ministerio de Integración. Velasco revaluó los
símbolos patrióticos peruanos, tales como el escudo de armas, la bandera, el Himno
Nacional así como la tradición patriótica. El plan de gobierno fue titulado Plan Inca.
Aquellos desarrollos políticos coinciden con el desarrollo de un énfasis israelita en el
Perú Privilegiado y la creación de una bandera, escudo de armas e himno israelita. El
sexto verso del himno Nacional del Perú habla del Dios de Jacob como del Dios del
Perú.12 Los israelitas están vinculados a la bandera peruana, al libertador José de San
Martín y a los Andes. Ezequiel hizo sagrados los símbolos nacionales al aceptarlos y al
hacerlos suyos también.
Para ilustrar lo de arriba podemos mencionar el escudo, la bandera y el himno
israelita. Los Diez Mandamientos o Ley Real representa la sección central del escudo
israelita. A un lado del escudo hay una rama de palma y al otro lado hay una de olivo.
Ellas están enlazadas en la parte inferior por una cinta celeste, el color israelita para el
Nuevo Pacto con Dios. La bandera está compuesta de tres bandas verticales: una
blanca en el centro y una celeste a cada lado. La bandera está completa cuando la
sección central blanca incluye el escudo israelita con los Diez Mandamientos. Pequeñas
versiones portátiles son hechos para los israelitas.
Cuando, durante la segunda fase del gobierno militar, triunfó el APRA en las
elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978, la consigna juvenil de los apristas
11
Solicita ampliación de Garantías sociales e individuales, Ap- 046453-78, Lima, 10 de abril de 1978;
también Dirección General de Gobierno Interior, Memorando Nº 572-GI-OTD, 12 de octubre de 1978.
12
Santos Salmos: Himnos y Coros del Alto Monte de Israel, 4ta. Edición, Lima: AEMINPU, s.f.

era FE-DISCIPLINA-ACCION. Luego, aparecieron carteles israelitas en las fiestas de
Cieneguilla con el encabezamiento FE-UNION-DISCIPLINA-ACCION.13

Surgen

preguntas acerca de si los israelitas demostraron un apoyo al APRA tratando de
congraciarse con él o si simplemente estaban influenciados por la corriente política de
ese tiempo. Está claro de que el lema aprista precedió a la consigna israelita que incluía
el énfasis adicional de UNION.
Para conveniencia el himno israelita Perú Privilegiado está incluido aquí:
La Escritura dice Cristo volverá
todo está cumpliendo, Cristo ya está aquí
Pues la Roca eterna de los siglos
Cristo ya está aquí.
Aunque mal les pese, la gloria se verá
aunque mal les pese, en el Perú será.
Pues cual la Roca eterna de los siglos
en el Perú será.
Aunque a Jesucristo todo el mundo lo verá
crean o no crean, a Cristo le verán.
Pues cual la Roca eterna de los siglos
a Cristo lo verán.

Pase lo que pase, Israel triunfará,
conforme a la promesa, adelante se verá.
Pues cual la Roca eterna de los siglos
Israel triunfará.
Digan lo que digan Privilegiado es el Perú
digan lo que digan Jehová en el Perú.

13

Basado en notas tomadas por el autor en 1978, pero comprendidas a la luz de reflexión y de más
información posterior.

Pues cual la Roca eterna de los siglos
Jehová en el Perú.
Bienaventurado el pueblo de Israel,
Pueblo redimido, pueblo de Jehová.
Pues cual la Roca eterna de los siglos
Pueblo de Jehová.14
El himno vincula al Perú Israel y Jehová reunidos en “La Roca eterna de los
Siglos”, que representa a Cristo en su segunda venida al Perú como el Hijo del Hombre
(Ezequiel).
Es evidente el buen éxito de las colonias israelitas en la selva durante los años
’70. El significado de los israelitas para el desarrollo y la transformación social no se
puede pasar por alto. Sus miembros venían de la clase pobre de la sociedad, el sector
más afectado por lo cambios políticos y sociales en los últimos veinte años. Miles de
israelitas se han unido a la nueva religión en sus centros de la selva. Previamente se
presentaba a la selva como la Tierra Prometida,15 y mucha gente era impulsada a vender
sus propiedades y migrar hacia allá. El progreso social y económico en estas colonias
ha sido ocultado por informes periodísticos negativos que hablan solamente de
explotación, esclavitud y secuestros16.

Para que podamos ver el alcance de esta

“sociedad de alternativas”, cito un informe oficial hecho para la Reforma Agraria:
Colonización de la Quebrada Zamaya
(Río Nehuachi)
En 1972 se produce un nuevo intento colonizador, un grupo de
aproximadamente 20 familias, pertenecientes a la Congregación Israelita del
nuevo Pacto Universal, llega a Puerto Bermúdez en busca de tierras donde
asentarse, para dedicarse a la agricultura y a la ganadería y establecer al mismo
tiempo una especie de tierra de promisión, donde con el tiempo deben reunirse
todos los miembros de la Congregación dispersos por el país. La peculiaridad
14

Santos Salmos: himnos y Coros..., s.f., 16-17
Kenneth D. Scott, Israelites of the New…, 1981, 106-107.
16
Véase por ejem.: Jesús Abad Luján, Secta Recluta. Esclavos en la Selva, Crítica, 28 de mayo de 1980,
10-17; Soledad Campos, Los “enganchadores” de Jehová, Unidad, Nº 692, 28 de junio de 1979, 6-7; Luis
Castro Gavelán, Secta recluta campesinos para esclavizarlos, La República, 21 de abril de 1986, 15-16;
Secta Tiene Campesinos en Cautiverio, Actualidad, 12 de septiembre de 1987, 1 y 15 etc.
15

de este grupo colonizador radica precisamente en que tiene un carácter
eminentemente religioso...
Este grupo de familias llega también en forma espontánea, no forman parte
de ningún proyecto colonizador dirigido por algún organismo estatal.
En la actualidad la población de este núcleo de colonización no ha
disminuido, antes por el contrario, se ha incrementado, pues al momento del
estudio sumaban alrededor de 35 familias. El relativo éxito que hasta el momento
pueden haber tenido se basa principalmente según creemos, en el carácter
predominante religioso de su organización...
La vida diaria de sus miembros está normada íntegramente por los preceptos
bíblicos los cuales siguen casi al pie de la letra. De allí que deben de tener un
conocimiento amplio de las Sagradas Escrituras. Esto da origen a que casi no se
presente el analfabetismo entre ellos, ya que deben de saber leer la Biblia, lo que
les obliga a aprender a leer y también a escribir.
Ellos esperan la llegada de un Mesías, Cristo hijo del hombre que viene a
salvar a los que creen en Dios. Según sus creencias este Mesías ya ha nacido en
el Perú, por lo tanto todos deben de unirse en una tierra elegida para preparase a
su llegada. De allí que hayan buscado un lugar aparente donde congregarse en
espera de este salvador. En esta secta existe una cierta jerarquía, de tal forma
que se presentan determinados cargos que tienen mayor o menor importancia
según sea el carácter del mismo.

Así, por ejemplo, existen los Ancianos,

denominación tomada de la Escritura, quienes son personas experimentadas y
conocedoras cabales de la Biblia; estos Ancianos, que no necesariamente son
personas de edad, orientan a los demás miembros en la interpretación de la
Biblia. Otro cargo similar es el de Pastor. Existen 4 Ancianos y 2 Pastores.
Existen además los vigilantes o sea aquellas personas que están encargadas
de velar por el orden durante la celebración del culto sabático... Los miembros
de esta secta son por lo general personas de baja condición económica, en su
mayoría son campesinos.
Provienen de diversos lugares del país, predominando la población serrana.
Hay oriundos del Cusco, Puno, Huancayo, Ayacucho; también encontramos a
gentes nacidas en Chimbote, Ica, Trujillo y Lima.

El tipo de organización que han optado es el sistema cooperativo, sin
embargo no tienen mayores conocimientos de cómo funciona y se organiza una
cooperativa.
Su actividad principal es actualmente la agricultura dedicándose al cultivo
de la yuca, el plátano, el maíz, el arroz y frutales.
El sistema de propiedad de la tierra es de tipo mixto, existen por una parte
parcelas de tipo familiar; las cuales son asignadas a cada familia en una
extensión de 150 metros de frente por la profundidad que pueda ser trabajada.
Además de esta parcelas familiares, existen las tierras de propiedad de la
cooperativa o del grupo en general, las que son trabajadas en forma
mancomunada por todos los hombres hábiles del grupo. Las tierras comunales
son trabajadas de lunes a viernes, cuando sea necesario, pero tan solo durante
medio día, ya que el resto del día es empleado en los trabajos de las parcelas
familiares.
Para el trabajo en estas parcelas se utiliza el sistema de hualpo, más
conocido como minga y que es empleado tradicionalmente en la sierra.
Este espíritu de cooperación y ayuda no tiene su base en relaciones de tipo
parentales como sucede en otras regiones del país sino que se basa en una
creencia religiosa común la cual es el sustento de esta organización...
El único vínculo que existe inicialmente entre los miembros de esta
organización es el religioso, el cual es lo suficientemente fuerte como para
permitirles una cohesión tal que les lleve a realizar trabajos conjuntos, sin que
haya mediado anteriormente una interacción profunda o prolongada. Hemos
hallado casos en los que personas que trabajan juntas desmontando una chacra,
no sabían unos el nombre de los otros...
La experiencia de este grupo colonizador puede ser aprovechada
favorablemente en el sentido de observar las deficiencias y logros habidos, para
así de esta forma utilizar dicha experiencia cuando se realice el traslado de los
campesinos andinos a la zona destinada por el Ministerio de Agricultura para el
proyecto de colonización.17
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Diagnóstico Socio-Económico de la Cuenca de los Ríos Palcazú Pichis, Centro Nacional de
Capacitación e Investigación par ala Reforma Agraria, 1973, 64-69 (véase también Kenneth D. Scott,
Latin America: Peruvian New Religions Movements, Missiology, Vol. XIII, Nº 1, enero de 1985, 51-54.)

El informe anterior se inclinaba hacia la idea de que el elemento unificador es la
religión y no una “base de relaciones paternas.” Esto es discutible para mi. El hecho de
que los israelitas trabajen juntos con buen éxito usando un sistema de “hualpo” o
“minga” es semejante a la práctica acostumbrada de trabajo mutual y comunitario
comunes en la sierra peruana aún. Si bien es cierto que puede no haber una relación de
parentesco, con todo el concepto del “ayllu” prevalece, pues los israelitas han ingresado
a una nueva relación sanguínea a través de Cristo en la tierra. Por lo tanto, yo diría que
las viejas ideas de trabajo comunitario y el “ayllu”, las cuales se remontan a la época
incaica, son conformadores del buen éxito de las colonias israelitas. Se adoptaron otros
modelos más modernos de la época de Velasco que daban mucha importancia a las
cooperativas, aunque los principios y política de los valores andinos permanecieron.
Una cita del documento anterior nos es útil para que podamos entender el sistema de
conducción empleado en la administración de las colonias:
Hay también Iluminados, que son aquellos dotados del Espíritu Santo, así lo
afirman, por lo que poseen un conocimiento y poder especial, por el cual
conocen, sin que nadie les informe, si una persona obra bien o hace mal. En caso
de que el mal realizado sea muy grande, el Iluminado tiene que reprenderlo e
incluso puede llegar a castigarlo corporalmente. Esto creemos es un auténtico
mecanismo de control social al interior del grupo y que tiene como finalidad el
conseguir que los miembros de la organización actúen conforme a las normas
establecidas.18
La persona de Ezequiel provee la base para todas las formas de autoridad a los
israelitas. El resultado es que hay un punto de referencia y control que contribuye a la
estabilidad de las colonias. Ya ha habido una amenaza al liderazgo de Ezequiel que
tuvo solución cuando Manuel Canales se fue y formó el grupo de los Jacobistas.
Después de eso, Odilón Gamboa fue hecho segundo en el mando de Ezequiel, y aun
cuando iban a trabajar juntos por más de veinte años,19 Gamboa se separó de Ezequiel.
Las causas de esta segunda división importante se remontan hasta 1977 cuando la
familia Quispe fue llevada a la corte por Ezequiel20 y por una profetisa israelita llamada

18

Ibid., 65-66.
Leonidas Cañahua Guevara, Un análisis..., 1983, 10.
20
Véase por Ejem: Soledad Capos, Más “Destapes” en la Secta de Los Israelitas, Unidad Nº 693, 9 de
julio e 1979, 6; Antonio Rodríguez, Una Poderosa Secta Explotadora, Unidad, Nº 688, 31 de mayo de
1978, 8; Una Justicia que no llega, Unidad, Nº 705, 21 de septiembre de 1979, 10 etc.
19

Elsa Soria, quien luego se rebeló contra la AEMINPU.

El caso Quispe destacó

supuestas injusticias de los dirigentes israelitas y llevó a contraacusaciones.
Odilón Gamboa, junto con dos miembros de la familia Linares, que eran el
Presidente y el Secretario General para entonces; y Elsa Soria abrieron proceso judicial
contra Ezequiel por el supuesto abuso sexual contra Paulina, la hija de Gamboa. Como
en el caso de los Quispe, esto tuvo una amplia y dramática cobertura por parte de la
prensa.21 Ezequiel pasó un año en la prisión de Lurigancho pero luego fue soltado
como inocente. El supuesto abuso sexual ocurrió en 1976 en tanto que el examen
médico no fue efectuado hasta 1978: de acuerdo a hallazgos oficiales, la “víctima” no
mostraba signos de haber tenido alguna vez relaciones sexuales antes del examen. Esto
llevó a que se sobreseyera el caso.22 Gamboa se separó de Ezequiel en 1981 debido a las
supuestas desviaciones sexuales de este último y formó un nuevo grupo, diversamente
llamado Congregación de Jehová,23 Pueblo de Israel24 y los Nazarenos.25
Algunos israelitas declaran que Gamboa lanzó su campaña contra Ezequiel porque
aquel y otros habían sido disciplinados por su moralidad censurable. Como desquite,
Gamboa procuró destruir y desacreditar a la AEMINPU, pero en vez de lograrlo,
contribuyó a la consolidación de los israelitas como una religión más estable y abierta.
Genaro Linares dirige ahora el movimiento rebelde que tiene su cuartel general en la
calle Morales Duares en el cercado de Lima, pero permanece con pocos miembros.
Genaro Linares Páucar, quien había sido el Presiente de la AEMINPU hasta
entonces, fue reemplazado por un creyente israelita relativamente nuevo, de seis meses,
llamado

Jeremías Ortiz Arcos.

La organización israelita no había tenido

complicaciones, relativamente, pero pronto iba a extenderse y consolidarse como
movimiento tanto religioso como político. Jeremías, del departamento de Junín, que
tenía 56 años en 1987, ha sido residente en Lima por 39 años. El de dio a la AEMINPU
una nueva dirección e ímpetu hacia la política.26
21

Véase por ejemplo; AMERICA, Buscan al “Rasputín” peruano que dijo ser “enviado” de Dios y violó a
una de sus creyentes, Testigo, 16 de diciembre de 1980, 4-5 9 y 16; El Profeta violador, Alarma, Nº16,
1981, 4-6; “Enviado de Dios” era un Maniático Sexual, La Crónica, 29 de agosto de 1980, 14; Carlos
Saavedra, Los Hijos de Sansón, Caretas, 16 de noviembre de 1981, 82-83 etc.
22
Instrucción Nº 971-80, Noveno Tribunal Correccional de Lima, Dictamen Nº 128/82-FSP, Lima, 20 de
enero de 1982.
23
Leonidas Cañahua Guevara, Un análisis..., 1983, 11.
24
Abel B. Páucar Ambrosio, Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal,
Tesis para optar el Grado de Magíster en Teología, Seminario Adventista Latinoamericano de Teología,
Lima, 1985, 17.
25
Amílcar Castañeda C. Los israelitas del Nuevo..., 1982, 35.
26
Kenneth D. Scott Privileged Perú…, 1988, 151-153.

Mientras avanzamos hacia los años ’80, los aspectos sociales y religiosos llevaron a
los “israelitas” a buscar el establecimiento de un gobierno teocrático.

El cambio

político en el Perú preparó el terreno para las innovaciones bajo las hábiles directivas de
Jeremías.

CAPITULO CINCO
Los Años de desarrollo del ‘80
Conferencias y Congresos
Desde 1979 hasta 1982 una Sesión Israelita Anual Plenaria y Nacional fue celebrada
en Cieneguilla, la cual decidía asuntos de negocios. En la reunión de 1982 se tomó una
decisión para inaugurar la Primera Conferencia Nacional Israelita en septiembre de
1983. La Conferencia estaba compuesta por 127 delegados de todo el Perú, así como
por uno de Bolivia, quien presentó a los 120 israelitas de ese país. Otra Conferencia
Nacional se celebró en 1984.

De acuerdo a los israelitas la elevación al status de

Conferencia coincidió con el comienzo de los 1335 días de Daniel 12:12, fechados a
partir de 1983.1
Desde 1985 la AEMINPU empezó a celebrar Congresos Anuales Nacionales
Israelitas.

Creo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día actuó como modelo a

emularse porque ellos también daban importancia muy grande a sus Congresos en la
puesta de política y toma de decisiones. Con el advenimiento de aquellos progresos, los
foráneos eran invitados a participar por primera vez. Especialistas en distintos campos
participaron como expositores. En el Congreso de 1985, el Dr. Juan Ossio, de la
Universidad Católica del Perú explicó el asunto del mestizaje y la cultura de diferentes
denominaciones religiosos en el Perú.2
Educación
En la Primera Convención de 1983, se acordó crear un complejo educativo nacional
de la AEMINPU desde jardines de infancia hasta la Universidad. Se iban a hacer
efectivos los jardines de infancia inmediatamente, en iglesias locales, para funcionar de
lunes a viernes. Habrían de establecerse Colegios Tecnológicos y Universidades en
cada provincia y departamento y una Universidad para capacitación de ancianos en la
selva. En esa etapa cada institución fue autorizada para llevar asimismo el título de
Nueva Jerusalén. Los maestros que tuvieran una educación de por lo menos tercer año
de secundaria iban a ser preparados.

1
2

El programa habría de financiarse mediante

Acta de la Primera Convención Nacional Israelita, 30 de septiembre de 1983.
Acta del Primer Congreso Nacional Israelita, 26 de septiembre de 1985.

contribuciones voluntarias, rifas, bingos, venta de alimentos y otras actividades para
recaudar fondos.3
En 1984 se había acumulado fondos para la construcción de varios centros en la
selva y en Lima. Se buscó el crédito estatal para que los jardines de infancia pudieran
erigirse en los CECABIS con el nombre de Arco Iris.4 Para 1985 se había recaudado
grandes cantidades de dinero sin ayuda del estado. Ezequiel decretó que la educación
primaria y secundaria tendrían muy en cuenta un enfoque tecnológico.

También

5

estableció la prohibición de educar a niños y niñas en el mismo salón.

El único requisito para establecer un Jardín de infancia sería disponer de un aula,
alumnos y un profesor. Durante el Congreso de 1986, se acordó que Arco Iris sería el
título oficial para el Jardín, Nueva Jerusalén para la Primaria y Secundaria, Nazaret
para los Colegios Tecnológicos y Perú Privilegiado para las Universidades.6
En 1987, el Congreso Israelita acordó continuar con el proceso de obtener la
autorización legal para establecer centros de educación infantil, primaria y secundaria a
nivel nacional. Incluidas en las peticiones al Ministerio de Educación estaban las
solicitudes de dispensa especial para que los estudiantes israelitas pudieran usar el pelo
largo, así como para gozar de ayuda financiera del estado. Un curso de religión, basado
en los “Diez Mandamientos de la Ley de Dios” iba a ser preparado y presentado al
Ministerio para su reconocimiento oficial.7
La infraestructura educativa de la AEMINPU surgió debido a la motivación de
educar a los niños israelitas. Esto es un nuevo impulso, porque los israelitas solían
menospreciar la educación y se preparaban para mantener a sus hijos lejos de las
escuelas y abstenerse del privilegio del aprendizaje. Aun hay una ancha brecha entre las
aspiraciones israelitas y los logros.

Solo jardines y Colegios de Primaria se han

establecido hasta ahora. Las siguientes estadísticas sobre Escuelas Primarias en la Lima
Metropolitana para 1987 eran:

3

Primera Convención..., 1983, Arts. 1-2.
Acta de la Segunda Convención Nacional, 30 de septiembre de 1984, Art. 1.
5
Primer Congreso..., 1985, Art. 5.
6
Acta del Segundo Congreso Nacional Israelita, 28 de septiembre de 1986, Art. C.
7
Acta del Tercer Congreso Nacional Israelita, 25 d septiembre de 1987, Art. 9; también Oficio Circular
Nº 030-A- AEMINPU-87, 2 de octubre de 1987; Tercer Congreso Nacional de la Asociación Evangélica
de la Misión “Israelita del Nuevo Pacto Universal” que auspicia el Frente Popular Agrícola FIA del Perú
“FREPAP 87”, agosto de 1987.
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CECABI

ALUMNOS

PROFESORES

1. Cieneguilla

57

5

2. San Juan de Miraflores

100

10

3. Villa El Salvador

18

3

4. Buenos Aires de Villa

32

2

5. Delicias de Villa

50

4

6. Cerro El Pino

81

9

7. Campoy

37

7

8. Sol de Vitarte

24

2

9. Huaycán

24

2

10. Progreso

40

5

TOTALES

463

49

Jeremías me presentó sus disculpas por el poco progreso alcanzado y porque las
decisiones del Congreso pasan de año en año para ser reiteradas. No fue capaz de dar
estadísticas precisas para el resto del Perú, pero me aseguró que habían muchas
escuelas, especialmente en las zonas de selva.8
Los israelitas creen que los colegios estatales están corrompidos moralmente,
orientados a lo político y son centros de lucro.

Ellos se proponen rectificar esto

enseñando a su hijos a obedecer la Palabra de Dios. En su deseo de hacerlo así, ofrecen
educación gratuita a los hijos de israelitas e igualmente a los hijos de no creyentes.
Parece haber toda razón para creer que finalmente conseguirán su meta de tener sus
propias universidades.
Industria
A fin de satisfacer la necesidad de empleo, la AEMINPU busca formar pequeñas
industrias dedicadas a la crianza de animales, producción de arroz, construcción de
botes y el establecimiento de cooperativas de transporte para facilitar la distribución en
el mercado.

La migración a centros en la selva se incentiva y se educa a los

colonizadores en el sistema de cooperativas organizadas en colonias agrarias a fin de
obtener tierras.

8

Jeremías Ortiz Arcos, Entrevista Personal, 3 de diciembre de 1987.

Servicio Social
Se están construyendo centros médicos dedicados a las curaciones químicas,
naturales y espirituales, sostenidos por las contribuciones. Los nutricionistas han de dar
instrucciones sobre el régimen alimenticio, especialmente con respecto al uso de
verduras, frutas y carne. Los fármacos son para aquellos con menos fe, mientras que las
plantas naturales y la curación espiritual son para los que cuentan con una mayor
madurez espiritual; por lo cual se debe disponer de un centro médico durante las fiestas
israelitas más importantes y así se hizo para la Fiesta de las Cabañas en 1987.
Difusión
Puesto que la Misión Israelita se le ha dado la tarea de propagar los Diez
Mandamientos de la Ley de Dios en los cuatro rincones del mundo, la AEMINPU cree
en el uso de todos los medios a su disposición. Televisión, radio, diarios, revistas,
libros, carteles, etiquetas engomadas, diapositivas, llaveros, copias en miniatura de los
Diez Mandamientos, casetes, copias de estudios9 folletos10 etc. pueden ser empleados.
En la oficina central de la AEMINPU se preparan cartas oficiales para su circulación a
jueces, magistrados, centros educativos, escuelas militares, prisiones, clínicas,
hospitales, centros jurídicos, dirigentes políticos, oficinas municipales y embajadas.11
Las campañas evangelísticas son efectuadas en diversos centros con la debida
aprobación de las autoridades militares y policiales. Cualquiera y toda forma ha de ser
utilizada en la propagación del mensaje israelita y, palabras como “Perú Privilegiado” e
“Israel en el Perú” pueden ser talladas y pintadas sobre cerros y paredes con la bendición
oficial de la AEMINPU.
El congreso de 1985 aprobó la impresión de la revista oficial, Lucero de la Mañana,
dedicada a esparcir el mensaje de MORALIZACION, EDUCACIÓN, TRABAJO Y
SALUD. Ellos deseaban que la revista se produjera mensualmente, pero esto no ha
ocurrido. Entre diciembre de 1985 y julio de 1987, sólo se había producido 8 ediciones
de Lucero de la Mañana.
No obstante, en contraste con reacciones negativas de la información de prensa
acerca de los israelitas, la AEMINPU ha encarado acusaciones frontales de ser una
9

Véase por ejemplo: Ezequiel Ataucusi Gamonal, Por una efectiva Emancipación Alimentaria Nacional,
mineografiado, 7 de septiembre de 1987; por el mismo autor, Bendito el que viene en el nombre del
Señor, mineografiado 1 s.f.; El pueblo que no cree, no conoce a Dios, mineografiado 1 s.f. etc.
10
Por ejemplo Israel Congregación de Jehová; Perú Privilegiado etc.
11
Véase por ejem.: Oficio Circular Nº 003 –A-AEMINPU-86, enero 86; oficio Nº 012-A-AEMINPU-87,
20 de noviembre de 1987, etc.

seudo religión,12 y sus seguidores de ser violadores de los derechos humanos,13
invasores de tierras,14 traficantes de drogas15 y miembros de la “secta diabólica”
llamada “Los Niños de Dios”.16 Para contradecir aquellas acusaciones no sólo usaron
sus propias publicaciones,17 sino también diarios18 y cartas enviadas a los tabloides
ofensores.19 Otros periodistas se han concentrado en las prácticas rituales israelitas.20
Grupos musicales contribuyeron a divulgar la doctrina israelita, usando el ritmo
conocido como huayno o chicha con el cual los israelitas, muchos de ellos de las clases
bajas, pueden identificarse fácilmente. Se organizan festivales musicales para que los
grupos puedan competir por trofeos. Esto anima a que cantantes compongan nuevas
canciones israelitas. La música electrónica se combina con elementos tradicionales para
producir lo que ha venido a ser conocido por los israelitas como Melodías Incas.
El Primer Concurso Nacional de Melodías Incas se celebró el 6 de abril de 1986 y, el
Segundo, en el cual estuve presente, el 11 de septiembre de 1987. Se dedicó todo un día
a presentaciones musicales de cerca de cincuenta grupos de todo el Perú. El coliseo de
la Plaza de Acho en Lima fue alquilado para el acontecimiento. Un espíritu festivo
estuvo en los procedimientos con quioscos ofreciendo comida típica del Perú. Al
anochecer se presentaron personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento en un desfile
de cerca de setenta personas. Cada una anunciaba quien era él o ella, por ejemplo
“Abraham, fundador de Israel,” “Aarón el sacerdote que servía en el altar del Altísimo”
etc.
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La AEMINPU ha captado una riqueza de talento y con el impulso a competir, un
constante incentivo es dado para innovaciones en esta área. Dentro de los confines de
las festividades, lejos de la rutina de la vida, se le da una especial importancia a su
música.
Las fiestas israelitas, las campañas públicas de evangelización y los festivales
musicales proporcionan una constante exposición para el mensaje israelita. Se hacen
prédicas durante las cuales los israelitas aparecen con sus “vestimentas sagradas,” velos,
pelo largo y barbas. Las imágenes visuales contribuyen a una difusión visible del
mensaje, el cual se identifica tanto con elementos andinos como con la Biblia.
Al analizar los testimonios reunidos de aquellos a quienes entrevisté así como las
anotaciones en el campo, observé que ciertos factores predominaban al aceptar el
mensaje israelita.

Visiones, sueños y confirmación espiritual se combinaban para

convencer a la gente de que el Espíritu Santo estaba presente en la nueva religión. La
necesidad de curación fue otro factor que ha sido decisivo en convencer a otros de que
han hallado la verdad..
La insatisfacción con la vida de emigrante conduce a muchos a una comunidad a la
cual relacionan promesas de solución a las inseguras circunstancias sociales y
económicas. Fe y pobreza se unen a la expectativa tanto de una salvación espiritual
como material. Bajo la dirección de Ezequiel, los paisanos emigrantes descubren una fe
autóctona, una religión peruana con una expectativa Mesiánica.
En nuestra búsqueda de una explicación del buen éxito israelita en difundir su
mensaje, estamos llevados a postular que ellos se identifican con la mezcla bíblica y
peruana. El mensaje que comunican incluye el atractivo de creencias revestidas con la
esencia de la cultura andina.
Política
Anotamos antes que había una afinidad entre la identificación de la AEMINPU y la
política del APRA antes de las elecciones de 1980. En esa elección Fernando Belaunde
Terry cambió el país a un gobierno democrático luego de doce años bajo los militares.
Durante la presidencia de Belaúnde, Jeremías no era adverso en demostrar su
descontento con el alto costo de vida, el desempleo, la miseria y la corrupción. Aquel
era, para el dirigente de la AEMINPU, un gobierno que no conocía la Verdad y no podía
esperar la bendición de Dios.

A la luz de los problemas peruanos, los israelitas

proponían alternativas basadas en Dios, quien podía dar y quitar el poder. A la vista de

tal supuesta corrupción, el pueblo de Dios tenía la responsabilidad de encontrar una
solución.
El 10 de abril de 1984, se formó un partido político israelita con el nombre de Frente
Independiente Agrícola, FIA, que fue reconocido oficialmente por el Jurado Nacional
de Elecciones el 2 de febrero de 1985.21 Sosteniendo la idea de que los gobiernos
impíos estaban sentenciados, los israelitas se sintieron obligados a organizar su partido
político a fin de contrarrestar el fracaso de las autoridades y respetar sus creencias.
Ellos deseaban una representación en las Cámaras de Diputados y Senadores en donde
solicitarían que el Sábado se convirtiera en feriado; permiso para usar el pelo largo e
instituciones educativas para enseñar religión (es decir la doctrina israelita) como
normativa.22
Habrían de adoptarse cuatro énfasis fundamentales cómo básica en la filosofía
política israelita: la moralización, educación, el trabajo y la salud. En una sociedad
donde las masas habían sido ignoradas, la justicia y la agricultura iban a actuar como
bases para obtener el apoyo nacional. Se requirieron firmas a fin de prepararse para las
elecciones de 1985.
En la campaña electoral, Alan García, quien iba a convertirse en el primer Presidente
que tuviera el APRA, usó términos como “justicia,” “moralización,” “el pueblo,”
“trabajo” y “dignidad peruana.” El abogaba por un incumplimiento de la deuda externa,
denunciaba el mal de la intensificación del comercio de armas y al Fondo Monetario
Internacional; repudiaba el terrorismo y las condiciones que los producían; condenaba
los privilegios, defendía los derechos humanos; exponía la inmoralidad del tráfico de
drogas, adoptaba una postura antiimperialista en relación con la intervención de EEUU
en América Central, etc. El había compuesto la agenda para el programa político con el
cual los israelitas podrían identificarse.
En noviembre de 1986 se celebró en Lima el Primer Fórum para discutir el desarrollo
del FIA, si iban a “establecer el Reino de los Cielos en la Tierra.”23
El Tercer Congreso Nacional fue patrocinado por el recientemente formado partido
político Frente Popular Agrícola FIA del Perú. Un cambio en el nombre incorporó el
antiguo título (FIA) como parte del nuevo partido peruano nacionalista. Los antiguos
modelos incaicos de ama sua (no robes), ama quella (no seas ocioso), y ama llulla (no
21
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mientas) habrían de ser básicos para la ética laboral considerado como “doctrina y una
dádiva de Dios.” La explotación y la lucha de clases iban a desaparecer; pues la Ley de
Dios iba a ser establecida mediante “balanzas justas” y la eliminación de la diferencia
de clases que separaba a ricos y pobres.

Aquellos avances habían de llevar a la

destrucción del monopolio económico.24
Deben celebrarse nuevas elecciones en 1990, antes de lo cual, los israelitas han
reunido 100,000 firmas para hacer registrar su partido y a Jeremías Ortiz Arcos como
candidato presidencial.25 El retorno peruano a la democracia señala la oportunidad para
la entrada de los israelitas a la política. El involucrarse en el campo político forma parte
de una interpretación de la Escritura en donde no hay una dicotomía inherente entre las
esferas sagrada y profana de la vida. Los israelitas ofrecen soluciones a las cuestiones
de injusticia, moralización y productividad. Las referencias bíblicas para las políticas
de la AEMINPU se bosquejan en sus propias publicaciones.26

Moralización
Los Diez Mandamientos son básicos en el programa moralizador de los israelitas,
debido a la creencia de que la depravación moral proviene de un rechazo de los
principios delineados en la Ley de Dios. El pecado abunda debido al rechazo a la
verdad y ha conducido a la diferencia de clases, el tráfico de drogas,27 el alcoholismo,28
la proliferación de armamentos,29 el terrorismo,30 la falta de respeto a los derechos
humanos31 y el dominio de los imperialistas extranjeros.32 Estas lacras sociales son
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condenadas, pero se ofrecen soluciones en tanto que las personas vuelvan a Dios para la
purificación y se conviertan en miembros útiles a la comunidad.
Los israelitas recalcan que el deseo de Dios es el de una familia de iguales dados a
una vida sana mediante la abstinencia del alcohol, el tabaco y la violencia, y la
protección a los derechos humanos. Buscando rectificar la tendencia decadente, ellos
recomiendan que sea reinstituida la pena de muerte.33 La inspiración para creer esto se
encuentra en la “Ley Universal” de Dios, la cual debiera aplicarse a los asesinos,
ladrones, adúlteros, homosexuales, mentirosos, fornicadores, opresores, secuestradores,
desviados sexuales, los que abusan de los profetas de Dios, los sodomitas, e idólatra, las
brujas, los hechiceros y todos los que cometen injusticia y que derraman sangre
inocente.
Obviamente, los dirigentes de la AEMINPU reconocen que la situación política
social en el Perú no permitirá la pena de muerte sobre esos fundamentos. No obstante,
ellos están preparados para mantener sus creencias cualesquiera sean las consecuencias
para su progreso político. Eso es así porque la eterna Ley de Dios no puede ser
cambiada. En casi todos los documentos oficiales de la AEMINPU presentados al
gobierno, ellos solicitan que la pena de muerte sea reestablecida para garantizar los
derechos humanos y reforzar la democracia.
Trabajo
Ya que el hombre fue formado de la tierra, los israelitas sostienen que, también él ha
de ser sustentado por ella mediante la agricultura. Dentro de este contexto, se necesitan
cooperativas organizadas y gobernadas por las tres leyes incas por las cuales un sistema
de ayni aseguraría la igualdad. Las tierras serían redistribuidas a aquellos deseosos de
trabajar en una justa “Reforma agraria” para que al país no le faltaran alimentos.34
A su tiempo, ellos proveen que el trabajo crearía la industria, el comercio y los
servicios públicos y una solución a los problemas del desempleo, el hambre y la
delincuencia. Dentro de los confines del ayni (reciprocidad) y la familia israelita, y los
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pequeños negocios tales como zapateros, carpinteros, sastres, productores textiles, etc.
la dirigencia de la AEMINPU provee un camino adelante.35
Hernando de Soto, como consejero del gobierno reunió el material para su libro el
Otro Sendero,36 en el cual intenta demostrar el alcance de la integración, de los
emigrantes a Lima y las principales ciudades del Perú. Señala que los residentes en los
pueblos jóvenes de Lima producen mercancías bajo leyes propias de contratos. Ellos
están involucrados en todas las esferas de trabajo, tales como construcción de edificios,
hacer equipo de precisión, ropa, calzado, jarrones etc. La supervivencia está asegurada
mediante un sistema muy democrático de reciprocidad, sin vinculación con el estado y
sin deuda externa. Ellos “no pueden ser todavía una comunidad de seres humanos” para
los dirigentes políticos, pero Hernando de Soto los reconoce como la “otra economía”
en el Perú.
Jeremías Ortiz Arcos muestra su propia copia del libro con las palabras “¿Cómo es
que Dios ha mostrado a ese hombre (Hernando de Soto) la verdad de Su camino? Si
Ud. quiere conocer nuestras políticas (las del AEMINPU), todo está en este libro.”37
Los israelitas pertenecen mayormente a las clases más pobres y muchos conducen sus
propios negocios particulares. El vivir fuera del sistema legal económico les otorga la
libertad de asistir a las funciones israelitas ya que no se requieren permisos de un
empleador “mundano.”
Los israelitas consideran la deuda externa del Perú como no pertinente e inmoral. En
vez de pedir dinero prestado de otros países, ellos creen que el Perú debería estar en
condiciones de hacer préstamos. El poner en práctica la ideología israelita significaría
la destrucción del monopolio de riqueza de unos cuantos. En un intento de romper el
control de las compañías de transporte en el Perú, la AEMINPU ha establecido su
propia compañía llamada Empresa de Transporte de Carga y Pasajeros “Arco Iris.”
Ellos desean ofrecer transporte barato a fin de luchar contra la inflación congelando el
precio de los comestibles básicos.

Han creado también su propio banco titulado

Cooperativa de Ahorro y Crédito AEMINPU.38
La AEMINPU está desarrollando su propio sistema de seguridad social destinado a
servir su comunidad. El Dr. H.W. Turner ha subrayado la importancia de los Nuevos
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Movimientos Religiosos en su papel de desarrollo económico.39 De esto, los israelitas
ofrecen ejemplos. El 5 de diciembre de 1986 hubo un fallido intento de dar muchas
toneladas de la producción israelita al gobierno peruano para su distribución a los
pobres.40 A pesar de que fue rechazado ese esfuerzo, ellos se declararon a favor del plan
del Presidente Alan García para nacionalizar la banca privada.41 El esfuerzo para
acentuar el buen éxito de su programa de trabajo fue bosquejado en un documento que
proponía una Feria Israelita Popular en marzo de 1988.42
Desde entonces los israelitas vienen inaugurando ferias populares para vender
productos al “precio exacto, y con balanza justa.” En junio de 1989 funcionaban unas
sesenta en el país y casi cuarenta en Lima.43
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CAPITULO SEIS
Colonias en la selva
Desde los años ’60 los israelitas han estado colonizando la selva peruana y se han
ofrecido tierras a la población migratoria y a pequeños agricultores de la sierra.1 Se
levantaron cooperativas para atender la influencia de familias enteras y se instruyó a
nuevos miembros israelitas en las legalidades de tal sistema. Hemos notado que el
intento previo de establecer cerca de Paucartambo fracasó. Debido a esto y a que se
alentaba a la separación del “mundo”, había una tendencia a mudarse internándose más.
El sueño del Presidente Belaúnde de abrir la selva y ofrecer tierras allí les dio su
motivación inicial. Las colonias fueron comparadas a la Tierra Prometida en donde
fluían “leche y miel.” Ya no son designadas así aunque los israelitas esperan que la
Nueva Jerusalén descienda allí en el no tan lejano futuro. No sería erróneo describirlos
como ejemplo ideológico de la forma en que los israelitas han de vivir juntos en
armonía.2 Las cuestiones de explotación, producción de drogas y esclavitud3 no nos
interesan ahora, excepto al mencionar que los informes periodísticos pueden haberlos
exagerado grandemente.4
Me interesa evaluar la importancia de los centros de la selva para el desarrollo de la
AEMINPU. Los israelitas consideran la agricultura como la primera empresa creada
por Dios para la humanidad.5 Las colonias producen comestibles que han de actuar de
salvaguardas para el futuro. No hay duda de que las dificultades se han vencido en el
proceso de labrar áreas productivas.

Ha habido oposición de parte de las tribus

indígenas, diferencias culturales entre los israelitas debido a sus lugares de origen y la
falta de cooperación del Ministerio de Agricultura. Se quejan de que las autoridades
corruptas detienen a sus miembros sin causa, acusándolos de promover desórdenes con
las tribus y de cultivar coca para el narcotráfico.
A pesar de todos estos problemas, los dirigentes de la AEMINPU dan fe de la
producción de papas, camotes, coles, lechugas, rabanitos, zanahorias, tomates, cebollas,
1
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calabazas, ajíes, azúcar, yucas, plátanos, papayas, piñas, mangos, limones, granadillas,
cacao, paltas, arroz, pallares, maíz y muchos otros productos. También se produce
carne y se extrae madera para construcción.6
Las cooperativas de la AEMINPU tienen su propio emblema que consiste en un
círculo con fondo dorado en el cual aparecen dos pinos estilizados. Ellos significan
vida, perseverancia y el deseo para una mejora constante. Dos árboles simbolizan
apoyo y solidaridad mutuos. El círculo representa al mundo, que refleja un concepto de
universalismo. El oro señala al sol cuyos rayos iluminan la vida y el verdor de los pinos
a la esperanza de una mejor vida que puede adquirirse mediante el señalado por la
doctrina de las cooperativas.7
La propiedad de las tierras se comparte comunalmente como en el antiguo Imperio
Incaico. Se cultivan parcelas familiares a fin de sustentar cada unidad familiar. Las
tierras “administrativas” se dedican a servicios sociales israelitas.
Las tierras “Reales” se destinan exclusivamente para el mantenimiento de la religión
israelita y a la propagación de la fe. Dado a que es una premisa básica israelita que el
Imperio Incaico fue bendecido con la presencia del Espíritu Santo, no es sorprendente
que ellos busquen restaurar ese sistema como ellos lo entienden. Las ideas del Imperio
Inca, la tradición andina presente y las interpretaciones bíblicas se unen a fin de ofrecer
una justificación para un sistema de producción basado en la agricultura.8
Los israelitas se mantienen a la expectativa de que Cristo un día establecerá la santa
ciudad en donde los sacerdotes reinarán justamente. Lo que está sucediendo ahora no es
más que una preparación estricta y práctica para un cumplimiento futuro. Un día, 144,
000 naciones van a ser reunidas allí desde los “cuatro ángulos del mundo” es decir de
Alaska, Japón, Australia y Sudamérica.9
Un gobierno teocrático ha de establecerse bajo dirigentes sacerdotales al cual el
Nuevo Pacto ofrece admisión. Miles de peruanos son convencidos de esto y se han
mudado a estos centros.

Podemos afirmar que ningún concepto de Israel estaría

completo sin una Tierra Prometida, así como el derecho y el deber de Israel a poseerla.
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Enrique Espinoza-Benavides Joyo dijo, durante una exposición,10 que sería erróneo
esperar que la presencia israelita en Lima sea la misma que la de la selva. Por cierto, en
el Primer Congreso Israelita, Ezequiel decretó que un toque de queda (desde 6.00 p.m.
hasta 6.00 a.m.) debería ser implementado en colonias de la selva para controlar a los
jóvenes de menos de dieciséis años de edad.
Las colonias adquieren una autoridad vertical porque el trabajo está dentro de los
confines de las cooperativas y a través de brigadas de trabajo. Esto les da una cohesión
social y los CECABIS de la selva ofrecen la justificación religiosa para la práctica. El
contacto con el mundo exterior es difícil de mantener; pues las fiestas tradicionales, los
deportes, los periódicos y las radios están limitados. Los nuevos colonos venden sus
propiedades antes de partir para una colonia y usan el dinero para pagar el transporte
hacia allá.11
Sería un error pensar que los israelitas están buscando sólo un paraíso futuro. Se
están estableciendo escuelas en todas las colonias y normalmente se ofrece educación a
varios miles de niños. Los sueldos de los profesores se pagan de las ganancias de los
productos dedicados a la asistencia social israelita, y no del Ministerio de Educación.
Se están levantando también clínicas médicas en donde se ofrece curaciones química,
natural y espiritual.12
Es difícil llegar a una evaluación acerca de cuantas personas están involucradas en
las colonias. Tantas como 10, 000 familias se han citado con miles de hectáreas
dedicadas a la producción agrícola. El hecho de que la AEMINPU se encontrara en
posición de ofrecer la producción al gobierno ilustra un buen éxito y una infraestructura
eficiente. Los israelitas han sido capaces de mantener una religión autónoma, construir
la Casa Real en Cieneguilla, y brindar amplios servicios a la comunidad.13
Hay ocho centros principales en la selva así como algunos miembros y otras áreas
proyectadas para una colonización futura.14 Las cifras que se me dieron en la oficina
de la AEMINPU no pueden resistir un escrutinio completo y Máximo Echevarría ofrece
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estadísticas contradictorias.15 El escuadra cifras de Boca Samaya que dan 411 personas
provenientes de Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, Apurimac y Cusco. OrellanaHuancamayo establecida en 1969 y 1981 respectivamente, ahora tienen una población
combinada de 1,148.

Los colonos provienen de Apurimac, Lima (Los Pueblos

Jóvenes), Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca, Lambayeque, Ancash, Pasco y Puno, y
en cantidades menores de otros lugares. Shebonya, establecida en 1977, se compone de
276 personas: ellos tienen sus orígenes en Cusco, Apurimac, Huánuco, Ayacucho y
algunos de otras áreas.
Dado que las cifras de Echevarría fueron publicadas en 1986 y que las estadísticas de
Jeremías pueden haber sido exageradas, aun me pregunto en cuanto a la cantidad de
personas involucradas en las colonias. Tal vez no importa realmente si no estamos
pensando en diez o veinte mil familias. Lo que se aclara es que los peruanos de la sierra
y los de los pueblos jóvenes componen la mayoría de aquellos que han ido a la
búsqueda de un “lugar al que pertenecen.”
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CAPITULO SIETE
Composición Social y Estadística
Varios autores concuerdan con que los israelitas son, en su mayor parte, de las clases
más bajas y a menudo son paisanos emigrantes.1 Esto es motivo de orgullo para los
israelitas y Abel Páucar cita a Jeremías Ortiz Arcos2 afirmando que:
Dios ha querido que así sea para su gloria. No somos sabios, ni teólogos según
la carne, no somos tampoco poderosos. Pero Dios escogió lo necio del mundo
para avergonzar a los grandes intelectuales. Somos los más débiles del mundo,
pero el Señor nos escogió para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se
jacte (1Corintios 1:26-29).
En varias conversaciones con los israelitas observé un cierto orgullo de ser parte de
algo que en el fondo significaría la caída del racismo y la desigualdad. El evangelismo
ha llevado a la conversión de otros de una condición racial, geográfica (de las
provincias), social (predominancia de la cultura andina) y económica similar. Aquellos
factores se unen con las ideas bíblicas de igualdad para producir un agrupamiento étnico
claramente identificado.
Páucar estima que un 70% de los israelitas son iletrados, un 25% cuenta con
educación primaria completa, y el resto habría tenido acceso a la educación secundaria y
superior.3 Cualquier intento de definir la membresía israelita resultaría problemático y
se han mostrado cifras tan diferentes como 200,000 a 250,000;4 2’000,000;5 38,000;6
40,000;7 20,000;8 3’800,0009 y 5’673,000.10 En enero de 1986 la AEMINPU decía
tener 260 CECABIS en el Perú, con otros 60 en Lima y Callao, haciendo un total de
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320. Basándome en mi estimado de 10,000 familias en las colonias y 300 CECABIS
en el Perú, yo calcularía la membresía total en alrededor de 60,000 personas.
Es significativo que la mayoría de israelitas se refieran a sí mismo como a mestizos,
y no como a indios. Cuando consideramos el estigma agregado tradicionalmente al
último término, esto no debería sorprendernos. Debido al respeto por el ritual (fiestas),
la moral (Diez Mandamientos) y la Ley Civil Peruana, los Israelitas han sido capaces de
consolidar su identidad como un “estado dentro de un estado.”
El estudio antropológico de Manuel Granados sobre las características sociales de los
israelitas es valioso. El sustenta la hipótesis de que los paisanos emigrantes en una
condición urbana, que pasan por períodos de crisis espiritual y socio económica, tienden
a unirse a la nueva religión. Casi todos los israelitas han nacido en las provincias o son
hijos de emigrantes que han vivido en Lima por períodos hasta de más de 28 años. Los
israelitas de la costa tienden a ser mejor educados que los de la sierra, quienes, a su vez,
tienen más educación que los de la selva.11
La familia israelita tiende a ser patriarcal, ayudada por la enseñanza de que las
mujeres se sujeten a sus maridos. Como pueblo de Dios, no se les alienta a tomar parte
en otras actividades sociales “mundanas;”

pues se identifican como “hermanos y

hermanas” de una nueva familia. Esto se refuerza por la creencia de que aquellos que
eligen seguir a Cristo deben estar listos para dejar a sus parientes de sangre a favor de la
familia espiritual.12
Granados concluye que los israelitas son paisanos emigrantes que se dedican a
trabajos independientes. Muchos han podido comprar tierras y construir casas en los
pueblos jóvenes. Los que poseen sus casas no son entusiastas acerca de migrar a la
selva, mientras que los que pasan por problemas económicos, y nos son propietarios de
casas están más dispuestos a mudarse allá, o a convertirse en predicadores.13 Granados
lo dice en sus propias palabras:
La característica predominante es la búsqueda, como ideal, de un trabajo
independiente, ya sea en actividades de pequeño comercio (ambulantes,
Quioscos, puestos y tiendas) y en servicios (carpintería, choferes y otros). Esta es
la imagen que se desprende de los estudios de caso. La razón fundamental que
11
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norma esta búsqueda la encontramos en la prédica israelita que considera que se
debe trabajar en provecho de uno mismo y no a favor de otros, no desperdiciando
fuerzas ni años. Otra razón sostenida es la necesidad de ser dueños del propio
tiempo, para así poder dedicar una parte de ella al cumplimiento de los ritos del
culto, ya que en un trabajo dependiente se está sujeto a los horarios y se es
proclive a tener dificultades por la barba y cabelleras largas.14
Granados dice que la mayoría de israelitas son ex católicos con unos cuantos de otras
denominaciones. Yo me atrevería a desafiar eso, puesto que yo conocí a muchos que
habían sido evangélicos, mormones, testigos de Jehová y adventistas. La mayoría son
guiados a la nueva fe debido a contactos con parientes y amigos.
Las conversiones están a menudo acompañadas por una confirmación mediante
sueños, revelaciones, visiones y el estudio y análisis bíblico personal.15 Otros testifican
de curaciones como factor decisivo.

Salud continua, de acuerdo con Granados,

proviene de un modo de vida saludable, el que incluye la abstinencia de alcohol y
tabaco. La inestabilidad es reemplazada por la seguridad de pertenecer al pueblo de
Dios para producirles bienestar físico, emocional y psicológico.16
Yo calculo que en cualquier año dado un israelita puede dedicar tanto como 100 días
a su religión.

Los israelitas del Nuevo Pacto Universal descubren una identidad

alternativa étnico socio-religiosa.
Los israelitas contribuyen hacia el avance de su religión en cuatro formas. Se hace
un cobro modesto a la entrada a la AEMINPU para una tarjeta de identificación.
Después sigue un cobro mensual que no está controlado cuidadosamente. En tercer
lugar, muchos hacen contribuciones voluntarias; un ejemplo es el edificio que ha sido
prestado por un miembro israelita para un período indefinido como Oficina Central de
la AEMINPU. Por último, actividades especiales tales como bingos, venta de comida y
loterías producen ganancias destinadas al fondo central.
Ezequiel, como Misionero General es más una figura que el que gobierna
activamente desde arriba, aunque se reserva el derecho de dar decretos y vetar
decisiones internas de la AEMINPU. El Presidente de la AEMINPU es el que controla
la puesta en práctica de la fe dentro de una institución que se ha removido clara y
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audazmente en áreas de reforma social e intereses políticos. Jeremías Ortiz Arcos ha
sido una figura clave para determinar y para iniciar aquellos avances.
CAPITULO OCHO
Conclusiones
Sin un conocimiento de los cuatro últimos siglos de historia del Perú, sería difícil
comprender la existencia de los israelitas.

Muchos factores han contribuido a su

crecimiento y debemos evitar simplificar mucho nuestras explicaciones o creer que un
análisis religioso es adecuado.

El Perú se ha vuelto el “ombligo del universo”

nuevamente, pues los israelitas han descubierto ser ellos mismos el “pueblo especial” de
Dios. Al identificarse con su pasado y proyectarse hacia un futuro mejor, ellos mismos
se están conquistando.
Dentro del contexto de una mentalidad de conquista de parte de los extranjeros, la
población indígena ha sufrido más de cuatrocientos años de explotación y degradación.
Con la venida de este siglo comenzaron los primeros esfuerzos en serio para integrar
al indígena en la vida nacional. El partido político APRA fue fundado, por lo menos en
una parte, sobre la premisa de que el voto indígena era crucial en determinar el futuro
del Perú.
Con un regreso de la política civil (1956-1968), se estableció una base para la
reforma agraria y para la apertura de la selva a la colonización.

Las moderadas

reformas antes y durante el primer período de gobierno de Belaúnde (1963-1968)
llevaron a los obreros emigrantes como Ezequiel a abrirse al cambio en los campos de la
educación, comunicaciones y tecnología.

Como minero, él aprendió habilidades

diplomáticas y en la defensa de los derechos de los trabajadores. En realidad, ese
período brindó la oportunidad de obtener su propia parcela de tierra en la selva. Esta
llegó a ser la experiencia de muchos peruanos que viajaban a la sierra a buscar una vida
mejor en otros lugares.
No puede haber duda de que cuando Velasco tomó el poder en 1968, conmovió en lo
profundo los corazones de la población indígena. Además de atacar a la oligarquía
peruana, revalidó la historia e identidad de antes de la conquista. Y no había un estigma
sobre el ser un mestizo o un indígena y el idioma de los peruanos (quechua) fue
legalizado como la segunda lengua oficial del Perú. Cuando esto fue emparejado con la

reforma agraria, la implementación de cooperativas y nuevas oportunidades educativas
para los de la sierra, no fue sorprendente que el nacionalismo y el patriotismo
resurgieran.
La dictadura de Velasco permitió la consolidación de las colonias israelitas,
empezadas durante el período de gobierno de Belaúnde, como parte de su programa.
Ezequiel mismo había sido un colonizador en los años ’60, pero fue en la época de
Velasco que se fundó la AEMINPU (el 27 de oct. de 1968) y recibió reconocimiento
oficial (el 20 de sept. de 1969).

Se encontró un nuevo impulso, para animar a los

convertidos israelitas a viajar a la Tierra Prometida, tal como se le llamaba en aquellos
días.
Al retornar al gobierno democrático en 1980 mediante la re-elección de Fernando
Belaúnde Terry, se introdujo un nuevo elemento en la escena para la religión creciente.
El mismo clima político que llevó al incremento del terrorismo en el Perú, provocó una
respuesta religiosa en otros. Un “Mesianismo Étnico” era la motivación subyacente en
ambos grupos. En uno de ellos se buscaba una situación de violencia, en tanto que en el
otro, se deseaba un remedio pacífico mediante la intervención divina.
Tres hombres acompañaron a Ezequiel como figuras claves y no puede ignorarse sus
contribuciones. Hasta cierto grado su presencia coincidió con el avance político e
histórico.
Hasta el año 1970, Manuel Canales fue el promotor de los primeros avances y ayudó
a establecer patrones de colonización en la selva. La liturgia y el ritual israelita básicos
fueron elaborados durante este período. La pauta puesta para la religión que aparecía
había sido influenciada en gran manera por las políticas del gobierno que habían
alentado las migraciones a la selva.
Odilón Gamboa, quien gobernó con Ezequiel durante los años ’70, agregó al primer
modelo al alentar un mayor impulso de migración a la Tierra Prometida. Durante ese
período se formaron nuevas comunidades en la selva.
Cuando Jeremías Ortiz llegó a ser el presidente de la AEMINPU en 1981, al
despertar de un gobierno democráticamente elegido, se hizo posible considerar un papel
israelita políticamente activo. Aunque los israelitas intentaron organizar su partido
político para las elecciones del ’85, no tuvieron buen éxito entonces.
Opino que el presidente peruano Alan García (1985-90) sirvió de modelo para los
israelitas, por un tiempo.

Durante la presidencia de Jeremías se ha delineado y

extraído un mandato bíblico para la política de Israel. Es posible ensalzar el pasado

peruano y restablecerlo en la tierra mediante la actividad política. Factores externos
pueden haber jugado un papel en esto, pero la motivación es interna. La democracia y
la libertad de prensa han sido usadas para ventaja suya por los israelitas. La identidad
étnica, “corrupción” del “mundo,” y la autoridad bíblica, han llevado a nuevos avances
hacia la educación, industria, política, música y acción social.
La Biblia los capacita para universalizar su contacto con un mundo más grande del
que ellos estuvieron acostumbrados previamente. Los israelitas hacen posible ser parte
de su religión y de la sociedad peruana al mismo tiempo. Habiendo dicho lo cual, no
doy a entender una integración completa, pues la identificación israelita y la naturaleza
de las colonias en la selva no permiten contaminación con el “mundo.” Aún así, se
muestra más confianza y menor reserva de parte de los miembros de un movimiento
religioso que se siente cómodo acerca de su posición en la historia y política peruanas.
Los indígenas, por largo tiempo el sector de la población menos favorecido, fueron
capaces de convertirse en parte de una sociedad más amplia a partir de los años 60. Por
un lado, fue posible hablar de cambio social y desubicación, mientras que por otro,
habían nuevas expectativas entre las clases bajas. Las invasiones de tierras no eran
extrañas ni en la selva ni en los nuevos sectores urbanizados de Lima pues la proporción
migratoria aumentaba. El proceso mismo de urbanización animó a los peruanos a
producir su propio alojamiento donde no estaba disponible de parte del gobierno.
Podemos hablar de gente como Ezequiel separada de raíces tradicionales y abierta a
una nueva realidad y con mecanismos para enfrentar adecuadamente los cambios
sociales. En todos esos desarrollos hay un revivir de viejos sistemas de creencias
tradicionales revestidas de una nueva religión.
La urbanización trajo el derecho de poseer tierras y propiedades dentro de una
comunidad. Se levantaron nuevas secciones de Lima sobre una plataforma de grupos
basados en el parentesco, cimentados en la estructura del ayllu y sobre el concepto de
reciprocidad (ayni) que rigen las relaciones con las divinidades y la sociedad.
Continuaron predominando nuevas oportunidades para vías de expresión y educación en
una sociedad que producía a un Nuevo Movimiento Religioso en la que la cosmovisión
andina dictaba la hermenéutica bíblica.
Dentro de los israelitas del Nuevo Pacto universal, una “comunidad” israelita ha sido
formada en la que todos pueden sentirse iguales y donde el valor como persona es
vindicado. Los israelitas ya no son los conquistados sino una comunidad “especial,”
emancipada. La mitología Inca y el mesianismo andino llenan de esperanza la nueva

religión, que tiene sus raíces en la reciprocidad y se basa en la cosmovisión étnica del
ayllu.
Una sociedad religiosa estructurada emerge cuando miembros tradicionales y
aculturados de las clases bajas derivan su marco explícito e ideológico de las Escrituras,
uniéndolas a símbolos de origen andino.
Podemos decir que la enseñanza adventista acerca de la cristiandad católica romana
ha llevado a una postura anticatólica adoptada por los israelitas.

Las primeras

experiencias de Ezequiel con la religión peruana son paradigmas de las de muchos
otros. Aunque los israelitas tienen una visión negativa de la iglesia, sería incorrecto
pasar por alto la influencia del catolicismo en la sociedad peruana. Se ha acomodado a
la cristiandad la idea de un Dios caprichoso y vengativo. Es necesario observar el ritual
cuidadosamente a fin de mantener una relación correcta con las divinidades. Los de la
sierra están vinculados con la tierra y a la religión tradicional así que la observancia
externa de la religión es importante.
El Vaticano II hizo que la Biblia estuviera al alcance en el idioma vernáclo y que la
práctica de la teología se hiciera a nivel de la Iglesia Local. Fue significativo que
sectores de la Iglesia Católica Romana en el Perú estaban preparadas para apoyar las
reformas de Velasco.

De modo semejante, la Teología de la Liberación fue una

tentativa de los dirigentes religiosos de praxis a nivel de raíces, con su opción por el
pobre. Sería difícil sugerir que los israelitas estaban influenciados por esta corriente
teológica. La praxis israelita provino de abajo, con la perspectiva de los pobres camino
de Egipto hacia la Tierra Prometida. Fue una reacción al monopolio de una iglesia
identificada con el Estado. Los peruanos pertenecientes a un escenario agrícola se
abrían a una solución religiosa fuera de la religión estatal.
Cuando incluimos un relato de la vida temprana de Ezequiel y su época dentro de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, podemos ver como ello preparó el camino para el
desarrollo de algo nuevo.

El uso selectivo que hace la Iglesia Adventista de la

Escritura, su sistema de fechado con el que un día bíblico es igual a un año y su
enseñanza acerca del Sábado, los Diez Mandamientos, los diezmos, énfasis sobre la
salud, la asistencia social y la educación, todo fue absorbido por Ezequiel, y
reproducido luego en la nueva religión. Igualmente, él se dio cuenta de la naturaleza
profética de una denominación que recalcaba el retorno de Cristo a la tierra. Cuando
esto se convirtió en un concepto del retorno de Cristo, en la persona de Ezequiel, las

expectativas mesiánicas tradicionales

pusieron estas ideas dentro de la cosmovisión

andina y la lógica interior.
Debido a que Ezequiel incluía otros aspectos tales como sueños, visiones e
interpretaciones privadas de las Escrituras, el desarrolló un mensaje incompatible con la
doctrina de la Iglesia Adventista. No obstante, la educación y salud se combinaron bien
con los conceptos andinos de reciprocidad y el ayllu. Ellos se volvieron parte del
Nuevo Movimiento Religioso de Ezequiel.
Sería erróneo acentuar la influencia de la Iglesia Adventista sobre los israelitas,
aunque el contacto de Ezequiel con aquella iglesia preparó el terreno para las creencias
israelitas.
Los israelitas peruanos de Loje presentaron a Ezequiel las “siete solemnidades,” seis
de aquellas fueron reproducidas en el movimiento de Ezequiel. Al Sábado, la Pascua,
Pentecostés, las Trompetas, Expiación y los Tabernáculos, el añadió el Reino de mil
años de Cristo. Respecto del título oficial (AEMINPU), descubrimos que se añadieron
dos nuevas palabras (Misión y Universal) a las del grupo de Loje. Ezequiel llevó a una
conclusión lógica la enseñanza absorbida para desarrollar los distintivos israelitas
respecto de las vestimentas sagradas, pelo y barba largos y Las Siete Solemnidades. El
compromiso moral lo llevó a postular las necesidades de un cumplimiento ritual de los
Mandamientos de Dios como un medio de obtener una bendición divina.
El pentecostalismo se ha aliado fácilmente a la cultura latinoamericana para
contribuir a su crecimiento fenomenal en su membresía. Con la adopción de la doctrina
del Bautismo del Espíritu Santo y la confirmación del ministerio mediante los variados
dones de lenguas, profecía y sanidad, un sello fue puesto en el concepto de “ordenación
de lo alto.”
Ellos de las clases bajas podían ser puestos, por Dios mismo, en una posición de
liderazgo sin prerrequisitos de entrenamiento. La

conjunción de oración, danzas,

profecía y sobre todo, las curaciones, llegaron a ser parte de la religión israelita
orientada hacia los dones espirituales y a las prácticas de adoración en éxtasis.
Distintos elementos se han combinado para contribuir a los orígenes, historia,
desarrollo y moldes del liderazgo de los israelitas. No pude explicarse completamente
una influencia in incluir a la otra, y ningún intento para comprender a los israelitas es
fructífero sin incluir a la historia peruana, la sociedad, la política y la cuestión de ética.
Estamos en condiciones de concluir que los israelitas representan un Nuevo

Movimiento Religioso que surgió como una reformulación andina bíblica, que responde
a las necesidades de muchos peruanos de las clases bajas.
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