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INTRODUCCION

Los movimientos mesiánico milenaristas son un hecho social contemporáneo. Aunque
se haya presagiado su muerte a causa de la urbanización, la modernización y la secularización
ellos siguen siendo parte de la realidad social. Sin embargo, hoy en día no son exclusivos de
las “religiones de libro” de tradición monoteísta, en las que históricamente habían aparecido y
desarrollado. Por el contrario, en la actualidad estos movimientos emergen como una síntesis
de tradiciones religiosas y socioculturales diversas produciendo fenómenos socioreligiosos
eclécticos que se convierten en gran atractivo para sujetos en búsqueda espiritual.
Los movimientos mesiánico milenaristas han aparecido en todo el mundo. Sin
embargo, entre los casos más llamativos están los que se han desarrollado en los Andes
suramericanos, donde se conjugan tradiciones religiosas católicas y protestantes con
cosmovisiones amerindias y campesinas que atraen fieles y simpatizantes de campos y
ciudades. Existe aceptación en torno al hecho de que las creencias del fin del mundo forman
parte de numerosas cosmovisiones mítico religiosas de los indígenas de América, incluso
antes del contacto con el cristianismo (Barabas, Et. Al. 1991: 19; Ossio, 2014: 22). Sin
embargo, no hay duda que las condiciones históricas de la colonización que vivió esta región,
unida al legado de la Religión Católica heredera de la contrarreforma, las formas económicas
extractivas, las formas políticas clientelistas y violentas y las tradiciones religiosas de origen
protestante, constituyen una amalgama de formas y relaciones que han sido caldo de cultivo
para el nacimiento de estos movimientos. Ellos, aunque siguen inspirados en las tradiciones
católicas, tienen un sello del mesianismo amerindio caracterizado por un deseo del “retorno a
los orígenes”, del “regreso al Tahuantinsuyo”, al “tiempo del inca”, mucho antes de la llegada
de los españoles, retorno que hace parte fundamental de la cosmovisión y los mitos.
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La creencia en el “fin del mundo” es uno de los elementos más llamativos en que los
movimientos mesiánico milenaristas hacen énfasis. Esta creencia está relacionada con que el
mundo tal como existe y lo conocemos se agota por causas que se atribuyen a su desgaste o a
errores humanos que ameritan el castigo de las deidades (Barabas Et. Al., 1991: 19). El fin de
mundo tiene dos caras opuestas: apocalipsis y milenio. La primera, significa la tragedia y el
fin, y la segunda, la esperanza (McGinn, 1996). Ellas forman la esencia misma de todo
milenarismo y están presentes donde el movimiento se manifieste” (Morales, 1980: 16). En el
caso de la primera cara, el fin del mundo conocido iniciará con una crisis, signada por una
serie de hechos trágicos que se leen en profecías, revelaciones y mensajes oraculares que
anuncian la destrucción. La segunda cara, está relacionada con la esperanza. Esta es definida
como la “orientación hacia algún acontecimiento futuro que puede transformar radicalmente el
orden presente”. Su fundamento es la “actividad liberadora de Dios”, la “expresión religiosa
del hecho que los seres humanos encuentran el cumplimiento anticipado, proyectando y
realizándose a sí mismos en actos futuros” (González, 1999: 84-85). Lo interesante es que ella
es una paradoja porque es “una promesa que no puede ser cumplida”; “lo que ella cumple es
siempre algo diferente de aquello que prometiera”. La esperanza nos lleva como en una
peregrinación para otra parte, para otros lugares, otros tiempos, otras sociedades, otros dioses.
Pero cuando el peregrino llega a las márgenes, estas no son las márgenes de lo esperado. Y si
piensa que son es porque quedó deslumbrado” (Desroche, 1985: 46-47).
La idea del fin del mundo como tragedia y esperanza implica reconocer que es
necesaria una renovación del mundo y el establecimiento de un nuevo orden social que
involucra decisiones personales y colectivas que tienen un contrasentido: hay que morir para
vivir, condenarse para poder salvarse, caer para levantarse, ir al pasado para tener futuro. Esa
doble condición del milenarismo es la que lo hace a la vez sagrado y profano, celeste y, sin
embargo, muy terrestre, pues en ese nuevo orden social todos los entuertos serán corregidos,
todas las injusticias reparadas, y abolidas la enfermedad y la muerte. Esta es la naturaleza del
milenarismo, ser al mismo tiempo religioso y sociopolítico, y de enlazar estrechamente lo
sagrado y lo profano (Pereira, 1969: 20).
Considerando que los movimientos mesiánico milenaristas han nacido y se han
desarrollado entre las poblaciones más pobres, marginadas y en situación de dominación
colonial en todos los continentes del mundo, una de sus principales características es que han
9

promulgado el cambio de su situación material. Pero al tiempo, la exaltación de la pobreza y el
desprecio de los bienes materiales han constituido una virtud, aunque en la práctica sea difícil
de conseguir. Unido a lo anterior, la idea de la pobreza y debilidad humana como una
condición para ser parte del grupo de los escogidos de Dios está presente en este tipo de
religión.
La paradoja entre lo espiritual y lo material es visible en la vida práctica de los
feligreses pertenecientes a los movimientos mesiánico milenaristas. Una vida espiritual, propia
de la vida religiosa, signada especialmente por el cumplimiento de los ciclos rituales permitiría
el acercamiento a la santidad y la salvación. Por el contrario, la producción de lo necesario
para vivir, comida, generalmente a través de la agricultura, vestido, vivienda, crea
contradicción con la total dedicación a la vida espiritual. De modo que siempre estos grupos
intentan encontrar el equilibrio entre estos dos ámbitos de la vida, aunque una siempre sea más
desarrollada que la otra. Uno de los temas de la vida material, propia de los movimientos
mesiánico milenaristas, es la búsqueda de un lugar, físico, donde sea posible el paraíso, un
lugar que se ha llamado tradicionalmente la “tierra prometida”. Pero, ¿qué es la tierra
prometida? ¿Por qué los grupos humanos la buscan?
La búsqueda de la tierra prometida
La tierra prometida no es simplemente un espacio geográfico. Es el sinónimo de un
paraíso en la tierra. Es el fin último de la vida religiosa. Es un lugar habitado por muchas más
cosas que la religión misma. En ese lugar será posible un nuevo orden social, un mundo
perfecto, sin pecado. Allí será posible la inversión de la sociedad en la que se vive y se
rechaza. La idea tuvo sus comienzos en la Edad Media y fueron necesarios siglos para
incorporarla plenamente en el cuerpo de las creencias de las religiones dominantes (Pereira,
1969: 145). Para algunos movimientos esta idea se concreta en la “comunidad de elegidos” o
“escogidos” reunidos temporalmente en templos, y el paraíso solo será posible después de la
muerte física. Para otros movimientos, implica la migración religiosa a lugares apropiados,
donde organizados y trabajando esperan el “fin del mundo” y la conformación de la
comunidad de “santos”. Así que diversos lugares del mundo han sido considerados la “tierra
prometida”, o por lo menos su materialización: Palestina, El Amazonas, los Estados Unidos,
La Sierra Nevada de Santa Marta entre otros lugares de la geografía mundial. Pero si es
ubicable en un sitio de la geografía, ¿por qué muchos grupos la siguen buscando?
10

La tierra prometida es un paraíso y no todos los lugares de la tierra pueden serlo.
Deben ser lugares en los que no hay contaminación, donde la revelación puede ocurrir, donde
la parusía puede darse, son lugares de separación, en los que se construyen límites visibles
entre lo sagrado y lo profano. Son lugares en su mayoría significados como “puros”, de
naturaleza prístina, habitados por “nativos” indígenas, en los que se podrá, en teoría, regresar
al origen, a la “vida primitiva”. Una vida en comunidad en la que se viva de la naturaleza, en
la que solo sea necesario producir bienes a través de la agricultura y vivir del ritual.
La búsqueda de la tierra prometida por partes de los feligreses de movimientos
mesiánico milenaristas implica la migración, el caminar hacia un lugar donde la esperanza sea
posible. La migración con fines religiosos, de forma individual, familiar o colectiva constituye
un tipo de migración social común en los últimos siglos y debe diferenciarse de las prácticas
de peregrinación, pues si bien las dos hacen parte del campo religioso actual, la primera,
generalmente, constituye una práctica decisiva mientras que la peregrinación es estacional de
acuerdo con el calendario religioso.
Del ámbito rural al urbano o del urbano al rural, feligreses de diversos grupos
mesiánico milenaristas han migrado buscando el paraíso en la tierra o simplemente un lugar
para separarse de la sociedad mayor que rechazan. Esa búsqueda, pero, sobre todo, el proceso
de consolidación de lugares propios para vivir, según la doctrina de su grupo, han constituido
complejos procesos de migración y adaptación ambiental y social, guiados por sus líderes y
por las organizaciones religiosas y sociales. Los seguidores de Antonio Conselheiro, por
ejemplo, recorrieron grandes distancias en Brasil hasta encontrar un lugar que llamaron
Imperio de Bello Monte que constituyó su ciudad santa por varios años (Pereira, 1969: 101103); los feligreses de la iglesia la Luz del Mundo se han organizado en la colonia Hermosa
Provincia en la ciudad de Guadalajara en México (De la Torre, 1993); los Amish o menonitas
originarios de Suiza se han diseminado por el mundo, especialmente en Latinoamérica,
consolidando colonias agrícolas (Dyck, 1992). Estos son ejemplos de migraciones que
constituyen la búsqueda de un lugar para desarrollar prácticas religiosas de grupos separados
del resto de la sociedad, prácticas sociales, económicas y religiosas que constituyen su
identidad.
Un aspecto interesante de estas migraciones es que cuando encuentran un lugar para
asentarse constituyen adaptaciones ambientales y sociales basadas en la explotación de la
11

tierra a través de la agricultura. Esta forma de trabajo obliga a la sedentarización de familias y
grupos para el cumplimiento de ciclos anuales de trabajo y ritual. La agricultura y las formas
de organización religiosa congregacional han permitido la consolidación de asentamientos
humanos, pueblos, ciudades y colonias, que han tenido relativo éxito en mantenerse, producir
y reproducir la vida. En teoría, estos asentamientos reproducen formas de trabajo colectivo,
formas de gobierno horizontal todas leídas en la Biblia y con significado religioso, que les
permitan a todos sentirse útiles y, sobre todo, reconocidos entre ellos mismos y por sus
vecinos.
La migración religiosa, dentro o fuera de los límites de las naciones, es una experiencia
religiosa que se puede vivir individual o colectivamente. Pero antes de la migración son
necesarias algunas experiencias previas propias de los movimientos religiosos actuales. La
conversión individual es la principal, pues es el centro de la experiencia religiosa
contemporánea. Ella marca la vida del feligrés pues significa el encuentro personal con Dios y,
sobre todo, el descubrimiento de la Biblia, que parece reunir el prestigio de la moderna
ilustración (el libro) y de la vieja revelación (Dios que habla)” (Marzal, 1997: 231). Como
práctica social la conversión está marcada por una narrativa llamada “el testimonio” que
permite compartir la experiencia de cambio de vida. El testimonio o confesión pública de la
creencia es una narrativa compuesta por tres partes: la primera, un “antes”, triste, trágico y
caótico; la segunda, la experiencia de conversión y; la tercera, “un después” caracterizado por
“la plenitud de sentido” (Hervieu-Léger, 2004).
Esta plenitud de sentido encontrada en la conversión y, posteriormente, en el
testimonio implica un cambio de vida, la adopción de prácticas sociales y religiosas, la
adopción de un lenguaje, de formas de hacer, vestir, comer, etc. Implica el renacimiento pues
marca el inicio de una vida religiosa y la construcción de un nuevo sujeto que se definirá en
adelante por una creencia, unas formas y unos símbolos religiosos. Para el caso de algunos
movimientos mesiánico milenaristas implica la adopción de la práctica de la migración
religiosa como una forma de cumplimiento personal con lo que está escrito en la Biblia y,
sobre todo, como una opción de salvación.
Unido a la conversión existen experiencias de sanidad, salvación, místicas, cambio
ético, etc., todas positivas, subjetivas, significativas y múltiples por la diversidad de las
personas. Aunque estas experiencias son personales no se puede desconocer la importancia de
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las colectivas vividas principalmente en los rituales. Así que conversión y migración religiosa
son dos experiencias propias de los feligreses pertenecientes a movimientos mesiánico
milenaristas que marcan y dan sentido a la vida individual y colectiva. La búsqueda y la
migración religiosa a la tierra prometida ha sido una práctica propia de feligreses indígenas y
campesinos pertenecientes a los movimientos mesiánico milenaristas. Pero, ¿cuáles son las
características de estos movimientos? ¿Cuál es su importancia en el panorama actual de las
religiones?
Los movimientos mesiánico milenaristas
Un movimiento mesiánico, como tipo ideal, se constituye cuando un grupo de personas
se moviliza, se reúne y se comunica estableciendo estrategias, metas y objetivos a ser
alcanzados (Boudon & Bourricaud, 1993). El movimiento provoca el surgimiento de un líder
carismático comúnmente llamado mesías, que funciona como aglutinante del grupo, que tiene
conexiones con el más allá y a la vez hace cumplir las leyes que permiten encontrar la
redención en la tierra. Las actividades del mesías son significativas pues reglamenta las
relaciones sexuales y establece una nueva jerarquía que le permite a los fieles la posibilidad de
ascender (Pereira, 1969: 342). Su tarea es convocar la participación de todos en su grupo,
además es el “encargado de comunicar al pueblo una profecía escatológica que señala su
desaparición y su regreso que constituirá la parusía, es decir la aparición de los nuevos
tiempos y la abolición del viejo mundo” (Morales, 1980: 69).
El mesías encarna la esperanza, un caminar utópico, una búsqueda que tiene un
carácter escatológico o revolucionario, pero también de protesta contra situaciones socio
económicas insustentables. Esa comunidad mesiánica considera que existe un punto de
inflexión decisivo en la historia que marca el momento presente de una época que es mucho
mejor. De allí, la esperanza de que un cambio está próximo a acontecer (Silveira, 2014, 1-2).
Por lo anterior, los mesianismos son un tipo de movimientos sociales que son “parte de la
realidad social en la cual las relaciones sociales aún no están cristalizadas en estructuras”
(Melucci, 2004).
Las personas que escuchan la predicación de un mesías se denominan comunidad
mesiánica, definida como “un grupo que viabiliza un nuevo modo de vida, concreto y real que
es una prefiguración de una vida futura, y que sin darse cuenta de lo que hacen, inaugura
nuevas relaciones sociales. Esta comunidad ofrece los referenciales para la acción cotidiana
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que está marcada por rituales, oraciones, cánticos y gestos especiales; los mecanismos internos
de entrada y salida de la comunidad giran alrededor del mesías el cual determina quienes son
los escogidos (Silveira, 2014: 3). Este grupo comparte una mentalidad mesiánica, un conjunto
de representaciones colectivas, de ideas destinadas a sustentar simbólicamente la esperanza
(Desroche, 1985: 112).
Los movimientos mesiánico milenaristas son catalogados como un tipo de religión que
concibe la salvación como un hecho total, milagroso, inminente, colectivo y terrenal. Total,
pues transformará completamente la vida en la tierra, de tal modo que la nueva dispensa será
la perfección; milagroso, pues debe realizarse por, o con, la ayuda de intervenciones
sobrenaturales; inminente, pues llegará pronto y de un modo repentino; colectivo pues debe
ser disfrutado por los fieles como colectividad y, terrenal, pues se realizará en la tierra y no en
un cielo fuera de este mundo (Cohn, 1983: 14).
Dos son las discusiones actuales relacionadas con los movimientos mesiánico
milenaristas. La primera, tiene que ver con las causas que los generan y la segunda, con los
conceptos usados para definirlos. En el caso de las causas, diversos autores están de acuerdo
que hay un conjunto de razones que permiten su nacimiento, las cuales clasifican en exógenas
y endógenas. Entre las primeras se consideran el colonialismo, liderado por la Iglesia Católica
y el consecuente sincretismo religioso; el contacto cultural (Lanternari, 1965), la inserción en
economías diversas y la migración rural urbano (Barkun, 1974; Pereira, 1969). Entre las
endógenas están la “anomia” y las crisis sociales resultado de relaciones sociales jerárquicas,
clientelistas y violentas (Cohn, 1983; Pereira, 1969), las crisis sicológicas (Laplantine, 1977),
las políticas (Hobsbawm, 1968), y el desencanto de la religión (Cohn, 1983; Masferrer, 1998).
Considerando las anteriores razones, es interesante resaltar que su presencia en América
Latina es de larga duración y constituyen un hecho importante del panorama religioso
contemporáneo, lo que invita a pensar la dinámica de la propia sociedad que los concibe, los
crea y los lleva a la práctica.
El segundo tema de discusión está relacionado con los términos que los analistas
sociales, especialmente antropólogos y los sociólogos, han usado para conceptualizarlos.
Cuatro han sido los principales contextos de conceptualización: el primero, las sociedades
indígenas, “primitivas”, “tradicionales” enfrentadas a procesos de cambio sociocultural y
económico. En estas comunidades fueron llamados: “sincretismo cultural”, “movimientos de
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revitalización”, nativistas, revivalistas, movimientos proféticos y “religiosos disidentes”
(Lanternari, 1965), “comunidad de salvación”, “minorías religiosas salvacionistas” (Barabas,
1994). El segundo contexto está relacionado con movimientos desarrollados en diversas
poblaciones que unieron religión y política. En este contexto se pueden diferenciar dos líneas:
la primera está relacionada con la separación entre estas dos esferas de la vida. Así, los
movimientos fueron clasificados como pre-políticos y de fácil coptación por movimientos
políticos verdaderos (Hobsbawm, 1968), movimientos de “separatismo religioso”, “sectas
político-religiosas” (Lanternari, 1974), “movimientos prepolíticos” (Hobsbawm, 1968). La
segunda línea desarrollada en África (Balandier, 1955 y 1973) y Brasil (Bastide, 1959 y 1971),
resaltaba la dimensión política revolucionaria de estos movimientos los cuales consideraba
precursores de procesos de descolonización e independencia. Ellos fueron llamados
“reformistas, subversivos y de unificación nacional” (Pereira, 1969).
El tercer contexto está relacionado con el análisis que enfatizó aspectos sicológicos que
los consideró “anormales” y “olas de locura”. Algunos autores consideraron estos
movimientos como anormales y coincidían en las explicaciones sicopatológicas hasta
considerarlos expresiones de ansiedad y sugestionabilidad psíquica (Stanner, 1953; Williams,
1923; Worsley, 1957). En este mismo contexto y desde la etno-siquiatría se analizaron tres
tipos de respuestas: el mesianismo, la posesión y la utopía desde el concepto de “imaginación
colectiva” en el diseño del porvenir (Laplantine, 1977).
Finalmente, desde los años 1960 se clasifican como “Nuevos Movimientos Religiosos NMR”, un término usado para agrupar una cantidad de movimientos y para referirse a
movimientos religiosos revivalistas, fundados por un líder carismático que buscan responder a
situaciones de cambio. El término está asociado a la investigación de historiadores y
sociólogos de la religión quienes responden a la percepción pública de Norte América y
Europa que los cultos se han convertido en un problema social (Dawson, 2006: 369). Aunque
muy usado en la literatura sobre religión, el concepto tiene entre otros los siguientes
problemas: es una expresión formada por tres palabras con significado particular: “ni siempre
se trata de movimientos religiosos, ni desde luego son “nuevos”, este tipo de movimientos y
grupos existió siempre” (Tinoco, 2002: 273). Además, en estos movimientos “se duda de lo
nuevo en prácticas, ideas y doctrinas” (Saliba, 1995: 10), que habían sido registradas antes y
“lo nuevo sería más retórica que doctrina” (Masferrer, 1998: 70). Finalmente, y lo más
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importante, es que los investigadores tienen dificultad con la aplicación del concepto en
América Latina, donde estos movimientos se transforman en los contextos histórico culturales
a donde llegan (Masferrer, 1998: 63).
A pesar de lo anterior, llama la atención porque pueden convertirse en un estilo de
vida, por los beneficios de la membresía, lo central de la experiencia, el entusiasmo que
generan, etc. Lo más interesante es que estas nuevas religiones pueden ser llamadas
literalmente “movimientos en el sentido de que reflejan importantes transiciones de la vida de
las personas que son afectadas por el cambio” (Saliba, 1995: 10). Bajo este concepto se
explica la gran diversidad de movimientos religiosos de diverso orden y sobre todo las nuevas
formas de religiosidad que se activan en la época contemporánea, entre los que se destacan los
mesianismos milenaristas actuales. Ellos como se señaló antes, para el caso latinoamericano
llaman la atención por sus “perspectivas eclécticas y plurales”, pues introducen “elementos del
imaginario de la vida moderna unidos a antiguas tradiciones ocultistas y esotéricas” (Nogueira
Negrão, 2001). Finalmente, esta abundancia de conceptos y enfoques de análisis de los
movimientos mesiánico milenaristas señalan una crisis en la noción de religión y, sobre todo,
la inutilidad de separar el análisis de la religión de aspectos materiales, especialmente los
políticos y económicos, que como se desarrolla en el texto son los realmente importantes para
los sujetos creyentes.
La Biblia como guía de la búsqueda de la “tierra prometida”
Los temas tratados hasta aquí: la idea de la tierra prometida, el mesianismo, el
milenarismo, la salvación, la esperanza, la conversión y la migración son temas bíblicos.
Encontrarlos y leerlos en la palabra escrita del libro sagrado no es un tema nuevo. Desde los
antiguos cristianos hasta los pentecostales, pasando por grupos religiosos como los Testigos de
Jehová, han leído la Biblia de forma literal encontrando en ella una guía para la acción no solo
en el ámbito religioso sino también en el social e incluso en el económico. El establecimiento
de la alianza de Dios con los hombres a través de diversos patriarcas y profetas y la búsqueda
de la tierra de promisión es parte de la historia escrita en el Antiguo Testamento recuperada
por diversos grupos religiosos en la actualidad.
En el Antiguo Testamento también está escrita la historia de los líderes religiosos,
patriarcas, profetas, reyes, quienes lideraron la búsqueda y son ejemplo para mesías y líderes
religiosos actuales. Su vida e historia constituyen tipos y anti-tipos de liderazgos y
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personalidades a imitar. Algunos prefieren ser caudillos más que profetas, otros militares más
que mesías. A pesar de lo anterior, los profetas de ayer al igual que los de hoy, son herederos y
heraldos de una tradición religiosa, ellos descubren y subrayan el designio de Dios en la
historia orientada hacia la salvación mesiánica. Ellos mantienen la esperanza mesiánica.
Además, de cara al pasado son censores insobornables de las infidelidades de todos, de cara al
futuro anuncian los castigos de la justicia divina y alimentan la esperanza en el futuro mesías
(Muñoz, 1965: 375- 376).
La división de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, en épocas o edades
del mundo (Bruño, 1906: X), enfatiza el fin del mundo. Mundo que se puede recuperar a
través de la alianza de Dios con los hombres y, sobre todo, con el cumplimiento de la ley
mosaica que se constituye en sello de la misma. Así que la historia de la alianza, la ley, la
búsqueda y encuentro de la tierra que prometió Dios a su pueblo escogido es lo que resume
este libro. En el Antiguo Testamento la idea de la “tierra prometida” y la formación de un
pueblo era la promesa de Dios a un pueblo que le servía y le honraba. Esa promesa doble es
antiquísima y se remonta en la historia de la tradición hasta el tiempo de los patriarcas (Von
Rad, 1971: 271).
El Antiguo Testamento es una guía para la acción que diversos grupos religiosos leen
de forma literal pues en él están escritos los nombres de lugares, nombres de personas que
inspiran movimientos religiosos actuales, de los mandamientos de la Ley, de las formas
rituales y de los significados para esas acciones. Lo llamativo es que la alianza de Dios con los
hombres y búsqueda de la tierra prometida siga siendo en la actualidad el tema central de los
movimientos mesiánicos milenaristas. Pero, sobre todo, es sugestivo que un tema socio
religioso coincida con procesos de colonización de espacios particulares, procesos que
implican organizaciones, jerarquías, órdenes sociales y económicos que navegan entre lo
sagrado y lo profano como es el caso de los Israelitas del Nuevo Pacto Universal en el
Amazonas que se desarrolla en este texto.
La antropología de la religión hoy
¿Cuál es la discusión actual en el estudio antropológico de la religión? ¿Cuál es el
debate del mesianismo – milenarismo en la investigación antropológica de la religión en
América Latina? ¿Cuáles son los temas de discusión actuales con respecto a estos grupos
religiosos? Tres son los grandes temas con relación a la religión que se discuten en la
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actualidad. El primero, tiene que ver con la des-institucionalización de la religión, la vivencia
de la religión por fuera de un marco institucional que regule las formas y sentidos de la misma.
Desde hace varias décadas el individuo la escoge como en un mercado que ofrece opciones, y
puede elegir según sus intereses, aspiraciones y necesidades. De modo que lo que existe son
formas individuales de religiosidades, “nuevas formas de conocimiento religioso, pero
también múltiples significados y comprensiones del término”, “nuevas formas de pertenencia
religiosa”, con énfasis “sobre la praxis pues hay necesidad de espiritualidad más que de
religión” (Clarke, 2006: 4-7). Esta des-institucionalización nos lleva a un segundo gran tema
de discusión: la irrupción de la religiosidad. Ella es definida como “el modo en que el creyente
cree, valga la redundancia, y vive su relación con la religión” (Planet y Morera, 2008: 28). En
América Latina la religiosidad se define como “endógena híbrida” pues se construye
utilizando de manera ecléctica elementos provenientes de diversas fuentes locales, nacionales
y transnacionales y en la que predomina el espectáculo, la emoción, y la experiencia antes que
lo teológico (Bastian, 2004: 164).
Este tipo de religión individualizada, des-institucionalizada y con interés en la
espiritualidad, es “una religión a la carta” (Hervieu-Léger, 2004), que remite a un tipo de actor
predominante al que puede llamarse “humanista religioso” (Bastian, 2004: 11). Y esto nos
lleva al gran tercer tema: El sujeto religioso actual que vive la religión por su experiencia.
¿Quién es? ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son las experiencias religiosas más comunes? Muy a
diferencia de los años 60 que, con el concepto de secta, se creía que los feligreses eran
“fanáticos”, una categoría que negó su agencia y papel en la historia al considerarlos faltos de
razón y sobre todo de capacidad de decisión. Hoy los feligreses de las distintas
denominaciones e iglesias son sujetos autónomos, actores que escogen, seleccionan, mezclan,
evalúan y deciden sus preferencias religiosas” (Masferrer, 1998: 74). Este es un sujeto que
vive la religiosidad de acuerdo a su experiencia la cual generalmente pasa por el cuerpo. Se
siente. La principal experiencia religiosa es la conversión, la cual tiene un carácter
trascendental pues toma la dimensión de una elección individual que expresa la “autonomía
del sujeto creyente” (Hervieu-Léger, 2004: 126). Además, existen otras experiencias religiosas
como la migración, peregrinación, sanidad, danza, etc., que marcan la vida del sujeto religioso.
En resumen, son tres los temas actuales de análisis del tema religioso: la
desinstitucionalización de la religión, la irrupción de la religiosidad y la experiencia del sujeto
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religioso. Son tres temas que han sido desarrollados especialmente por la sociología, la
teología y la antropología y que, responden a desarrollos sociales y especialmente, jurídicos
ocurridos en los últimos 50 años en diversos países de Latinoamérica. La libertad religiosa y
de culto señalada en la constitución política de cada uno de ellos ha permitido el nacimiento de
lo que diversos autores llaman “pluralismo religioso”. El interés antropológico por el
pluralismo religioso en Colombia y Latinoamérica, es una preocupación por el cambio social y
cultural, considerando que la religión es un producto más de la cultura humana. Por esto, la
antropología de la religión se ha encargado de presentar las diversas formas como los humanos
tienen relación con lo sagrado en estos contextos de transformación sociocultural.
Sobre el texto
La tesis central de este trabajo es que la búsqueda de la “Tierra Prometida” realizada
por los movimientos mesiánico milenaristas en Suramérica antes que ser un fenómeno
exclusivamente religioso, del orden de las ideas, es un proceso socioeconómico, del orden de
lo material. Si bien la inspiración de la búsqueda está considerada en la doctrina religiosa de
estos movimientos, la migración y, sobre todo, el proceso de adaptación y sobrevivencia en
estos lugares son procesos del orden de lo material en el que pesan las condiciones sociales,
culturales y económicas más que las creencias religiosas. Además, la migración y adaptación a
los espacios considerados “tierra prometida” constituyen procesos colectivos importantes pues
implican la movilización de personas y familias, la adaptación a nuevos espacios, climas y
condiciones sociales. A pesar de que la institucionalidad religiosa es líder en los procesos de
migración y adaptación religiosa, son los individuos que participan en ellos los que le
imprimen sus características sociales y culturales. En algunos casos, la institucionalidad
experimenta cambios lo mismo que los individuos.
Para confirmar este argumento se realizó una “etnografía religiosa” de la Asociación
Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal Aeminpu, un movimiento
mesiánico milenarista nacido en Perú y expandido a diversos países del mundo. La
investigación estuvo localizada en una iglesia israelita ubicada en Tabatinga, Brasil, una
ciudad de la triple frontera, territorio que comparte Colombia, Perú y Brasil, lo que no excluye
análisis regionales y nacionales. Se realizaron trabajos exploratorios previos y dos temporadas
de trabajo de campo en el Amazonas en dos asentamientos que permitieron una aproximación
al tema de la “tierra prometida”, teniendo en cuenta la complejidad del contexto geográfico,
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ideológico, religioso y, sobre todo, de género (véase anexo No. 1). Fue una etnografía
multisituada (Marcus, 2001), que permitió seguir los feligreses de una iglesia local a los
rituales y fiestas de su ciclo ordinario y festivo (véase anexo No. 2) en la región del
Amazonas. Estos rituales fueron el centro de la observación participante durante el tiempo que
duró el trabajo de campo.
Por todo lo anterior, la primera parte del texto presenta la historia de la consolidación
de la Asociación Israelita como un movimiento mesiánico milenarista y su proceso de
búsqueda de la tierra prometida en el Amazonas. Narra el proceso de migración religiosa y de
adaptación social, ambiental y, sobre todo, económica desde el caso de las iglesias peruana,
brasilera y colombiana. En la historia de esta migración se destaca la labor del mesías,
Ezequiel Ataucusi Gamonal, y su liderazgo para consolidar la institución que creó. La segunda
parte deja de lado la historia colectiva y analiza la adaptación israelita individual en la vida
cotidiana. Esta parte del trabajo destaca tres narrativas de vida de dos mujeres y un hombre
que vivieron el proceso de conversión, migración y adaptación al Amazonas. Además,
describe la forma de vivir la religiosidad por parte de los feligreses israelitas en la región de la
triple frontera centrada en la práctica de la peregrinación. Enseguida los argumentos
necesarios en cada capítulo:
El primer capítulo, titulado: “Movimientos mesiánico milenaristas y migración a la
“tierra prometida: el caso del mesías Ezequiel Ataucusi Gamonal” desarrolla la historia de la
Asociación Israelita como un movimiento mesiánico milenarista contemporáneo cuyos
feligreses migran al Amazonas en búsqueda de la tierra prometida en cumplimiento de su
doctrina. Este capítulo destaca la historia del mesías, que es también la historia del grupo
religioso que fundó en Perú y que se ha expandido en diversos continentes, especialmente en
Latinoamérica a través de procesos de trasnacionalización religiosa.
El segundo capítulo, argumenta que la historia de la migración de feligreses israelitas
peruanos a la “tierra prometida”, está marcada por aspectos históricos, socioculturales y
económicos que han influenciado el proceso de adaptación al Amazonas. Guiados por el
mesías Ataucusi, los feligreses israelitas peruanos han colonizado esta región consolidando
asentamientos e incluso una ciudad santa en la selva llamada “Alto Monte de Israel” y
entrando en la vida socioeconómica e incluso política sin mayores traumatismos. Este proceso
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se ha convertido en un modelo de colonización que se ha intentado trasplantar a Brasil y
Colombia.
El tercer capítulo titulado: “De la montaña a la selva”: historia de la migración de los
israelitas colombianos”, argumenta que la historia de la Asociación Israelita en Colombia ha
intentado influir el proceso de migración y adaptación de feligreses al Amazonas, influencia
que ha sido tangencial pues contrario a los postulados de la Asociación que señalan una
separación total del Estado, el asentamiento León de Judá en el Amazonas ha florecido con
ayuda de las instituciones municipales y departamentales.
El cuarto capítulo titulado: “Mujer israelita: familia y economía en la triple frontera”
argumenta que las mujeres han vivido el proceso de conversión, migración y adaptación de
forma diferente a los hombres, ellas son las principales agentes del proceso de adaptación al
Amazonas. A través de las narrativas de vida de María, Ruth y Samuel se analizan los roles
sociales, religiosos y económicos que hombres y mujeres israelitas realizan y que establecen lo
que se ha llamado la “femenización del milenio”.
El quinto capítulo, titulado: “El territorio Israelita en la triple frontera: lo sagrado y lo
profano en el Amazonas”, argumenta que el proceso de adaptación al Amazonas ha
configurado una forma particular de vivir la religión a través de los rituales que al tiempo crea
una territorialidad religiosa. Allí se analiza la configuración de la geografía sagrada a través de
la peregrinación a la fiesta de la Pascua y la geografía profana, a través de los cultivos de coca.
Finalmente, en las conclusiones se consideran algunas ideas sobre el futuro cercano de este
movimiento mesiánico milenarista y se desarrollan los temas generales de la tesis que esperan
aportar a la discusión sobre la religión en el mundo contemporáneo.
El texto titulado: “El Amazonas: “la tierra prometida” de los Israelitas del Nuevo Pacto
Universal”, es una etnografía que presenta la historia de un movimiento mesiánico milenarista
actual y su proceso de migración religiosa y de adaptación al Amazonas contada por sus
propios actores. Estos son hombres y mujeres que se reconocen a sí mismos como “israelitas”,
nombre con el que también son reconocidos en la zona de estudio y que se usa de forma
genérica en el texto. Es una historia dinámica, contada por convertidos y peregrinos que
muestran que la religión israelita es una religión en movimiento (Hervieu-Léger, 2004), como
todas las religiones actuales.
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CAPÍTULO 1
MOVIMIENTOS MESIÁNICO MILENARISTAS CONTEMPORANEOS: EL CASO
DEL MESÍAS EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL Y LA ASOCIACION ISRAELITA
DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL
“¡Oh! Si nos congregaremos en la hermosísima ribera,
Del río de la vida verdadera, que fluye del trono de Dios.
En las márgenes del río, que frecuentan serafines,
Y embellecen querubines de la dicha eterna de Dios”.
Estrofa del himno “Nos veremos en el río” (Aeminpu, s.f. d: 222).

La búsqueda de la “tierra prometida” ha sido una constante por parte de los feligreses
de movimientos mesiánico milenaristas en Latinoamérica. Una búsqueda con sustento en
creencias religiosas, pero guiada por la solución los problemas socioeconómicos,
especialmente el problema de la falta de tierra. Uno de los movimientos mesiánico
milenaristas latinoamericano actual que ha iniciado esta búsqueda es la Asociación Evangélica
de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, un grupo nacido en Perú y extendido a
diversos países del mundo a través de procesos de transnacionalización religiosa. Sus
feligreses desde hace más de tres décadas han migrado al Amazonas que consideran es la
antesala de la tierra prometida, en donde se han dedicado a la agricultura y la política.
El objetivo del presente capítulo es presentar la Asociación Israelita como un
movimiento mesiánico milenarista actual, el cual conjuga diversas tradiciones religiosas:
adventistas, pentecostales y católicas con la cosmovisión propia del hombre andino, para crear
un movimiento ecléctico cuyo mayor interés es la búsqueda de la tierra prometida.
Inicialmente, se presentan las características de los movimientos mesiánicos milenaristas en
general, y luego, en la segunda parte del capítulo, se presenta la historia de este grupo
religioso. La narración hace énfasis en la historia del mesías Ezequiel Ataucusi Gamonal, que
es también la historia de la religión que fundó. Se describe, además, el contexto sociocultural
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donde nació, su doctrina, rituales y reglamentos. Finalmente, se termina con la presentación de
la triple frontera, una región israelita en el Amazonas, región donde se desarrolló la
investigación. La información usada en la primera parte de este capítulo es resultado de la
revisión bibliográfica que permitió construir un tipo ideal de movimiento mesiánico
milenarista. La información de la segunda parte corresponde a la revisión de los autores que
han escrito sobre la Asociación Israelita en Perú y que ha permitido construir su historia en ese
país. También se usó la literatura producida por la misma organización religiosa en libros,
folletos y videos. Esta información es comparada y complementada con los resultados de
trabajos anteriores realizados en Colombia, especialmente, la tesis de maestría (Meneses,
2009a).
1.1. Movimientos mesiánico milenaristas contemporáneos
Los movimientos mesiánico milenaristas han nacido históricamente en pueblos
expuestos a las “religiones de Libro”: católica, musulmana y judía (Coleman y Elsner, 1995),
y anuncian una edad futura en que un grupo de creyentes se verá especialmente recompensado
en esta tierra (Bowker, 2006: 436). Sin embargo, en la actualidad ellos no son exclusivos de
estas tres religiones, sino que mezclan tradiciones religiosas y socioculturales que generan
movimientos eclécticos. Estos movimientos son concebidos como dinámicas históricas,
sociales y religiosas, resultados de crisis socioculturales (Diacon, 1990: 508). Ellos “generan
concepciones específicas del tiempo y la historia, del espacio y de los seres humanos que
participan y actúan en ellos” (Meneses, 2009a: 8). El concepto mesianismo se usa para
designar dos hechos sociales: la creencia en la venida de un enviado divino que traerá a los
hombres justicia, paz y condiciones felices de existencia; y la acción de todo un grupo
obediente a las órdenes del guía sagrado para instaurar en la tierra el estado de felicidad
soñado (Pereira, 1969).
La palabra mesías es derivada del hebreo mashiahk que significa “el ungido”. El
mesianismo, sin embargo, a menudo se refiere a personas escogidas por Dios para jugar un rol
especial en el escenario del fin del tiempo, y representa un dramático momento de transición.
Un elemento común en varios tipos de mesianismo es la creencia en un punto de inflexión
decisivo en la historia que marca el momento presente de una época que es mucho mejor, en
estos casos, el mesías puede ser un signo de los eventos que marcan el tiempo (Goff, 2000b:
245). Tiempo que se mide en “antes y después” de su nacimiento, venida y/o regreso. Los
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mesianismos tienen tres componentes: el personaje, el reino y las cronologías. Cada uno de
ellos tiene las siguientes tipologías:
1. De los personajes: el históricamente presente; el históricamente ausente; los vicarios del
personaje.
2. De los reinos mesiánicos: religioso o eclesiológico; político; económico-social; sexual y
familiar; naturista; cósmico.
3. De las cronologías: mesianismos y milenarismos; pre y pos milenarismo; inmanencia e
inminencia; micro y macromilenarismos; violencia y no violencia (Desroche, 1985: 96-106;
2000: 32-40).

Por su parte, el milenarismo es entendido como la “esperanza de mil años de
felicidad”. Su base es el Apocalipsis donde están señalado los mil años después de la
resurrección y de una época de males (Delumeau, 2001). Hay movimientos milenarios sin
mesías, aunque es probable que no existan los movimientos mesiánicos que no sean a la vez
milenarios (Hobsbawm, 1968: 265). Algunos autores han llamado a estos grupos “iglesias
escatológicas” (Olinda, 1998), sin embargo, no todas las sociedades que creen en el “fin del
mundo” consideran que han de ser cataclísmico (Fatás, 2001: 23).
Diversos autores señalaron que las condiciones para que los movimientos mesiánico
milenaristas surjan son: una colectividad en crisis social; un líder carismático que la
colectividad señala, cree y defiende porque tiene fuerzas extraordinarias; la aceptación de las
normas del líder y la existencia de un espacio físico que permita el surgimiento de prácticas
definidas (Barabas Et. Al., 1991; Da Mata, 1996; Pereira, 1969), además, una concepción de la
“tierra prometida”1. La primera condición se refiere a un grupo de personas en condición de
crisis social y cultural resultado del colonialismo, de la inserción en economías diversas y
procesos de migración rural-urbano. La segunda condición a la presencia de un líder, llamado
comúnmente mesías, y la tercera condición es la aceptación de sus normas. Para que la
salvación llegue es necesaria la aparición de un mesías, “encargado de comunicar al pueblo
una profecía escatológica; y luego la desaparición de este mesías, cuyo regreso constituirá la

1

Es el espacio prometido al patriarca hebreo Abraham. La expresión no aparece literalmente en la Escritura,
aunque en Hebreos 11: 9 se habla de la “tierra de sus promesas” con referencia a la fe de Abraham (Bowker,
2006: 542).
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parusía2, es decir la aparición de los nuevos tiempos y la abolición del viejo mundo” (Morales,
1980: 69).
La tarea del mesías consiste en convocar la participación de todos en el grupo creado y
liderado por él. Una de las características de sus discursos es que se configuran a través de
símbolos y están relacionados con la vida colectiva en todos sus ámbitos (Krotz, 1988: 141).
El mesías es un guía que organiza la comunidad, la manda en nombre de la divinidad, detenta
toda la autoridad sobre los fieles; no debe ser imitado, debe ser obedecido (Pereira, 1969). Esta
autoridad que se considera sagrada le señala un destino especial que ha sido otorgado
generalmente por medio de visiones, sueños, epifanías o experiencias de posesión3 (Graziano,
1999: 206). Para ayudar a cumplir su labor, alrededor suyo se forma un grupo de personas que
en algunos casos han recibido el nombre de apóstoles y una comunidad de “hermanos” que se
reconocen como parte de la confraternidad consideraba como una élite, alejada y por encima
de los comunes mortales, compartiendo los extraordinarios méritos de su dirigente, así como
sus poderes milagrosos (Cohn, 1983). La mayor característica de un mesías es su carisma4.
Este es un concepto usado para describir todas las formas de autoridad que se basan en la
atribución al líder de un carácter sobrehumano por parte de sus seguidores (Lindholm, 2000:
101). El poder del carisma se basa en la creencia en la revelación y en los héroes, en la
convicción emotiva de la importancia y el valor poseídos por una manifestación de tipo
religioso (Weber, 1978: 852).

Del griego “venida”, “llegada”, “presencia”, en el pensamiento cristiano significa el futuro retorno o “segunda
venida” de Cristo, que vendrá señalado por una aparición celeste, el juicio de Dios de toda la humanidad y la
resurrección de los muertos. Esta creencia es relevante en el Nuevo Testamento en las cartas de Pablo y aunque
ha sido reformulado algunos grupos aún esperan el literal cumplimiento de estos acontecimientos (González,
1999: 188).
3
La posesión es una invasión de una persona por un espíritu, demoniaco o Dios. Se caracteriza por el cambio de
personalidad y conducta del poseído. Algunas personas y religiones consideran que la enfermedad es una
posesión (González, 1999: 194). Generalmente la posesión es terminada cuando se hace un exorcismo, del griego
exorkosis, “eliminar el juramento”, un ritual en que se saca aquello que ha tomado posesión (Bowker, 2006: 216).
4
Weber clasificó como carismáticos diversos caracteres: guerreros, demagogos políticos, piratas, revivalistas
incendiarios y profetas mesiánicos. Afirmaba que su atracción era primordialmente personal, emocional y
compulsiva (Weber, 1978). El carisma se caracteriza por la falta de reglas fijas, por la negación de una
organización económica y burocrática y por una afirmación de creatividad, fervor emocional, esperanza
milenarista e idealismo revolucionario. La importancia del carisma es que es fuente de “cambio social”; solo por
medio de este tipo de enunciaciones es posible derrocar los viejos órdenes, pero es también efímero, ya que no
tarda en ser racionalizado en formas de autoridad en beneficio del propio líder (Lindholm, 2000: 101).
2
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El mesías también ha sido llamado profeta5, santo, padre, elegido, entre otros nombres.
Pero además del carisma, lo importante del mesías es su significación social como líder en
cuanto símbolo, catalizador y portador de mensajes de cambio y renovación (Worsley, 1980).
Un elemento sugestivo en la dirección de movimientos mesiánicos milenaristas en la historia
es que la mayoría de ellos tuvieron liderazgo de hombres, no de mujeres6. Lo que no
disminuye la participación de las mismas en los movimientos que en su mayoría eran y son
conformados por ellas y sus hijos. De los hombres líderes hay que señalar que todos ellos
habían tenido un contacto directo con los misioneros, que conocían las prácticas religiosas
desde dentro, y que tomó, para el caso de África la figura del “Cristo Negro”; para el caso de
Brasil y comunidades indígenas y campesinas la figura de mesías, santos, beatos y profetas
(Lanternari, 1965; Pereira, 1969; Pessar, 2004).
Las dos últimas condiciones para que estos movimientos surjan son: la “existencia de
un espacio físico que permita el surgimiento de prácticas definidas y una concepción de la
“tierra prometida”. El espacio físico es de vital importancia para la realización de los rituales
que marcan la vida colectiva del grupo: templos, pueblos santos, ciudades santas han servido
para que estos grupos se reúnan, pero también para separarse del resto de la sociedad que
rechazan, lo que permite marcar físicamente la frontera entre el espacio sagrado y el profano
(Barabas, 1994). Diferentes grupos mesiánicos se separaron físicamente del resto de la
sociedad construyendo poblados y ciudades propias7. Una característica de esa separación era
que incluía la migración ciudad - campo, pues: “creían escapar así de los maleficios de la vida

5

Alguien que está inspirado para revelar un mensaje que procede de un ser divino; es una figura muy importante
en diversas tradiciones religiones, aunque sus mensajes pueden adquirir relevancia duradera, generalmente se
dirigen a una situación a problema concreto (González, 1999: 197). En el caso del judaísmo, en la biblia hebrea,
nabi, es alguien que habla en nombre de Dios. Se trataba de funcionarios del culto que daban a conocer lo
desconocido, se llamaban también videntes. Los profetas clásicos o literarios son aquellos cuyos oráculos se
conservaron por escrito: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce profetas menores. Todos tuvieron experiencias
extáticas y realizaron acciones simbólicas, se implicaron en asuntos de la nación; todos invitaron al
arrepentimiento (Bowker, 2006: 542).
6
Algunos casos encontrados en la literatura son: en África, la profetiza del siglo XVIII, Doña Beatriz, creía era la
re-encarnación de San Antonio y fue quemada por orden de un misionero (Laternari, 1965: 21- 22); Sofía Muller,
una profetisa muy importante en el Amazonas colombiano (Uruburu, 1996a y b), santa Sofía en Bahía, Brasil
(Pessar, 2004) y Jacobina Mentz, líder del movimiento Mucker al sur de Brasil (Amado, 1978; Feitosa, 2012;
Felix, 2012; Gevher, 2011; Luchesi, 2006; 2009; Schmidt, 2004).
7
El caso de ciudad santa más conocida fue la fundada por Antonio Conselheiro y llamada Imperio de Bello
Monte conocida como Canudos que inspiró las novelas de Da Cunha (1902) y Vargas Llosa (2004). Antonio
fundó su primera comunidad mesiánica en 1873, llamada Buen Jesús en la provincia de Bahía, Brasil (Pereira,
1969: 101-103). Otro caso es la Iglesia La Luz del Mundo en Guadalajara, México, cuyos feligreses construyeron
como centro una colonia dentro de la ciudad de Guadalajara llamada Hermosa Provincia (De la Torre, 1993).
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urbana y estar seguros de que su comunidad era la primera realización del paraíso 8 en la tierra
(Pereira, 1969: 83). Unido a esta idea de separación aparece el concepto de la “Tierra
prometida” como fin último de la vida religiosa como se señaló anteriormente.
Las ideologías relacionadas con la “tierra prometida” se han interpretado de tres
maneras, como país hospedador, país a conquistar y posesión última de Yahvé (Habel, 2002:
32-33). Unido a la búsqueda de la “tierra prometida” aparece el concepto de peregrinación9
como una práctica propia de estas religiones y que gira entorno a espacios sagrados a los que
los fieles van y vienen como forma de penitencia y cumplimiento de promesas. Definida como
una “actividad discreta” que implica “dejar la casa y viajar a un sitio sagrado, retornar y tener
una poderosa experiencia espiritual”, esta práctica implica tres elementos importantes: “el
lugar, el movimiento y la motivación” (Segal y Malden, 2006: 386-387). Puede incluir
búsquedas espirituales y transformaciones personales, además de placeres mundanos
(Grodzins, 2000: 403-404). La peregrinación es una de las más claras manifestaciones del
significado del espacio sagrado10 para los creyentes y juega un rol importante en la economía
de los centros religiosos (Park, 1994). Es una práctica importante y común en las religiones de
libro que en muchos casos constituyen “geografías de lo sagrado” en las que “los santuarios
son lugares de o puntos nodales de una red, formada por caminos de peregrinación” (Ferro,
2004: 17). Así que “tierra prometida” y espacios sagrados son importantes en este tipo de
religión pues constituyen sitios de llegada de fieles en proceso de búsqueda espiritual.
De otro lado, los autores han clasificado los movimientos en dos tipos: los
movimientos de origen judío y católico y los no judeo-cristianos: entre los que se encuentran

8

Es un término que se refiere a un jardín cerrado o parque, especialmente en el libro del Génesis se refiere al
“jardín del Edén”, también ha sido visualizado como montañas e islas (González, 1999: 187). En idioma Hebreo
Edén significa “sé fructífero” y era concebido como una morada creada por Dios para Adán y Eva, en la
ideología judía era símbolo de la perfección (Bowker, 2006: 194).
9
En la Religión Católica la estructura de peregrinación se reduce a tres fases: “la situación límite por la que pasa
alguien, la intervención hierofánica y milagrosa del santo para socorrerlo y la divulgación del hecho que atrae a
los devotos en busca de milagros” (Marzal, 2005: 150). Analizada como rito de paso la peregrinación ofrece
liberación de las estructuras sociales profanas (Turner y Turner, 1978: 9).
10
Las propiedades del espacio sagrado son: la clasificación (no todos tienen el mismo estatus o son percibidos
santos incluso entre los creyentes); selección (algunos sitios sagrados son seleccionados porque ellos están
asociados con gente que tiene alguna particular significancia religiosa o credibilidad, otros son seleccionados en
asociación con mitos y leyendas, otros sitios reciclados de sitios religiosos anteriores); designación (algunos son
claramente definidos y su localización geográfica permanece fijada a través del tiempo); y finalmente, a todos se
les debe protección y preservación (Park, 1994: 249-254).
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los movimientos en África11, los “cultos cargo”12 y los movimientos urbanos13. Los
movimientos de origen judío y católico permiten agrupar diversas manifestaciones que han
sido base para el análisis de muchos otros. El mesianismo judío es el antepasado de gran parte
de las doctrinas y de los movimientos mesiánicos existentes en el mundo, y marcó muy
particularmente el islamismo y el cristianismo; sobre él se modelaron las definiciones de
teólogos, historiadores, etnólogos y sociólogos. Después de la aparición del mesianismo en su
forma clásica, se vieron surgir movimientos que se parecen extrañamente a los movimientos
judíos por las condiciones de su lanzamiento y por su función (Pereira, 1969: 45-46). Después
ya no fueron los judíos, sino los cristianos quienes elaboraron profecías. La idea de un mesías
sufriente y muerto, un reino puramente espiritual, en adelante constituyen el núcleo mismo de
la doctrina cristiana, ideas que no fueron fácilmente aceptadas por la mayoría de los primitivos
cristianos (Cohn, 1983: 22-23).
En el Apocalipsis de Juan o libro de la Revelación y el libro de Daniel los elementos
cristianos y judíos se conjugaron en una profecía escatológica de gran fuerza que fueron leídos

11

Este continente por su historia de colonización y dominación, la presencia del cristianismo, el islam y el
hinduismo se encontraron con religiones y creencias locales, que son factores que han permitido su nacimiento y
el surgimiento de conflicto religioso (Deegan, 2009). Uno de los aspectos más llamativos es la relación religión y
política y la importancia de los líderes religiosos como interlocutores entre sus seguidores y el Estado (Haynes,
1996), además la relación nacionalismo – y religión (Cooper, 2002), es muy importante porque muchas iglesias
fueron activas en la lucha por la justicia social, la democracia, la lucha anticorrupción, los derechos humanos, etc.
(Moyo, 2007), y el nacionalismo se presentó en las iglesias en forma de profetismo como compensación mística a
la amarga realidad en periodos en que la opresión aumentaba (Ki-Zerbo, 1980: 722). Estos movimientos tuvieron
un desarrollo rápido, un éxito repentino y estuvieron encabezados por un dirigente que contaba con el apoyo de
las masas (Worsley, 1980: 15). Uno de los fenómenos más importantes ocurridos en África ha sido “la
rutinización del carisma”, que ha dado lugar a la formación de iglesias nativas.
12
“Cultos cargo”, un concepto usado en antropología desde 1945 para definir una serie de movimientos
milenaristas en Melanesia, que comenzaron después de la colonización europea (Ruhm, 2000: 138). Una
conjunción de los mitos locales con la idea de paraíso permitió a los profetas anunciar el regreso de los héroes
culturales (Bowker, 2006: 160). Ellos nacieron como reacción a la experiencia de llegada de aviones y buques
europeos y responden a un dinamismo interno en que primero hay una lucha contra los blancos y su cultura y
luego sus bienes culturales son apetecidos y ambicionados por su valor (Lanternari, 1965: 250-275). El término
cargo o kago en inglés de Melanesia significa dinero o bienes manufacturados; uno de los significados
metafóricos que más se ajusta al tema es “búsqueda de un nuevo orden moral” que involucra la soberanía local
(Lindstrom, 2000: 57).
13
Pareciera que los mesianismos milenarismo que han sido históricamente rurales debieran desaparecer por la
constante urbanización e industrialización, sin embargo, algunos de los grupos que se han presentado en las
ciudades están justamente en contra de esos procesos. Estos movimientos son posibles en ciudades con procesos
de urbanización, con sistemas de clases, poder social difuso, compleja división del trabajo, etc. Puede aparecer
cuando la urbanización incompleta deja unos grupos más vulnerables que otros, entre ellos los pobres, los
inmigrantes, etc. (Barkun, 1974), que considerados “personas en búsqueda” son blanco fácil para diversos grupos
religiosos (Marzal, 1997: 231). Uno de los temas interesantes en los mesianismos milenarismos urbanos actuales
es el uso del marketing y los medios de comunicación como la televisión, la radio y el internet en la difusión de
su conocimiento y la búsqueda de feligreses.
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literalmente por grupos en la antigüedad y que son re-significados en la actualidad. “Bestia de
diez cuernos”, “resurrección de los muertos”, “lago de fuego eterno” y “nueva Jerusalén como
eterna morada de los santos”, fueron símbolos que se han usado para identificar el milenio y,
sobre todo, el inicio del fin. La imagen del Anticristo se ha mantenido en numerosos
movimientos como enviado de Satán, a menudo es concebido como un ser humano quien es
capaz de hacer cosas que los humanos normales no hacen (Goff, 2000a: 21). La figura del
Anticristo ha sido identificada con líderes políticos como Hitler, Napoleón entre otros,
también en grupos de personas como los judíos, como el Estado o la república en el caso de
Brasil, falsos clérigos, los gobernantes, etc., esta ha sido una imagen que es necesario atacar.
En diversos casos se asimiló con Satanás y con el demonio, otras de las grandes
representaciones del mal, retomada con gran fuerza por diversos grupos como los
pentecostales14.
En el caso del cristianismo muchos grupos retomaron la figura e imagen de Jesucristo
como mesías, un hombre al que muchos querían imitar; imitar sus valores, su ideal ético como
base para la construcción de la comunidad de santos y su regreso constituye para muchos una
esperanza de cambio. Algunos lo consideraron su “precursor, pues había indicado el verdadero
camino de la salvación al sufrir la flagelación” (Cohn, 1983: 142). Aunque la base del
mesianismo - milenarismo en estas dos religiones está en la Biblia, fueron muchos los
personajes de la historia que ayudaron a introducir y desarrollar visiones milenaristas basados
en su lectura15. En resumen, la religión judía y la católica han sido históricamente la base de
los movimientos mesiánico – milenaristas pues están orientadas hacia el mejoramiento de la
vida y no a la contemplación, ellas constituyen una “religión dinámica” en la que el líder es
una guía que debe ser obedecido, en la que hay reciprocidad entre sufrimiento y felicidad
teniendo una recompensa en este mundo (Pereira, 1969: 343).

14

Para ellos gran parte de las tragedias y sufrimientos son obra de los demonios y las fuerzas del mal que pueden
rendirse a la manipulación de brujos y hechiceros. Algunos están por los aires y causan desgracias políticas y
nacionales, en general causan diversos males a los humanos. El pastor debe mostrar autoridad sobre los demonios
y las fuerzas del mal, llenándose del poder de un espíritu superior, el espíritu santo (Beltrán, 2007: 476).
15
San Agustín propuso una lectura simbólica del Apocalipsis y proclamó el nacimiento de Cristo como el inicio
del milenio seguido del advenimiento de la “ciudad celestial”. Joaquín de Fiore en el siglo XII anunció la venida
de un “tiempo del espíritu” dividida en tres períodos y el reinado los pequeños y pobres. Víctor Hugo, en el siglo
XIX, Robert Owen, Pierre Leroux, Ernest Bloch (1980), entre otros, usaron ideas milenaristas de cambio
(Delumeau, 2001: 10-12).
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1.2. La Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal:
mesianismo – milenarismo contemporáneo
“Apocalipsis ya: falleció el último de los profetas, pero muchos esperan su
resurrección” fue el titular de la revista Somos, uno de los más llamativos de los que
registraron la noticia en junio del año 2000 en Lima (Gamboa, 2000: 18). Pero, ¿quién era ese
profeta y quiénes eran los “muchos” que esperaban su resurrección? Los ciudadanos
latinoamericanos comunes nunca lo conocieron, pero para los peruanos era un personaje de la
vida pública al que veían en la calle, en vallas de propaganda electoral y en la televisión
nacional. Sin duda alguna, la historia de Ezequiel Ataucusi Gamonal, como se llamaba el
profeta, es la base de la historia de la religión que fundó y lideró.
Considerando que no existe una biografía oficial, construiré una historia señalando los
hechos más importantes de su vida los cuales fueron definitivos para al futuro del grupo con
base en los siguientes trabajos: De la Torre (2004 y 2005), Marzal (1988 y 2002) y Scott
(1990). Ellos lo entrevistaron en repetidas ocasiones como parte de sus trabajos de
investigación y aunque no hay fechas precisas y las narraciones difieren es posible seguir la
cronología de los eventos. El caso de Scott16, un misionero evangélico escocés que llegó a
Perú en 1974 y fundó diversas congregaciones locales, es interesante porque parece influir en
su entrevistado como se nota más adelante.
Nacido el diez de abril de 1918, en Huahuas pueblo de Cotahuasi (Provincia de La
Unión, Departamento de Arequipa), Ezequiel Ataucusi Gamonal era uno de los hijos de
Mariano Ataucusi Urquizo17 y Eulalia Gamonal Chacón, campesinos de habla quechua y
castellano practicantes de la religión católica romana (Scott, 1990: 13). Llaman la atención el
nombre Ezequiel que en idioma hebreo significa “Dios es mi fuerza”, o “da fuerza”, que
coincide el nombre de un profeta del siglo VI a. p. y nombre de un libro profético de la Biblia
hebrea y del Antiguo Testamento. Además, Ezequiel es el último de los tres profetas
principales después de Isaías y Jeremías (Bowker, 2006: 218). Se especula que este nombre
fue adaptado luego con fines simbólicos (De la Torre, 2005: 242).

16

Kenneth Scott fue profesor del Seminario Evangélico de Lima y como parte de su tesis, para optar por el grado
de doctor en Filosofía en la Universidad de Aberdeen, Escocia, investigó sobre la vida de Ezequiel y la
congregación entrevistándolo en diversas ocasiones.
17
Un modesto funcionario (Marzal, 1988).
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Asistió a la escuela hasta cuarto de primaria, pero al parecer alguna circunstancia
familiar precipitó el abandono de los estudios (De la Torre, 2005: 314). Su vida de niño estuvo
marcada por experiencias religiosas que se convirtieron en manifestaciones de su destino
como mesías. En los primeros años de vida se destacan experiencias sagradas que lo
prepararían para su trabajo futuro. A los 16 años Ezequiel trabajaba en una mina de sal y le
ocurrió una de las experiencias traumáticas que posteriormente serían re-significadas con la
lectura literal de la Biblia. Estaba tomando un baño y de pronto la corriente lo empezó a llevar
a unas cataratas, entonces gritó desesperado. “Un pez grande vino, se metió debajo de mí,
entre mis piernas. Cuando volví a ser consciente, descubrí que estaba a salvo en las orillas,
habiendo sido depositado ahí por el pez. Yo solo podía preguntarme “¿Por qué ha dejado Dios
que me sucedan esas cosas milagrosas?” (Scott, 1990: 14). Scott señala que no le quedó claro
si hablaba de un sueño o de un hecho real, lo único que entendió fue que era importante para
Ezequiel (Scott, 1990: 14). Este hecho puede interpretarse como un “llamado” personal para
ser el mesías.
Cuando tenía 23 años Ataucusi viajó a la ciudad de Arequipa a prestar el servicio
militar (Marzal, 1988a: 346), en la unidad de ingenieros donde fue reconocido por su “carácter
despierto y su habilidad con la que afrontaba diversos problemas” (De la Torre, 2013: 246).
Allí terminó con el grado de sargento (Jacques, 2000: 172). Debido a que no tenía la
documentación consigo debió prestar el servicio militar de nuevo en 1941, y fue enviado a la
frontera con Ecuador lugar donde se desarrollaba un conflicto (De la Torre, 2013: 247).
Posteriormente, trabajó dos años en la construcción del ferrocarril Mollendo - Matarani
(Marzal, 2002). Perdió el trabajo después de unas vacaciones de tres meses en Arequipa pues
cuando regresó habían cambiado el personal de la empresa y en la pensión estuvo tres días sin
comer (Marzal, 1988a: 346). Al cuarto día en la mañana mientras caminada encontró un
panetón18 que le duró seis días hasta que fue devuelto al trabajo. Se preguntaba “si Dios no
había puesto especialmente su mano en su vida” (Scott, 1990: 14-15).
Para 1957 cuando el trabajo en el ferrocarril terminó, Ezequiel se había casado y tenía
una familia con siete hijos (Marzal, 2002: 546). Debido a que se había destacado en la
colocación de los rieles de acero recibió una medalla del presidente de la nación. Viajó
después a trabajar en la planta hidroeléctrica de Cahuarmayo hasta 1954. En la ciudad del
18

Pan grande.
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mismo nombre vivió ocho meses, allí abrió un taller de carpintería y luego una tienda de
arreglo de calzado (Scott, 1990: 15). Este último trabajo le dio el nombre con el que algunos lo
llaman y conocen: “zapatero mesiánico” (De la Torre, 2005: 313). Posteriormente, se
estableció en Huancayo donde con el dinero recibido de la indemnización de su trabajo en las
minas abrió una tienda de arreglo de calzado. En 1955 se enfermó y todos los ahorros de la
familia se gastaron en medicinas. Además, debió vender sus herramientas de la zapatería.
Luego toda la familia viajó a Picoy, Provincia de Tarma, donde instaló otro taller y recibió el
llamado de Dios (Scott; 1990: 15). Hasta ese momento, con alrededor de 30 años (Marzal,
2002: 546), Ezequiel no sabía lo que era la Biblia ni el evangelio a pesar de haber
experimentado lo que él consideraba manifestaciones divinas en revelaciones, sueños, visiones
e intervenciones milagrosas (Scott, 1990: 16).
El primer cambio religioso se produjo bajo la influencia del adventista Manuel Vela,
uno de los tantos amigos que lo visitaban en su taller, quien siempre llevaba un paquete y una
noche lo dejó en su hogar junto con un folleto llamado “Meditaciones Matutinas”; al día
siguiente cuando regresó a recogerlo Ezequiel le pidió abrirlo, “dentro descubrió una Biblia
que le mostró que la senda del hombre estaba trazada y que el perdón de los pecados era por la
gracia” (Scott, 1990: 15). Sin duda alguna el poder del libro sagrado descubierto por Ataucusi
fue heredado a todos sus seguidores. Poco tiempo después de este hecho, Ezequiel fue por
primera vez al templo adventista para las celebraciones del sábado. A pesar de no reconocer la
influencia de la doctrina adventista19 en la religión que fundó, con este hecho comienza su
vida religiosa (De la Torre, 2004, 2005). Llama la atención el hecho que de Manuel
perteneciera a la Iglesia Adventista y no hubiera hablado del tema con Ezequiel, sino que fuera
él quien forzó la lectura de la Biblia, lo que puede ser explicado por el interés de Ataucusi en
subrayar su capacidad de autodidacta (De la Torre, 2013: 249).

19

Cristianos que hacen parte de una sección del movimiento adventista americano que fundó William Miller,
profeta que predicaba la segunda venida de Cristo y el inminente fin del mundo. Muchos se retiraron del grupo
cuando su profecía de que Cristo volvería a la tierra en 1843 no se cumplió. Sobre ella Ellen White señaló que el
cambio había ocurrido en el cielo y muchos aceptaron la visión que ella había recibido sobre la importancia del
cuarto de los diez mandamientos: guardar el sábado. Así, ella fundó en 1863 los Adventistas del Séptimo Día
(Gonzáles, 1999: 4) y se convirtió en profeta, predicadora, consejera y prolífica escritora. Aunque señaló que sus
escritos eran subsidiarios de la Biblia, su posición y su especificidad hicieron de ellos una fuerte influencia en la
definición del pensamiento y comportamiento adventista que se ha extendido a más de 205 países (Lawson, 2000:
380). Guardan las leyes del Antiguo Testamento y creen que la llegada de Cristo ocurrirá cuando el evangelio sea
proclamado en todo el mundo, lo que lleva a que tengan un fuerte proselitismo (Bowker, 2006: 14).
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Después de que decidió pertenecer a esta iglesia empezó a tener sueños y visiones en
los que creía que Dios le hablaba. Durante un año, aproximadamente, fue uno más de los fieles
que concurrían a las ceremonias y estudios bíblicos, hecho que puede ser explicado por el
contexto de crisis vital que vivía Ezequiel y su familia (De la Torre, 2013: 250). Su vida se vio
amenazada una vez más por una enfermedad (Marzal, 1988a: 350). Sintió que iba a morir y
llamó a su mujer e hijos junto a él para darles consejos y decirles adiós. En su oración hizo un
pacto con Dios para servirlo si se curaba. La curación instantánea vino luego de la aparición
divina de un anciano de pelo largo y barba que le dijo que debería viajar y decir el mensaje
pues la gente lo estaba esperando (Scott, 1990: 17).
En noviembre de 1956 se había dejado crecer la barba y el cabello por lo que decidió ir
a la peluquería, allí tuvo una visión de Jesús en el espejo que lo sobresaltó a tal punto que le
provocó un corte en el cráneo. Comprendió que la visión significaba que la barba y el cabello
largo eran una señal de obediencia a Dios y sus mandamientos (Scott, 1990: 19-20). Esta
práctica sustentada en una cita bíblica se expandió a todos los fieles y se ha mantenido hasta la
actualidad, por lo que muchos de ellos son llamados en forma despectiva: “Mechudos”, barbas
de chivo”, “cochinos”, etc.
La revelación fundamental para la doctrina Israelita ocurrió unos meses después
cuando le mostraron un cuadro de los “siete años de hambre” que no comprendió. Pidió a Dios
que le mostrara el significado y 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. Las montañas de alrededor se
iluminaron con una luz roja y en el cielo apareció el mensaje: “El tiempo ha llegado, será
hecho” (Scott, 1990: 17) (véase anexo No. 3). En esta revelación se destacan los siguientes
temas: Ezequiel es el escogido para recibir el mandamiento y reavivar el pacto entre Dios y los
hombres; retoma el tema de la trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo de su creencia Católica
Romana; recibe el nombre de la Asociación que más adelante fundaría; recibe los diez
mandamientos que son la característica más obvia absorbida de la Iglesia Adventista (Scott,
1990: 19), y se convirtieron en el fundamento de la doctrina; es enviado por la divinidad para
enseñar al resto del mundo el mandamiento, envío divino que sustenta el proselitismo y la
expansión religiosa; el adjetivo “israelita” explica el peso que tiene la tradición del Viejo
Testamento y que se manifiesta en todos los ritos que se toman de la Ley de Moisés (Marzal,
2002).
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Durante el tiempo que Ezequiel perteneció a la Iglesia Adventista fue director de
Estudio Bíblico. Su predicación incluía enseñanzas sobre los mandamientos, el sábado, el
arrepentimiento, la profecía y “las últimas cosas” (De la Torre, 2005: 319). A partir de 1957
comenzó a vestir una túnica roja y predicar con ella, lo que generó problemas con los líderes.
También sus visiones y profecías eran rechazadas por los dirigentes (De la Torre, 2005). Pero
el hecho que causó la separación definitiva de los adventistas ocurrió en septiembre de 1957
cuando:
… vimos que Ezequiel Ataucusi venía vestido con una túnica granate a la usanza
bíblica. Caminaba místicamente. Su mirada era vaga. Llegó al templo y se sentó en la
ventana que estaba en construcción”. Un anciano le pidió explicaciones acerca de su
comportamiento, pero Ataucusi no quiso explicar. Luego otra persona le preguntó: ¿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”. Un hermano le hizo otra pregunta:
“¿Quién eres tú? “Yo soy el Lucero de la mañana”, respondió. Refiriéndose a este
incidente dijo Ataucusi: “me marginaron. Cuando fui al púlpito, el anciano me sacó por la
fuerza y me llevó a una distancia de dos cuadras”. Me dijeron: “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!” (Paucar
1985, citado en Scott, 1990: 22-239).

Después de este incidente Ezequiel viajó a otro pueblo donde le quitaron la túnica y fue
llevado a la cárcel. Cuando salió fue al pueblo de Picoy en el distrito de Acobamba en Tarma,
donde siguió teniendo visiones con el Espíritu Santo que le decía el capítulo y el versículo de
la Biblia que debía estudiar. En una de estas visiones nuevamente fue transportado en espíritu
al tercer cielo, vio su propia muerte y recibió la orden de predicar.
Posterior a esta visión los datos sobre la historia de Ezequiel difieren en el nombre de
los lugares. Para Scott, regresó al valle de Chanchamayo, pueblo de Alianza. Allí predicó y
organizó el primer núcleo de su Asociación con doce hombres de confianza como sus
discípulos. Después de eso, se estableció en Pampa Michi, región Campa, a orillas del Río
Perene, donde organizó otros grupos de creyentes (Scott, 1990: 23). De la Torre y Marzal
señalan el primer núcleo de fieles israelitas en la comunidad selvática de Piñayplas (Pasco) a
la que siguieron otras en Ayacucho, Cuzco y Lima (De la Torre, 2004: 157; Marzal, 1988a:
350). La primera comunidad reconocida nació en junio de 1958 en Pampamichi
34

(Chanchamayo), un asentamiento compuesto por unos setenta nativos ashaninkas20. En esa
misma región y entre este mismo grupo indígena 200 años atrás Juan Santos Atahualpa
extendió un mensaje mesiánico que nuevamente fue difundido por Ezequiel (De la Torre,
2005: 320; Regan, 1983).
En 1959 Ezequiel viajó a Lima con una imagen nueva por el uso de túnica, un cinturón,
alrededor de su cintura, sandalias, cabello y barba largos y una vara en la mano. En esos años
se unió al grupo Manuel Canales Córdova a quien Ezequiel llamaba “el hermano Jacob,
segundo siervo de Dios” (De la Torre, 2005: 320). Ezequiel conoció también a Alfredo Loje
quien influyó en la construcción del mensaje Israelita (Scott, 1990: 25), con la doctrina de su
iglesia llamada Asociación Israelita Evangélica del Nuevo Pacto. Loje había sido expulsado de
la iglesia adventista en varias ocasiones, había estudiado en el Instituto Industrial y enseñado
en un colegio de la misma iglesia. Hacia 1940 se había unido con un señor de apellido Castillo
con quien formó una iglesia adventista, luego fue influido por una publicación cabañista
chilena y viajó a ese país para estudiar la doctrina por seis meses. Regresó a Trujillo (norte del
Perú) y formó su propio grupo religioso. El pastor Martín Ávalos había viajado desde Chile a
Lima donde predicó y formó un primer grupo de conversos, entre ellos Teófilo Cifuentes
quien fue el contacto con Loje, “pastor con el cual se consolidó el cristianismo israelita en
Perú y lideró la organización de la “Asociación Israelita Evangélica del Nuevo Pacto” en el
año 1942” (López, 2007: 126), mucho antes de aparecer el grupo formado por Ataucusi.
A comienzos del siglo XX los adventistas la llamaron "Iglesia Cabañista" por su
costumbre de guardar la fiesta de las Cabañas/Tabernáculos que en forma literal consiste en
habitar en carpas/cabañas durante ocho días según contempla Levítico 23: “sus miembros se
alejan de sus hogares con todos los elementos domésticos y alimentos para pernoctar en
carpas; allí viven y conviven en comunidad y realizan cultos de adoración” (Ricardo López,
comunicación personal, agosto 5 de 2013). Estas prácticas, lo mismo que el grupo religioso de
Loje fueron retomadas a su encuentro con Ezequiel quien lo revivió “con conceptos como que
el Perú era la nueva tierra prometida, la venida de Sion y la revelación del hijo del hombre en
el Perú” (Scott, 1990: 29). Sin embargo, se produjo la ruptura pues Loje no estaba de acuerdo

20

También conocidos como campas, antis, cambas o chunchos, es una comunidad indígena amazónica de la
familia lingüística Arawak, que han vivido en grupos residenciales dispersos en los valles de los ríos Apurímac,
Ene, Tambo, Perené, Pichis, un sector del Alto Ucayali, Perú.
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con el uso de la túnica, la barba y el cabello largo, tampoco justificaba el holocausto21. Por su
parte, Ezequiel afirmaba la naturaleza eterna de los mandamientos, el uso de la túnica como
signo de santidad y que las fiestas22 debían acompañarse con holocausto pues el olor agradaba
a Dios (Scott, 1990: 29-30). Pero la ruptura se dio por algo más banal: “sus discrepancias
sobre prohibiciones alimentarias” (De la Torre, 2005: 321).
Uno de los aspectos más visibles de la influencia de los cabañistas en la Asociación
Israelita fundada por Ezequiel son los rituales y su significación. Aunque Ezequiel no
reconoció tal influencia, señalando que los cabañistas: “no son israelitas de nuestra
congregación, sino que también se han puesto israelitas y luego llevan la ley antigua” (De la
Torre, 2004: 282), el vínculo más obvio es el uso de los títulos. La contraparte chilena era
conocida como la Iglesia Evangélica de los Israelitas del Nuevo Pacto; el grupo de Loje se
llamó 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. Los
tres grupos se llamaron “Israelitas Evangélicos del Nuevo Pacto.” Ezequiel añadió la idea de
misión y le otorgó universalidad: las dos ideas son las mismas (Scott, 1990: 28).
Leoncio Ataucusi23 declara que su padre también fue miembro de la Iglesia Pentecostal
y que el primer Centro de Capacitación Bíblica Cecabí, fundado por la Asociación pertenecía
a esta iglesia en el distrito de El Agustino, en Lima, información que fue negada por Ezequiel
(De la Torre, 2004: 157). Es indiscutible la influencia del pentecostalismo en la doctrina
israelita que se puede notar en la importancia del Espíritu Santo y en diversos rituales. La
incorporación de lo pentecostal “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” (Scott, 1990: 35). Sin embargo, es un pentecostalismo de gente pobre en
comparación a otros países en los que la “teología de la prosperidad”24 se ha establecido en los
pentecostalismos de clases medias y altas. Con todas las influencias del sincretismo católico;
21

Consiste en la quema de la carne de un cordero o un becerro hecho a Dios para el perdón, el agradecimiento o
solicitud de favores. El animal debe ser degollado, sacarle la piel, las vísceras, enterrar la sangre, y quemar la
carne, junto con harina, sal y aceite, para que el olor llegue a Dios y le agrade (Meneses, 2009a: 37), véase
capítulo cinco.
22
Tres fiestas según el calendario ritual israelita (véase capítulo cinco).
23
Hijo mayor de Ezequiel, fruto de su primera unión matrimonial con Dionisia Ospina.
24
“La teología de la prosperidad se basa en la idea de “dar o donar” como mecanismo para recibir bendición
divina. En la medida en que el creyente done (ofrendas y diezmos) a su congregación garantiza la bendición
divina…” (Beltrán, 2005: 278).
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de los adventistas que eran en los años 70 la iglesia no católica más grande en diversos países
latinoamericanos (Stoll, 1990); de los pentecostales que habían canalizado la religiosidad
popular; del nacionalismo peruano y, sobre todo, de los cabañistas de Chile se reconoció
legalmente la existencia del grupo religioso israelita en el año 1968. Fue considerada “la
primera religión que nace en el Perú moderno (Marzal, 1988a: 343), “una creación
auténticamente peruana (Ossio, 2013: 209).
Creyendo que Dios lo llamaba para dedicarse a propagar el nuevo mensaje, Ezequiel
dejó a su esposa; un grupo pequeño de fieles en Lima sirvió como núcleo para la fundación
oficial de su grupo el 27 de octubre de 1968 (Scott, 1990: 36), un año más tarde fueron
reconocidos jurídicamente con el nombre de Asociación Evangélica de la Misión Israelita del
Nuevo Pacto Universal. Aunque 1968 fue el año oficial de su creación, años antes ya se
contaba un millar de fieles (De la Torre, 2004: 161), siendo Ezequiel el centro del grupo.
Reconocido jurídicamente como “Fundador, Misionero general y Compilador Bíblico” junto a
él estaba el “hermano Jacob” cuya labor era acompañar a Ezequiel y predicar su palabra. Por
el control del poder, el manejo económico y, sobre todo, la autoría del texto de los diez
mandamientos, la unión entre ellos terminó en 1969 fundando el primero su propio grupo
religioso llamado los Jacobitas o Israel Espiritual (De la Torre, 2005: 323; Scott, 1990, 40),
que no se diferencia en gran medida de los Israelitas (De la Torre, 2004: 163).
Cuando la institución religiosa estaba establecida iniciaron la colonización en la selva
para la agricultura (De la Torre, 2004: 162). En una de las visiones Dios le manifestó a
Ezequiel que le daría un lugar llamado Río Alto Pinedo donde podría establecerse” (De la
Torre, 2013: 256), de modo que se repartieron: Un grupo decidió evangelizar distintas partes
del Perú, algunos fueron a Cuzco, Ayacucho y Huancayo. Otros establecieron colonias en
Bermúdez, Boca Samaya, departamento de Huánuco. Un año después la Colonia de
Paucartambo había tenido su primera cosecha y celebraron con una cena pascual a la que
asistieron unas 180 personas (Scott, 1990: 35). Al regreso compraron la hacienda Cienaguilla
en Lima25 donde se instaló la sede central de la Asociación y empezaron a celebrar rituales que
hasta ahora solo habían sido realizados donde nació la Asociación (De la Torre, 2004: 162).
La construcción del centro ceremonial en este sitio permitió la llegada de feligreses a la

25

En uno de los avisos colocados en el templo de Cienaguilla señala como fecha de fundación el cuatro de
octubre de 1967, otro de 1968 (Scott, 1990: 35).
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Iglesia, pues ha sido históricamente un distrito de concentración de migrantes lo que hacían
sintonía cultural con la propuesta religiosa israelita. Localizada en el sur oriente de Lima, a su
alrededor se encuentra la estación de trenes que transportan minerales, una refinería de zinc y
una zona rural que permitió mantener la idea de Ezequiel sobre el valor del campo y la
agricultura. Este centro se ha mantenido, allí funcionan las oficinas administrativas, la Casa
Real26 y el centro ceremonial.
La labor de dirección de la Asociación realizada por Ezequiel es reconocida por los
fieles que lo convirtieron mesías. Pero unido a su reconocimiento aparecieron una cantidad de
ataques periodísticos27 de abuso sexual y estafas a campesinos” (De la Torre, 2004: 165), que
llevaron a algunos hermanos a la cárcel. Ezequiel estuvo prófugo por ocho años (De la Torre,
2013: 261), luego fue detenido y encarcelado en prisión preventiva para ser finalmente,
exonerado de sus cargos. Un hecho que llamó la atención por esos años en la historia del
mesías es la expulsión de su casa por parte de su esposa Dionisia Ospina quien no estaba
conforme con su labor (De la Torre, 2005: 322-323). En 1970 Ezequiel se casó con Silveria
Molina, madre de Jonás su último hijo, un matrimonio que duró poco, pues ella lo abandonó
cuando era un niño (De la Torre, 2005: 324). Según Ezequiel, a los pocos días del nacimiento
del niño le fue revelado que sería su sucesor lo que motivó a que se le complementara su
nombre Jonás con el suyo (De la Torre, 2013: 262).
En el año 1981 Ezequiel publicó un texto en un periódico titulado: “Perú privilegiado,
¡La pena de Muerte!”, donde se exigía la implantación de la pena de muerte como aparece en
la Ley de Moisés. Posteriormente, en 1985 inició un proceso de acercamiento a la Alianza
Popular Revolucionaria Americana-Apra28, principal partido político ganador de las
elecciones, referenciado en la publicación de artículos que respaldaban las labores de uno y
otro. Esta relación terminó, pero se inició el trabajo político del grupo que postuló a Ezequiel
como candidato presidencial en 1990. Con el liderazgo de Jeremías Ortiz, presidente de la
Congregación, la década de 1980 a 1990 fue el tiempo de esplendor del grupo pues se
desarrollaron proyectos, ampliaron las instalaciones en Lima y crearon cooperativas, etc. (De
26

Una construcción hecha en Cienaguilla en la que vivió Ezequiel y ahora su sucesor, también están las oficinas
administrativas de la Asociación.
27
Para más información al respecto ver De la Torre (2004: 164-169).
28
Acercamiento que puede ser explicado por las acciones que empezó a promover el gobierno de Alán García
Pérez que la Asociación compartía: el sol fue reemplazado como moneda nacional por el Inti, moralización de la
Policía; forjó una alianza con la Izquierda, aumento del salario lo que impulsó el consumo; etc., acciones que
luego llevaron al descalabro económico (Contreras y Cueto, 2004: 373).
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la Torre, 2004: 196-197). En estos mismos años se fundó el partido político llamado Frente
Independiente Agrícola –FIA-, que se convirtió posteriormente en Frente Popular Agrícola del
Perú-Frepap-, partido político con la misma organización de la Asociación que llevó a
Ezequiel a las puertas del senado después de perder las elecciones en las que fue candidato
presidencial. Las labores del partido en pocos años convirtieron el Frepap, conocido como “el
partido del pescadito”, en la segunda fuerza extraparlamentaria del país (De la Torre, 2004:
197-198). La no elección de Ezequiel provocó la salida de Ortiz a quienes los fieles acusaban
de tal hecho. En 1992 de nuevo participaron en las elecciones consiguiendo dos puestos en el
Senado29, con personas que aprovecharon la fuerza electoral de la Asociación pero que
abandonaron el partido y quedaron implicados en casos de corrupción (De la Torre, 2005:
345). También obtuvieron un puesto en el Senado en 199530 y dos en 200031. En este último
año Ezequiel fue candidato de nuevo a la presidencia, candidatura que fue impugnada en enero
de 2000 por Natividad Uchuri Martínez, quien lo acusó de violación (Ugaz, 2000: 34).
En abril de ese año, Ezequiel ingresó a la Clínica Adventista de Miraflores de Lima y
pidió de forma discreta iniciar los trámites de sucesión encargados al tesorero de la
congregación (De la Torre, 2013: 265), que llevaron al nombramiento de Jonás como “el
sucesor”. Luego de complicaciones con una enfermedad renal, un paro cardiaco acabó con la
vida del mesías peruano a la edad de 83 años (véase lámina No. 1). Ezequiel Jonás de 27 años
(en el 2000), hijo menor de Ezequiel, taxista de oficio había sido nombrado en vida de su
padre como “Príncipe heredero”. El día 21 de junio en una ceremonia, Jonás fue ungido con
aceite de oliva y nombrado como sucesor (véase lámina No. 2); con este ritual se terminarían
las disputas con su hermano mayor que había sido desheredado (Ugaz, 2000: 34), y esperaba
ser el dirigente.

29

Con un total de 169.303 votos que constituía el 3% del total (Tuesta, 2001).
Con un total de 46.102 votos, que constituía el 1% del total, mucho menos que en la contienda anterior (Tuesta,
2001).
31
Con un total de 216.953 votos que constituía el 1% del total, 4 veces más que en la contienda anterior (Tuesta,
2001).
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Lámina 1 y 2. Ezequiel en la urna (Ugaz, 2000) y unción de Jonás (Gamboa, 2000).

La muerte del mesías generó diversas reacciones entre los familiares, los feligreses, los
dirigentes y el público en general. En el caso de la familia, el desarrollo del proceso de
sucesión de poder generó conflictos en la familia Ataucusi. Los hijos, 10 en total (Ossio, 2014:
104), fueron reseñados y analizados por la televisión peruana, que se preguntaba por el porqué
de la escogencia del hijo menor y no del mayor como sucesor, y, sobre todo, por la repartición
de la herencia. El abogado de la Congregación aclaró las dudas señalando que todos los bienes
materiales de Ezequiel habían sido titulados a nombre de la Congregación. Por su parte, los
feligreses buscaban explicaciones para la muerte de su mesías. Así que se extendió la idea de
que su muerte no fue natural, sino que fue mandado a asesinar por el presidente Alberto
Fujimori, quien lo mandó a perseguir con el ejército peruano muchas veces cuando andaba
predicando. Esa fue la versión que se extendió también en otros países como Colombia que a
esa fecha ya tenían iglesias conformadas. Por ejemplo, una mujer israelita del sur del Cauca,
en Colombia, cree que Fujimori, Montesinos, y un general del ejército peruano planearon su
muerte en una clínica de Lima, encargados por el Vaticano y ayudados por disidentes de la
congregación, e incluso por su misma hija. Otra Israelita de Popayán cree que el cuerpo de
Ezequiel, aunque está en el mausoleo, aún suda, por lo que se debe limpiar cada tres días
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(Meneses, 2009a: 49). Otros señalan que los sacerdotes32 deben cada determinado tiempo
cortarle las uñas y que el cabello le sigue creciendo. Los académicos se preguntaban cuáles
serían los principales cambios ocurridos en la Congregación a la muerte del líder (Espinoza,
2002: 4).
Lo que siguió después del año 2000 en la historia del “sucesor”, como llaman los fieles
a Jonás, son una serie de disputas y conflictos que ha llevado a que muchos fieles se hayan
retirado y fundado otras iglesias. Situaciones que el mismo Ezequiel había anunciado antes de
morir enfatizando que el cambio ocurriría en el año 2000: “A partir del 2000 se viene una
prueba grande para los israelitas: una prueba religiosa que nunca han podido imaginar; a partir
del 2000 voy a conocer recién quienes son mis hermanos” (Aeminpu, s.f.: f, 42). Pero no solo
fue el cambio de milenio y la muerte del mesías el que generó cambios y rupturas. Aunque hay
coincidencia con el año de muerte de Ezequiel, en la historia del grupo ha habido rupturas y
separaciones por diversas razones, especialmente por el no reconocimiento de Jonás como
sucesor, la negación a guardar el sábado y el manejo administrativo y eclesiástico. Antes
señalamos la ruptura con Manuel Canales quien fundó su propia congregación; otros líderes,
segundos al mando también hicieron el mismo ejercicio (Meneses, 2009a: 22). El tema de las
rupturas después del año 2000 está relacionado con la ausencia de Jonás como un líder
carismático, que se ocupe de todos los temas de la iglesia como lo hizo su padre. Algunos
critican el poder centralizado en Jonás, la presencia de la familia Molina en la casa Real, su
ausencia ante los feligreses y sobre todo, la falta de carisma y dirección, críticas que en
algunos feligreses han tenido eco y han llevado a la separación de la religión israelita.
Si bien puede afirmarse que la muerte del mesías llevaría al fin del movimiento por las
características de inmortalidad que se le imputaban esto no ocurrió con la Congregación. A
pesar de todos los problemas generados por la aceptación de la sucesión y el recrudecimiento
de conflictos internos (De la Torre, 2013: 266), posterior a su muerte igual que lo ocurrido en
otros cultos mesiánicos (De la Torre, 1993; Idagoya, 1994), su labor fue mitificada siguiendo
en contacto con los feligreses a través de sueños y visiones siendo un “personaje
históricamente presente” según la tipología de Desroche (1995, 2000). Así que el mesías vive,
el líder sigue cumpliendo con su labor de guía y maestro. Por su parte el sucesor, aunque poco

32

Fieles que son escogidos por Dios mediante sueños y visiones para oficiar rituales y guiar al pueblo, son
ayudados por los levitas.
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aparece en público es respetado y reconocido por todos los feligreses. Juntos Ezequiel y Jonás
siguen siendo los principales líderes de la Asociación Israelita y siempre aparecen juntos en
las fotos (véase foto No 1).

Foto No. 1. Ezequiel y su hijo Jonás en templo de Santander de Quilichao, Colombia
(Meneses, 2008).

La historia de Ezequiel narrada aquí no difiere mucho de otras historias de líderes
religiosos y mesías locales: una vida religiosa fundamentada en experiencias místicas, visiones
y revelaciones que lo llevaron a fundar una religión que se ha convertido en el segundo credo
peruano después de la Religión Católica (De la Torre, 2006: 808). Sin duda alguna, su paso
por las iglesias adventista y pentecostal le permitieron formular una doctrina ecléctica de fácil
recepción y entendimiento, mezcla de tradiciones religiosas populares que constituyen el éxito
del proselitismo en América del sur. Su alianza política con el dictador Juan Velasco favoreció
su expansión a la selva y la realización de proyectos agrícolas, como se describe en el
siguiente capítulo. La influencia de otros líderes religiosos y de sus doctrinas, especialmente
del adventismo y el cabañismo chileno, permitieron consolidar un sistema ritual cuya práctica
es posible y sobre todo llamativa. El sábado como día principal de celebración ritual, el
holocausto como forma de comunicación entre el cielo y la tierra y las tres fiestas del año, se
han convertido en una característica distintiva del grupo (véase capitulo cinco).
Unido al sistema ritual, los discursos y mensajes de Ezequiel fueron de fácil
comprensión para su grupo de seguidores. Basado en la lectura literal de la Biblia y usando
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parábolas, explicaciones e interpretaciones de fácil conocimiento, su mensaje de
transformación y cambio llegó a quienes como él habían vivido el proceso de migración del
campo a la ciudad. Estos mensajes, unidos a su carisma personal, a su personalidad franca y
abierta, lo convirtieron en padre y profeta de migrantes pobres que encontraron en su
propuesta religiosa opciones de vida. Sin embargo, el éxito religioso en la conformación de su
propia congregación y religión fue contradictorio con los escándalos institucionales y diversas
acusaciones personales, principalmente las de acoso sexual, que acompañaron su vida,
desplegando interés en periódicos hablados y escritos.
Amado y odiado, vitoreado y perseguido, encarcelado por diversas causas y en diversas
ocasiones y lugares, libre recorriendo los campos y ciudades, Ezequiel Ataucusi Gamonal ha
sido el mesías peruano más exitoso y seguido en el último siglo. Pero, ¿cuál era el contexto
social y económico en que nació y se desarrolló la Congregación Israelita? ¿Por qué el éxito
de Ezequiel en la conformación de una nueva religión? ¿Cuáles fueron las características
sociales de sus fieles?
1.2.1. El Perú del Mesías: urbanización y crisis social.
El Perú de los últimos 50 años del siglo XX fue contradictorio políticamente como
todos los países de Latinoamérica: una dictadura, el inicio de la democracia, la apertura a
Latinoamérica, la acción del grupo guerrillero Sendero Luminoso, una epidemia de cólera, un
japonés nacionalizado electo presidente por dos períodos, entre otros hechos, marcaron este
país. El crecimiento de la migración rural - urbano que había iniciado en la década de los 40
(Marzal, 1988b: 36), sobre las urbes costeras fue una de las características socioeconómicas
más importantes del país. La población se trasladó a las ciudades en búsqueda servicios de
diversos tipos y mejores ingresos (Contreras y Cueto, 2004: 339). Entre 1940 y 1960 la
población de las ciudades creció del 17% al 23% del total nacional y en 1975 el 56% de los
peruanos vivían en ciudades. Entre 1950 y 1984, Lima la capital del país había multiplicado
por diez su población (De la Torre, 2004: 145-146).
Para el año 1984 el ámbito laboral, la organización urbana, administrativa, política y
cultural se habían desbordado obligando a los migrantes a buscar soluciones propias a los
problemas que los aquejaban, relacionados con vivienda, trabajo, organización política y con
la religión. La informalidad comercial, los asentamientos urbanos en zonas marginales de la
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ciudad, las organizaciones populares, el sincretismo cultural resultado en la “cultura chicha”33,
y la incorporación al catolicismo popular y a nuevas iglesias, fueron algunas de las
consecuencias más visibles (De la Torre, 2004: 146-150). En el campo religioso las nuevas
iglesias en Lima ofrecieron opciones importantes para la conversión que son reconocidas por
los mismos migrantes: “el encuentro personal con un Dios, experiencias de sanidad, de cambio
ético y sobre todo el descubrimiento de la Biblia, que parece reunir el prestigio de la moderna
ilustración (el libro) y de la vieja revelación (Dios que habla)” (Marzal, 1997: 231). Todas
estas características fueron las que los migrantes encontraron en la religión israelita fundada
por Ezequiel.
En los años 80s la procedencia rural de los israelitas era de 80% (Marzal, 1988: 384).
El origen de la migración eran los departamentos andinos de Ayacucho, Apurimac, Ancash,
Huancavelica, Cuzco y Junín (De la Torre, 2004; Ossio, 1990); los hombres estaban dedicados
a ser pequeños comerciantes y las mujeres al hogar; los hombres en su mayoría habían
iniciado la secundaria y las mujeres la primaria (De la Torre, 2004: 192-195). Los rasgos
físicos de ellos eran similares a los de Ezequiel que, con su cabello y barba larga, cumplía con
la imagen estigmatizada de “indio”, “cholo” y “revolucionario”, muchas veces comparado con
Fidel Castro. Es significativo que la mayoría de los israelitas se refieren a sí mismos como
mestizos y no como indios (Scott, 1990: 77), aunque muchos de ellos tengan el quechua como
lengua principal. Los miembros de la Congregación han sido y siguen siendo de los estratos
más humildes de la ciudad de Lima (De la Torre, 2004: 195).
El mensaje de Ezequiel también tuvo acogida entre los campesinos y desde su
aparición ha evolucionado de una simple escatología hacia posiciones y actividades en
relación con el desarrollo y la política; se ubicó también dentro del contexto de violencia y
crisis que provocó el terrorismo en el Perú (Olinda, 1998: 59). La Asociación surgió: “en un
momento de fuerte revolución cultural y social en la población campesina. Se daba una
conciencia de clase y de la situación económica desigual; la castellanización, y la migración
de grandes masas campesinas del campo a las ciudades (Gutiérrez, 1992: 190). Situación que

Nombre heredado de una de sus manifestaciones más antiguas y conocidas: la música chicha –híbrido entre
cumbia y huayno- cuya expresión entre los sectores migrantes ha sido notable. Esta nueva propuesta cultural ha
adaptado y potenciado usos tradicionales del mundo andino, convertidos en estructuras imprescindibles para la
supervivencia: ejemplo las organizaciones comunales y los vínculos de unión entre paisanos desplazados a la
capital (De la Torre, 2004: 147).
33
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no era diferente al resto de los países en donde el movimiento Israelita se ha extendido:
Colombia (Meneses, 2009a), Ecuador, Bolivia, entre otros.
El hecho de que los israelitas sean pobres entre los más pobres fue motivo de orgullo
para algunos dirigentes como Jeremías Ortiz, quien señaló: “Dios ha querido que así sea para
su gloria. Somos los más débiles del mundo, pero el Señor nos escogió para avergonzar a los
fuertes a fin de que nadie se jacte según Primera de Corintios 1: 26-29” (Paucar, 1985). Estos
migrantes han sido clasificados como “los marginales de los marginales” porque a falta de
recursos en sus localidades ponen sus esperanzas en la metrópoli y usan como recurso
económico su mano de obra; tienen una conexión débil con sus lugares de origen, muchas
veces han sido expulsados de sus comunidades y al llegar a la ciudad tienden a mimetizarse
con la cultura urbana (Ossio, 1990: 123-124). La idea de pobreza y debilidad como condición
para ser los escogidos de Dios está presente en diversas religiones y sobre todo en los grupos
mesiánico milenaristas. En teoría, la exaltación de la pobreza y el desprecio de los bienes
materiales constituían una virtud en muchos de ellos.
El deseo de cambiar la situación socioeconómica parece ser la causa que impulsó la
migración y colonización de la selva. Así se podía leer en el periódico israelita en 1986:
“ayudar a todo desposeído atribulado brindándole ayuda necesaria y requerida, para lo cual se
cuenta con colonias en la selva peruana creadas con el fin de albergar a todos ellos, y darles la
oportunidad de trabajo y un sostenimiento justo y decente” (Aeminpu, 1986a: 3). Aunque los
que poseen casa no son entusiastas para migrar a la selva, mientras que los que pasan
problemas económicos y no son propietarios están dispuestos a mudarse allá (Granados,
1986), la colonia de la selva fue ofrecida a todos. Muchos vendieron sus casas en Lima y
propiedades en otras partes del país a fin de irse allá. La promesa de la vida en la selva les
daba la aspiración de romper con su localidad anterior para cambiarla con un nuevo estatus
(Scott, 1990: 35-36): ser israelitas. Esta migración se puede leer como un proceso de regreso a
los orígenes, pues en ella misma había nacido la Congregación unos años antes y constituyó
un doble ejercicio, inicialmente desde los valles interandinos a Lima y posteriormente, de la
capital a la selva amazónica cómo se describe en el capítulo siguiente.
La opción de migración a la selva explica en parte la aceptación de Ezequiel y su grupo
religioso cuya clave de éxito entre los campesinos desarraigados en Perú está en haber sabido
renovar el antiguo mesianismo indígena con relación a los nuevos conocimientos y
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experiencias de los migrantes a las zonas urbano - marginales (Curatola, 1997: 174). Ezequiel
un migrante como ellos con su mensaje y ejemplo supo llegar a quienes compartían con él su
experiencia dramática, que logró satisfacer con las lecturas de la Biblia (Ossio en
Alternawiski, 2013): “Ataucusi captó a los huachas, o sea a los huérfanos, los marginales entre
los marginales, que habían migrado y no tenían apoyo suficiente. El constituyó su apoyo, él y
su grupo constituyeron su familia” (Alternawiski, 2013). Estos migrantes vieron en Ezequiel y
su grupo la solución a sus males. Como ninguna institución social había respondido a sus
demandas pusieron su esperanza en Dios, a través de Ezequiel, al igual que muchos otros
grupos en la historia de la humanidad la pusieron en mesías y profetas.
Además de la opción de migración a la selva como solución a los problemas sociales y
económicos, la Asociación contempló otras funciones que fueron consignadas en el Estatuto
(Aeminpu, s.f. a), y que correspondía liderar a israelitas con cargos específicos en la
organización religiosa. El título III sobre la organización, capítulo XII, señala las atribuciones
para las siguientes secretarías de la junta directiva nacional: “asistencia social, cooperativas 34,
transportes35”. Las funciones de la secretaría de asistencia social son entre otras: visitar a los
enfermos, ancianos, viudas y huérfano, velar por la salud de los enfermos, organizar
orientaciones y charlas con todas las secretarías de asistencia social, organizar la creación de
postas médicas, organizar cursos de medicina naturista, primeros auxilios e inyectables
(Aeminpu, s.f. a: 79-80). Algunos de los servicios sociales mencionados se han convertido en
prácticas que distinguen el grupo: el servicio de salud por medio de la “sanidad espiritual” por
ejemplo, es buscado por feligreses y gente común porque es gratuito y los tratamientos son
realizados con medicina natural. Aunque para Perú se señala que “los ministros israelitas creen
que Dios puede sanar y así oran por las personas enfermas, pero no tienen como los
pentecostales ritos de sanación específicos” (Marzal, 1988: 360-361), en Colombia se han
encontrado ritos específicos (Meneses, 2009a, 2012).
34

Las atribuciones del secretario de cooperativas son: fomentar y difundir la formación de cooperativas en
diversas ramas: agropecuarias, de crédito, artesanales y otras; asesorar a las cooperativas en cuanto a técnicas de
comercialización y progreso; fomentar y apoyar la creación de pequeñas industrias (Aeminpu, s.f. a: 80). El
fomento de las cooperativas ha sido una actividad unida a la colonización de la selva que parece no haber tenido
resultados exitosos.
35
Las atribuciones del secretario de transporte incluyen: crear empresas de transporte de carga y pasajeros,
organizar a nivel nacional comités de transportistas, financiar unidades vehiculares para uso oficial de la
Congregación, coordinar y proyectar con las cooperativas el acceso de vías de comunicación, gestionar ante el
ministerio respectivo la construcción de carreteras, puentes, caminos y otras vías de acceso a las cooperativas y
comunidades (Aeminpu, s.f. a: 80-81).
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Desde los años 1980, el congreso Israelita acordó la creación de un “complejo
educativo nacional” que incluyera desde jardines infantiles hasta universidad (Scott, 1990:
54). Si bien los sueños fueron más grandes que los hechos, en diversas partes, especialmente
en las colonias de la selva, establecieron escuelas de primaria que con profesores israelitas
educaron niños y jóvenes. Así que la Asociación Israelita fundada por el profeta peruano, al
igual que todos los movimientos mesiánicos, creó formas de solución a los problemas reales
de sus feligreses migrantes en las ciudades que eran justamente: la falta de tierra, vivienda,
trabajo, salud y educación. Como institución no solo se centró en la búsqueda de soluciones a
las necesidades espirituales, sino que consideró opciones a través de la migración a la selva y
dedicación a la agricultura, la formación de cooperativas agrarias y de transporte, la sanidad y
escuelas y colegios. Pero tales soluciones no solo permitían suplir necesidades
socioeconómicas reales sino y, sobre todo, crear formas de trabajo colectivo, hacer individuos
libres económicamente que tuvieran tiempo para la vivencia de la doctrina y el ritual que
como veremos más adelante ocupa la vida de un feligrés. La dedicación a la agricultura en la
selva amazónica, a pesar de todos los problemas, también ha sido un proceso que los ha
visibilizado como grupo.
Otros servicios fueron un programa de radio y un periódico de la Asociación que
llamaron “Lucero de la mañana” fundado en diciembre de 1985 y que fue publicado hasta
1990 (Ossio, 2014: 106). En general, todos los servicios sociales antes mencionados se
traducen en una actividad que todo feligrés conoce y debe practicar: “la obra social”, que
implica, además, visitar a los presos y donar mercados a quienes lo necesitan. Pero, ¿cuál es la
doctrina religiosa de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita?, ¿cuáles sus normas y
reglamentos?
1.2.2 La doctrina, los rituales y los reglamentos de la Asociación Israelita
Considerando que la Congregación Israelita ha sido un movimiento dinámico, resignificado de acuerdo a los procesos vividos por la institución y sus líderes, es difícil hablar
de una doctrina como un cuerpo terminado y cerrado. Por el contrario, se puede señalar que es
un cuerpo de creencias que está en continua transformación debido a las formas de
proselitismo, exposición y crítica al que está expuesto. La doctrina israelita se resume en tres
temas: el Perú privilegiado; la figura de Ezequiel como mesías, y la cuarta generación (De la
Torre, 2005), que toman forma y deben ser entendidos en el contexto de la cosmovisión, y el
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mesianismo - milenarismo andino es definido como un fenómeno impregnado de religiosidad
que existe antes de la Conquista y cuya estructura reposa sobre una forma mítica de ver el
tiempo, el espacio y el ordenamiento social que ha permitido hacer frente a la crisis social
generalizada (Ossio, 2014: 23).
Este fenómeno religioso e histórico tiene cuatro componentes básicos: Uno, la visión
cíclica del tiempo que lo encapsulan en una sucesión de edades de numeración fijadas por
criterios simbólicos, edades tomadas de la Biblia en el caso de los Israelitas. Dos, la presencia
de un rey divino como un principio ordenador que, como se señala más adelante será Ezequiel,
pues el tiempo se parte en “antes y después” de su nacimiento. Tres, una representación del
orden cósmico bajo esquemas duales. Cuatro, una imagen estática de un orden social
jerarquizado basada en premisas de estatus adscrito derivadas del parentesco y de una
orientación matrimonial endogámica (Ossio, 2005: 203). El mesianismo andino es la base para
entender los tres temas de la doctrina israelita que se desarrollan enseguida.
1.2.2.1. El Perú privilegiado: es una profecía que muestra el sitio del nacimiento de la
Asociación y su líder. Afirman que la Iglesia Católica abandonó el verdadero camino tras la
firma del edicto de Constantino, que cambió el sábado bíblico por el domingo romano e
introdujo el culto a las imágenes, con lo que la humanidad habría ingresado en un período de
oscuridad hasta 1955 cuando Ezequiel recibió la revelación de los planes de Dios y los diez
mandamientos. Perú es el escenario del nuevo pacto y del nuevo pueblo elegido para la alianza
con un Dios que se apiadó de la humanidad. Para afirmar la profecía se basan en el libro de
Lucas en el que creen está escrito el nombre del Perú en clave así: Jerú quiere decir Perú y
Salem Pueblo (Granados, 1986: 28). La escogencia del Perú está marcada según planes
divinos anunciados en la Biblia: “deducen que el Nuevo Mundo era el lugar designado para
restablecer el pacto”, una vez determinado el continente la “hermenéutica israelita llega al
detalle con una cita que señala la escogencia de Ezequiel” (De la Torre, 2005: 326).
La concreción del sitio es mayor en los textos de Isaías donde se habla de la “ciudad del
sol”, la imagen del Cuzco, el profeta Ezequiel con mención al “ombligo del mundo” y otras
características geográficas y físicas. Estos anuncios y la cosmovisión tradicional de los
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pueblos andinos36 generan una característica visión de la historia del Perú según la cual los
incas serían profetas de Dios37. Los investigadores señalan la relación que hacen los israelitas
entre las costumbres incas con las de los antiguos judíos38. Así, los habitantes del
Tahuantisuyu usaban largas cabelleras (De la Torre, 2006: 809), tal como Dios había ordenado
al pueblo escogido y celebraban el holocausto. Tal relación habría sido tan viva que llegó a
existir un “decálogo” andino igual al de Moisés que se encontraría aún en Huaynapicchu39 (De
la Torre, 2005: 329). En consecuencia, Machu Picchu es considerado el monte de los incas,
como Sinaí es el monte de los antiguos israelitas donde Moisés recibió los diez mandamientos.
El perfil de la imagen de Machu Picchu es usado de forma inversa como imagen del rostro de
Ezequiel (véase lámina No 3 y 4). La mención de los incas y los sitios arqueológicos peruanos
son elementos del nacionalismo que esconden en el lenguaje religioso una propuesta de
reivindicación andina.

Lámina No 3. Machu Picchu, Perú (tomado de
https://www.google.com/search?q=machu+picchu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWuPGL6JP
LAhXC1R4KHWKMDKYQ_AUICCgC&biw=1440&bih=789#imgrc=TBaf68CPbVx_LM%3A, consultada
febrero, 2016).
Cosmovisión conformada por un panteón integrado por Dios, los “santos” y ciertos seres sobrenaturales de
origen prehispánico, como los Apus y la Pachamama; por creencias en seres divinos que se expresan por medio
de mitos; por la creencia que el hombre está constituido por cuerpo, alma y ánimo (Marzal, 1988a).
37
Atahualpa rompió el pacto del hombre con Dios al arrojar al suelo la Biblia en latín que le dio un sacerdote
español (Espinoza, 1984: 51), éste habría presentido que la Biblia que traían los españoles estaba adulterada por
los “romanos”, siendo la causa de su rechazo (De la Torre, 2005: 329), Atahualpa arroja la Biblia, porque no oye
que le dice nada (Ossio, 1992: 156).
38
Para mayor información sobre la relación entre los israelitas y los incas ver De la Torre (2006).
39
“Montaña joven” en idioma quechua, ubicada al norte de la ciudad inca de Machu Picchu. El himno del mismo
nombre en el coro señala: “Huaynapichu pueblo joven, eje de la tierra, donde los incas practicaban alabanzas a
Dios” (Aeminpu, s.f. d: 256).
36
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Lámina No. 4. Machu Picchu, rostro de Ezequiel (tomado de
https://www.google.com/search?q=machu+picchu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi
WuPGL6JPLAhXC1R4KHWKMDKYQ_AUICCgC&biw=1440&bih=789#tbm=isch&q=machu+picc
hu+figura+del+inca&imgrc=gCrfYSRtzu-0yM%3A, consultado febrero, 2016).

El conocimiento, manejo y divulgación de la profecía del Perú privilegiado es un poder
conferido a los sacerdotes israelitas (Meneses, 2009a). En ella se describe un espacio físico
con características específicas, donde lo revelado a Ezequiel debía cumplirse y practicarse,
espacio que es una de las condiciones para el surgimiento de un grupo mesiánico. Esta
profecía y otras, son retomadas en los estudios impartidos en los templos y recordados en los
himnos y cantos, por ejemplo, el titulado “El Perú privilegiado” (véase anexo No. 4).
1.2.2.2. La figura de Ezequiel como mesías. Durante su vida de líder religioso,
Ezequiel era llamado por sus seguidores como “mi señor”, el “varón”, el “pastor de los
pastores”, el “hijo del hombre”, el “primogénito de Dios”, “Israel”, el “nuevo inca” y el
“nuevo Moisés” (Curatola, 1997: 172), en una mezcla de respeto y paternalismo. En los textos
impresos aparece como “fundador”, “compilador bíblico” y “misionero general”. Es
interesante aquí la diferenciación entre la tradición escrita y la oral. Como vemos, la segunda
es libre y expresa el sentimiento de los feligreses que lo consideran parte de la familia
espiritual; esa tradición oral constituye al tiempo una forma de transmisión de la tradición
religiosa en las familias, especialmente de madres a hijos. En el argot religioso académico los
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Israelitas deben ser considerados “cristianos” pues admiten los dos dogmas fundamentales de
la fe cristiana: la trinidad y la encarnación del Hijo como hombre verdadero en Jesús de
Nazaret (Marzal, 1988: 351). Pero éste, para los iniciados ha dejado de ser el mediador único y
definitivo y ha sido reemplazado por el “hermano Ezequiel”, que sería la encarnación del
Espíritu Santo y el portador de un nuevo pacto de Dios con el hombre (Marzal, 2002: 548).
Los Israelitas creen en Jesucristo como hijo de Dios y lo llaman el “Cristo de Oriente”.
Ezequiel Ataucusi era su reencarnación, lo llaman “el Cristo de Occidente”, lo que hizo al
líder objeto de culto y adoración. Dentro de estas concepciones estaría por encima del mismo
Jesucristo pues representaba la forma carnal del Espíritu Santo (De La Torre, 2002: 5). Según
sus seguidores, debía iniciar una predicación, después sería crucificado y su cuerpo
permanecería tres días sin sepultura, después de esto el mundo no sería igual. Habría un
paraíso de 1000 años, luego serían llevados en carros de fuego a otros planetas. Sin embargo,
su muerte llegó antes de que se cumpliera lo vaticinado (Meneses, 2009a).
A pesar de la muerte de Ezequiel y las divisiones generadas, su importancia radica en
ser el escogido para reavivar el pacto con Dios por la recepción de los mandamientos de la ley
que son guía y símbolo de la Congregación (Meneses, 2009a: 27). Jonás, oficialmente es
llamado Misionero General, así se lee en los textos oficiales y comunicaciones de la
institución. Su labor es ser el símbolo del inicio del fin de los tiempos, labor que debía realizar
su padre, cuando vistiera la túnica color rojo para empezar a predicar. Jonás que pocas veces
tiene apariciones públicas, deberá salir vestido de túnica color rojo y este será el símbolo del
inicio del fin. Las relaciones de los feligreses con Ezequiel y su hijo son de dependencia. Se
clama al “padre Ezequiel” por las necesidades que solo él puede cumplir, y se cree en la
omnipresencia de Jonás, en la opción de ser perdonados por él. Los feligreses celebran el
cumpleaños de Jonás en los templos locales con vigilias y entrega de mercados a familias
pobres. Durante el trabajo de campo se escucharon rumores entre los israelitas de las iglesias
de Tabatinga, sobre la presencia de Jonás en los asentamientos, hecho que obligó a repensar la
idea del juicio final.
1.2.2.3. La cuarta generación y la “tierra prometida”. Para los Israelitas han pasado
dos generaciones que han sido juzgadas por Dio. La primera comenzó con Adán y terminó en
el tiempo del patriarca Noé con el diluvio de agua; la segunda comenzó con Noé y sus hijos y
terminó en tiempo del patriarca, sobrino de Abraham, con el diluvio de fuego; la tercera
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comenzó con los descendientes de Lot y se ha prolongado hasta la actualidad (Marzal, 1988:
356). Así, la generación de los Israelitas de hoy será la cuarta que Dios vendrá juzgar, pues le
ha dado una duración limitada de 2000 mil años, después de los cuales vendrá un castigo de
siete años, en los que la sequía y el hambre asolarán la humanidad y solo un pequeño grupo
sobrevivirá: la Congregación Israelita (De la Torre, 2005: 334). Pero no solamente hambre y
sequía serán las marcas del inicio del fin, además vendrán desastres naturales y en el plano
internacional terrorismo, crisis económica, constante lucha entre las potencias económicas, el
sol se aproximará a la tierra quemando a los impíos (no israelitas) (Espinoza, 1984: 51).
Los años exactos para el fin han cambiado de acuerdo con las circunstancias históricas
de la Congregación, pero sobre todo con la labor del Mesías que imploró tiempo a Dios para
predicar. Por la intercesión de Ezequiel, Dios aplazó el juicio, el cual estaría cercano por el fin
de la era de 2000 años como se canta en el himno: “El fin se acerca” (véase anexo 5). Ahora se
espera que cuando el momento llegue, Jonás se despoje de sus ropas y vista la túnica roja y se
muestre al mundo. Entonces iniciará una predicación de 1260 días, después de los cuales será
crucificado por la Iglesia Católica y se levantará el anticristo; su cuerpo estará tres días sin
sepultura y luego vendrá el Espíritu Santo y lo llevará. El cielo y la tierra se oscurecerán y
luego en un rayo se verá bajar a Cristo con miles de ángeles en carros de fuego para rescatar a
los salvos, estos carros descenderán a una altura de 200 kilómetros. La narración recogida por
Vargas (1998: 52), señala que los carros de fuego estarán entre 1.000 y 3.000 metros de altura
de la tierra. Una narración recogida en trabajo de campo señala que no serán carros de fuero
sino barcos los que llegarán a recoger a los elegidos en el Amazonas. El pueblo estará
centralizado en algún lugar, cuando estén alabando y cantando alabanzas40, desde los carros o
barcos de fuego descenderán nubes blancas que conocerán el pensamiento de la gente,
levantarán a aquellos que solo piensen en Dios y los llevarán a Canaán, la tierra prometida (De
la Torre, 2005: 334-335).
La vida en Canaán tendrá otras características: no hay comercio, ni matrimonio, ni
procreación, durante mil años se hablará arameo41, serán como ángeles, no hay edad, prosigue
la agricultura; allí no ingresará nadie y la generación maldita será como vampiros.

40

Canto de salmos (véase capítulo cinco y anexo No. 6).
Un idioma que viene del pueblo de Aram, hijo de Set, nieto de Noé. Los libros de Daniel y Esdras en el
Antiguo Testamento fueron escritos en este idioma y está nombrado varias veces en la Biblia por esto está
relacionado con la religión.
41
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Transcurridos mil años bajarán nuevamente los carros de fuego y a esa gente se la llevarán a
otro planeta; entonces en la tierra habrá un juicio de mil años. Después de este juicio Satanás
gobernará por 300 días, al cabo de los cuales una ciudad edificada desde el cielo descenderá
para aplastarle (De la Torre, 2005: 335). Para soportar estos años de juicio y angustia se
aconseja a los israelitas viajar a la selva del Amazonas, la que constituye la antesala de la
“Tierra Prometida”, para librarse del juicio que espera la humanidad. Allí viven de la
agricultura y se preparan para el fin tal como se describe en los siguientes capítulos.
En la idea de la “Cuarta Generación” está implícita la importancia de la evangelización
para librar a la humanidad del juicio final. Tarea que está fundamentada en el nuevo pacto de
Dios con la humanidad, realizado a través de Ezequiel y la labor encomendada a éste de dar a
conocer los mandamientos. Basado en esta idea él preparó y envió misioneros a los países
vecinos para realizar la obra (Meneses, 2009a: 42). La predicación de la doctrina es un fin
colectivo y una obligación individual señalados en el estatuto: “el cumplimiento de la ley es la
caridad” (Aeminpu, s.f. a: 34-35). La caridad es la labor de entregar la palabra de Dios a los
hermanos y junto a ella la salvación al mundo. La “vida nueva”, fruto de la caridad, es un
beneficio para quien la entrega, para el pueblo y para quien la recibe (Meneses, 2009a: 58).
Al igual que los judíos, los Israelitas se nombran el pueblo escogido por Dios, lo que
les da la opción de ser librados del juicio final y erigidos por siempre. Está en manos de ellos
mismos la misión de evangelizar la humanidad para ayudarla a soportar este juicio. Así que la
vida religiosa de un creyente debe ser dedicada a tres tareas como lo señala Javier Noriega:
“El maestro Ezequiel siempre nos enseñó una doctrina en base a los 10 mandamientos, el
trabajo en la agricultura y la parte política” (Deshayes, 2009). Para cada una de estas
actividades el israelita debe prepararse pues implican trabajo, viajes, cambios sociales,
económicos y culturales. En el caso de la predicación, muchos israelitas fueron formados
como misioneros por el mismo Ezequiel y enviados a otros países para buscar feligreses y
formar iglesias. La predicación personal a través de folletos y la apertura de templos en casas
de habitación han sido los métodos de expansión (Meneses, 2009a), que han permitido que la
doctrina sea difundida en diversos países del mundo. El tema de la política electoral ha sido
exitoso no solo en el ámbito del senado sino también en las alcaldías especialmente de la zona
del Amazonas peruano, aunque en los países a los que la doctrina se ha expandido no hay
registro de participación con candidatos propios.
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1.2.2.4. Los rituales y celebraciones israelitas
La Asociación Israelita celebra rituales ordinarios y festivos. El ritual ordinario es
denominado “reposo del sábado” y es el tradicional culto que se realiza en cumplimiento del
cuarto mandamiento fundamentado en Éxodo 20: 8-11. Se lleva a cabo entre las seis de la
tarde del viernes y las seis de la tarde del sábado. Inicia con el canto de las “Santas y Sagradas
Alabanzas” (véase anexo No. 6), y la lectura del mandamiento42. Sigue con el canto de un
himno alusivo al mandamiento; aunque existen diversos himnos, generalmente se canta el
titulado: “El Mandamiento es lumbrera y antorcha” (véase anexo No. 7), acompañado por las
palmas. Después del himno se inician los estudios43, bosquejos y/o consejos en los que la
doctrina es impartida y recreada. A las ocho de la noche se hace una oración para salir44 y
regresan a las siete de la mañana del sábado para reiniciar con el canto de la alabanza, la
lectura del mandamiento, la oración y el himno alusivo. Se continúa con el estudio iniciado,
haciendo pausas para el canto de dos o más himnos45 en el transcurso de la mañana. A las once
y veinte se canta de nuevo la alabanza y se hace la oración terminando a las doce del día
(Meneses, 2009a: 33-34). Entre las doce y las dos de la tarde, es tiempo de esparcimiento y
encuentro social. El ritual se reinicia a las dos de la tarde con el canto de la alabanza y la
oración, continúa con el himno alusivo al mandamiento y los estudios. A la media tarde hay
tiempo para noticias relacionadas con la iglesia y organizar actividades. Para finalizar, se canta
la alabanza que inicia a las cinco y veinte de la tarde, y se termina con la oración, poco antes
de la seis. Después de las seis de la tarde se realizan ventas para recolectar dinero, reuniones

42

Que consiste en leer en voz alta y pausada la tela que contiene grabados los Mandamientos de la Ley de Dios y
que están en la parte superior del altar. Después de la lectura de cada uno de los mandamientos los feligreses
contestan: “Amén, Aleluya”, al tiempo que hacen una reverencia con sus cabezas.
43
Los estudios o consejos ocupan la mayor parte del tiempo del ritual y desarrollan la siguiente mecánica: el
expositor señala el nombre del estudio, da una introducción al mismo y comienza a desarrollar un argumento con
citas bíblicas como base, encadenadas a otras, recreadas con ejemplos y anécdotas. Tan pronto es mencionado,
cada pasaje es leído en voz alta con una entonación diferente por uno de los presentes, el que primero lo ubique
en su Biblia personal. En algunos casos el mismo expositor llama por el nombre la persona para que lea el texto
bíblico, en algunos casos se lee en español y otro idioma. Hay estudios en los que participan todos los asistentes
como lectores, dependiendo del tiempo para desarrollarlo.
44
Pero la celebración del reposo debe continuar en la casa de cada feligrés, con el canto de las alabanzas a las
11:20 de la noche y a las cuatro de la mañana y el estudio de la Biblia, o repaso de los estudios. La
recomendación de los pastores es que esa noche sea de vigilia, alabando y estudiando.
45
Algunos de estos himnos, según los israelitas, fueron inspirados por Dios a Ezequiel o son compuestos de
acuerdo con los salmos; algunos están escritos en idioma quechua, y consignados en el libro llamado: “Himnario
Profético. Himnos y Coros celestiales del Alto Monte de Israel Aeminpu” (Aeminpu, S.f. d). En algunos templos
se cantan himnos en idioma español, inglés, portugués y lenguas indígenas (quechua, aymará, nasa).
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del cuerpo pastoral, organización de predicaciones para el día domingo, celebración de
cumpleaños y otras actividades (Meneses, 2009a: 35).
Los rituales festivos son las “vigilias”, la luna nueva y las tres fiestas del año. La vigilia
se celebra en ocasiones especiales (cumpleaños de Ezequiel, Jonás) y en caso de ser necesario
para predicar. Es organizada por el cuerpo pastoral de las iglesias locales, con aval del Cuerpo
Eclesiástico y participación libre de los fieles, después de haber entregado folletos o realizado
predicaciones individuales (Meneses, 2009a: 66-67). Inicia entre las ocho y nueve de la noche
con una oración, luego se cantan himnos, danzas, estudios cortos de inicio o profundización de
la doctrina según el público, respuesta a preguntas de las personas que quieren conocer la
Congregación, concursos con preguntas de cultura general o de doctrina, es una noche de
diversas actividades. A la media noche hay un descanso de una hora para tomar alguna bebida
caliente o recibir una comida y se continúa con himnos y concursos hasta las cuatro o cinco de
la mañana.
Siguiendo el calendario lunar de meses contados en 28 días, los israelitas celebran
también el ritual de la luna nueva el día que el calendario lo marca; este es un ritual que sigue
la misma estructura del reposo del sábado, pero se desarrolla durante un día comprendido
entre las siete de la mañana a las seis de la tarde. Además de lo ya señalado –alabanzas, lectura
del mandamiento, himno alusivo, estudios- se realiza la organización de actividades de la
iglesia departamental o nacional (Meneses, 2009a: 37). Es un ritual que se realiza tanto en los
templos locales como en la Iglesia Matriz.
Las tres fiestas del año son: la “Fiesta Solemne de los Ázimos o Pascua” en abril; la
“Fiesta Solemne de las Semanas o Pentecostés” en junio, y la Solemne Fiesta de las Cabañas o
Tabernáculos” en octubre. Ellas duran ocho días, se inician un viernes y terminan una semana
después un domingo a la madrugada. Por la particularidad y complejidad de los rituales y la
cantidad de feligreses asistentes se necesita un espacio particular para su celebración llamado
el Campo Real. Este es un sitio que cumple con las condiciones religiosas y logísticas para la
realización de rituales: altar para el holocausto, casa de levitas, templo, cabañas de impureza,
oficinas para los líderes, sitio de venta de artículos religiosos, cabañas para pernoctar los
fieles, baños, cocina, dorcas (sitio de venta de comidas) y sitios de reunión, entre otros.
Generalmente, el Campo Real está ubicado en la llamada Iglesia Matriz que el estatuto señala
debe estar ubicada en la capital de la nación (Aeminpu, s.f. a). Durante la semana de la fiesta
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se realizan ritos y rituales importantes como el holocausto, la santa cena, la convocación entre
otros, que serán explicados en el capítulo cinco.
1.2.2.5. Estatutos y reglamentos. La doctrina israelita resumida en los temas antes
tratados está registrada en normas consignadas en estatutos y reglamentos que ordenan y
organizan las prácticas religiosas colectivas e individuales. Tres de los documentos más
importantes para la Congregación son: “El estatuto de la Asociación Israelita del Nuevo Pacto
Universal” (Aeminpu, s.f. a), que tiene tres títulos relacionados con el nombre, la fundación,
objetivos, fines, organización y asociados de la Congregación Israelita, con 23 capítulos y una
gran cantidad de artículos. Este es un documento de casi 100 páginas que todo fiel debe tener
en su casa pues en él están consignados sus derechos y deberes como asociado, las normas y
rituales que un israelita debe cumplir para alcanzar la “vida eterna”. Es también un documento
que cualquier persona que quiera conocer la Asociación puede leer. Allí está consignada la
historia de Ezequiel, la fundación y organización social y eclesiástica46 y los símbolos de la
congregación47 en el capítulo II.
El segundo documento es el “Reglamento eclesiástico” (Aeminpu, s.f. b), de 28
páginas organizado en dos partes. La primera, es el reglamento eclesiástico con 7 títulos con
los siguientes nombres: principios preliminares, reglamento interno, funciones, niveles
eclesiásticos, primero, segundo y tercer nivel y sanciones. Es un documento para el Cuerpo
Eclesiástico que es el corazón de la institución y se encarga de administrar la doctrina y
sancionar las faltas. La segunda parte del documento es el “Reglamento de las iglesias”,
organizado en un título y diez capítulos así: de las iglesias, de la constitución, la
46

Señala entre otras las siguientes instancias de organización: misionero general Ezequiel Jonás Ataucusi Molina
(Israel) es el representante mayor en el orden espiritual y simboliza la institución” (Aeminpu, s.f. a: 63), asamblea
general, consejo consultivo, junta directiva nacional, asambleas generales departamentales, cuerpo eclesiástico,
junta administradora, junta pastoral, comité electoral, centros de formación eclesiástica y las iglesias. Además, el
título II del Estatuto reconoce las siguientes jerarquías eclesiásticas entre los asociados: en el primer nivel:
diácono, pastor predicador y pastor anciano, “ellos están al servicio del pueblo” (Aeminpu, s.f. a: 47). Segundo
nivel: los misioneros predicadores nacionales “son los encargados de la difusión del Santo Evangelio de nuestro
Señor Jesucristo” (Aeminpu, s.f. a: 53); tercer nivel: sacerdote general, sacerdotes y misionero general, se
dedican al servicio, enseñanza y responsabilidad en los negocios de Dios” (Aeminpu, s.f. a: 57-58). También hay
cargos de levitas, que ayudan en los rituales, fieles y simpatizantes, todos y cada uno tiene obligaciones y tareas
específicas que cumplir, también sanciones por sus faltas.
47
Los símbolos son: el escudo que representan las tablas de la Ley y los diez mandamientos; la bandera con tres
franjas, una blanca en el centro y dos celestes a los lados; el pabellón, la misma bandera pero con el escudo
impreso; el estandarte o pabellón portátil en su asta; la Ley Real, láminas de papel que contienen los Diez
Mandamientos; el altar del holocausto; el arco iris (Aeminpu, s.f. a: 42) y las vestiduras, túnica y manto para los
hombres y túnica y velo para las mujeres se deben usar en rituales ordinarios y festivos, y cuando se va a predicar
(Meneses, 2009a: 82).
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implementación, las normas para la alabanza, la locución, los vocales, la lectura de la ley de
Dios, la oración, la unción y las clases de unción. Este es un documento principalmente para
los pastores y diáconos de las iglesias locales que organizan y dirigen los rituales ordinarios.
El tercer documento es el “Reglamento universal interno de comunidades campesinas y
nativas agrarias de las fronteras vivas del Perú” (Aeminpu, s.f. c), que organiza el trabajo y las
comunidades asentadas en la selva peruana que realizan el proceso de colonización. Cuando
un grupo llega al Amazonas se realiza la elección de una “directiva comunal” que es el órgano
responsable del gobierno y la administración, mínimo seis - máximo nueve directivos, con los
siguientes cargos: presidente, vice-presidente, secretario, tesorero, fiscal y vocal; cada cargo
tiene funciones establecidas según lo señala el capítulo II del reglamento (Aeminpu, s.f. c: 1021). También organizan grupos de trabajo de 40 hombres liderados por un “capitán” según lo
señala el capítulo IV sobre los comités (grupos) de trabajo; ellos “están en la responsabilidad
de llevar a cabo los planes y programas del desarrollo agropecuario para el bien y progreso de
la comunidad” (Aeminpu, s.f. c: 21). Los grupos se convierten en la “célula laboral básica” y
en algunos lugares se conforman grupos que corresponden a particularidades laborales:
profesores, músicos, etc. Unido a lo anterior, cada grupo debe realizar labor social al
incorporar madres solteras, viudas, ancianos y huérfanos, lo que se ha convertido en un
problema, al implicar su sostenimiento y mayor esfuerzo laboral (De la Torre, 2009: 669).
Finalmente, estos reglamentos son documentos impresos en forma de folletos y vendidos en
los templos, distribuidos a bajo costo, con una pequeña ganancia para la iglesia local.
1.3. Una “religión Autóctona” producto de exportación en América Latina
La religión Israelita es un sistema compuesto por varios elementos: uno, la doctrina
explicada por medio de relatos míticos sobre su fundador, la escogencia del pueblo de Israel y
el juicio final. Dos, la comunicación con Dios realizada a través de la oración, el sacrificio
(holocausto) y en general el complejo sistema ritual. Tres, un sentimiento de que un poder más
allá del control humano está relacionado con el destino de ser el pueblo escogido. Cuatro,
prácticas definidas que dan sentido a la vida de los creyentes: la conversión y migración.
Cinco, una institución religiosa que se ha convertido en un referente de perpetuación y
reproducción de la identidad religiosa pues genera sentido de pertenencia, orientación en la
vida y competencia personal. Al igual que la religión israelita antigua cumple con tres
elementos fundamentales: la alianza de Dios con el hombre realizada a través de Ezequiel; la
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ley, los diez mandamientos que rigen todos los aspectos de la vida diaria, y los símbolos que
señalaban la alianza (Puech, 2001). Estos elementos permiten a los feligreses encontrar
respuestas tranquilizadoras y relativamente fáciles a las preguntas eternas de todo ser humano
(Meneses, 2009a, b).
Como movimiento social la Asociación Israelita ideó estrategias de solución a los
problemas socioeconómicos de los peruanos con la apertura de servicios de salud, educación
y, sobre todo, con la opción de migración y colonización de la selva. Estas estrategias lo
convirtieron en un movimiento social exitoso y en una alternativa frente a Sendero Luminoso,
la guerrilla peruana que tuvo en los años 80 y 90 su mayor desarrollo en la zona rural.
Ezequiel y sus propuestas religiosas y sociales llevaron alivio moral y económico a los
marginales y desvalidos de campos y ciudades (Ossio, 2014: 355).
Son este conjunto de elementos religiosos y sociales los que se han extendido a
diversos países de Latinoamérica en un proceso de transnacionalización a través del
movimiento de personas por las fronteras nacionales que lideraron la conformación de
comunidades religiosas locales y regionales (Segato, 1991). Recordemos que como parte del
proceso de expansión y cuando la institución estaba establecida, Ezequiel envió misioneros a
otras partes del mundo siendo Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia los primeros países en ser
visitados. Estos misioneros han extendido el mensaje israelita con la apertura de templos en
casas de habitación en la periferia de grandes ciudades.
Sin duda, uno de los elementos más importantes de este movimiento religioso es la
búsqueda de la “tierra prometida” que han iniciado desde hace más de 30 años en la región del
Amazonas peruano. Tal como se señaló antes, el proceso de búsqueda del paraíso por parte de
estos grupos implica la conjunción de aspectos ideales, relacionados con la doctrina religiosa,
y aspectos materiales, relacionados con la forma de sobrevivir en un determinado lugar. Para
los israelitas ese lugar ha sido el Amazonas, pero, ¿dónde se ubica? Y ¿por qué puede llamarse
una región religiosa israelita? Las respuestas a estas dos preguntas en el siguiente ítem.
1.4. La triple frontera, una región religiosa israelita en la Amazonia
La “Gran Amazonia”, es una región integrada por conceptos político administrativos,
ambientales y geográficos, y equivalente al término Panamazonia (Gutiérrez Et. al., 2004).
Comprende 7.989.004 kilómetros cuadrados, grandes fuentes de agua, maderas, flora,
hidrocarburos y minerales (véase mapa No 1). Es un patrimonio biológico que comprende el
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56% de bosques tropicales del planeta y un territorio donde descansa el futuro de la
humanidad con 370 pueblos de diferentes culturas en nueve países48 que comparten su cuenca
(Sinchi, 2007: 13). A pesar de toda la riqueza, la región tiene grandes problemas ambientales y
sociales. La mayoría de los 26.000.000 habitantes viven en centros poblados, no son
originarios de la región y están dedicados a la agricultura, minería, la caza y pesca, en general
al extractivismo. Las principales fuerzas de ocupación e intervención son la pobreza y las
desigualdades sociales; además, la zona ejerce atracción de inmigrantes en lugares que no
tienen capacidad de absorberlos sin deterioro ambiental, con crecimiento demográfico en
centros urbanos, los cuales demandan más suministros para su subsistencia. Problemas
ambientales como: deforestación creciente, ganadería extensiva, monopolización de los
recursos por grandes empresas, la construcción de carreteras y la capacidad de carga humana
en sectores rurales por la poca fertilidad de los suelos o escasez de suelos fértiles (Gutiérrez et.
al., 2004: 36-38), generan preocupaciones a los Estados y organismos internacionales.
Una de las microrregiones de la Amazonía es la “triple frontera”, territorio que
comparte Colombia, Perú y Brasil (véase mapa No. 2). En ella se “contrastan marcos políticos
administrativos nacionales, y se revelan las continuidades y discontinuidades de los
fenómenos biológicos, socioculturales, económicos y políticos, a causa de o a pesar de las
fronteras” (Colino, 2006: 4). Allí se configuran procesos sociales que cambian con la misma
facilidad que se cruzan las líneas de fronteras que se vuelven invisibles a las prácticas de
quienes la habitan. Caracterizada por una economía extractiva que ha generado un
ordenamiento social y ambiental particular (Zárate, 2001), la microregión está construida en la
ribera y siguiendo el curso del Río Amazonas y sus afluentes. Sus habitantes hablan portuñol,
mezcla de español con portugués, con acento colombiano y/o peruano mezclado con lenguas
indígenas. En la triple frontera se revelan religiosidades distintas, condicionadas por historias
y políticas religiosas, formas de abordar las religiones nativas, temperamentos nacionales de la
Iglesia Católica y aportes de inmigrantes de muy diversas procedencias” (Colino, 2006).

48

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guayana, Guyana Francesa y Surinam.
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Mapa No. 1. La Gran Amazonia

(Tomado de Smithsonian Institution, 1984).
Mapa No. 2. “La triple frontera”

(Mapa base tomado de Cousteau and Richards 1984).

En esta micoregión se distinguen dos ciudades: Leticia en Colombia y Tabatinga en
Brasil, las cuales están comunicadas por la Avenida Internacional que continúa en la Avenida
da Amizade. Ellas son consideradas “hermanas” a pesar de las diferencias sociales,
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económicas y políticas. Leticia es la capital del Departamento del Amazonas, ubicada en el
filo del llamado “trapecio amazónico” sobre la margen izquierda del río Amazonas. Tiene una
estacionalidad de inundación de tierras por la creciente del río que influye en la vida
económica de la ciudad y la región: de noviembre a mayo las aguas suben y de mayo a
noviembre las aguas bajan. Está ubicada a 1.000 km de Bogotá, la capital del país, a 480 km
de Iquitos49, Perú y 1.800 km de Manaos, Brasil.
En Leticia habitan indígenas, mestizos y mulatos, de nacionalidad brasileña, peruana y
colombiana (Mora, 2012: 28-29). A diferencia de Tabatinga, tiene vocación de ciudad, con
calles, aceras, casas de ladrillo, tiendas por doquier y sobre todo establecimientos de cambio
de moneda (Domingo, 2005: 235). Aunque fundada el 25 de abril de 1867 su crecimiento se
remite a dos hechos: uno, la guerra de Colombia con Perú en 1932 que obligó a la presencia
del Estado en la región; y dos, más recientemente a la creación del Amazonas como
departamento50 en 1991. Bautizada así en honor al nombre de la hija del cónsul británico,
Leticia es hija de la migración y tiene un periodo fundacional peruano (Garay, 2009: 118),
hecho que intenta no ser reconocido por los colombianos.
Por la importancia geopolítica y ambiental del departamento del Amazonas, Leticia su
capital, es una ciudad turística por excelencia pues en la región se promueve un turismo
ecológico, con la selva, las comunidades indígenas y los delfines rosados como principal
atractivo (véase foto No. 2), que atrae principalmente personas de Europa. Además, por su
infraestructura hotelera recibe las personas que viajan por el río Amazonas. Esa característica
de una ciudad en constante movimiento y de centro urbano que domina la región hace que el
panorama religioso sea llamativo: un templo católico imponente en el centro cuadrado de la
ciudad (véase foto No. 3), e imágenes religiosas adornando las calles, contrasta con las así

49

Es la capital del Departamento de Loreto, Perú a la que solo se llega por barco o avión. Está conformada por un
conjunto de islas, que tiene mucho que ver con el carácter de la población. Rodeada por tres ríos: Nanay al norte,
Amazonas al oriente, Itaya al sur. Con sus cerca de 500.000 habitantes es la tercera ciudad amazónica después de
Belem do Pará y Manaos en Brasil. Aunque no hay fecha exacta de su fundación, su florecimiento como ciudad
estuvo ligado indudablemente a la época del caucho en que aparecieron apellidos como Fiztcarrald, Arana,
Barcia, Hahn, Morey, Del Águila. Los barones de caucho embellecieron la ciudad con mansiones de las que aún
hay vestigios. Hoy es un puerto que se mueve por el transporte de azúcar y cemento, dos de los elementos que
más demanda la ciudad, con más de 15.000 motocarros (Domingo, 2005: 197-234).
50
Ocupa un área de 109.665 km2, equivale al 9.61% del territorio continental colombiano, representa el 22.98%
de la Amazonia colombiana. Tiene dos municipios: Leticia y Puerto Nariño y 9 corregimientos departamentales:
El Encanto, La Chorrera, La Pedrera, La Victoria, Mirití-Paraná, Puerto Alegría, Puerto Arica, Puerto Santander
y Tarapacá. Una inmensa zona de 24 resguardos, áreas protegidas y zonas de reserva forestal. El municipio de
Leticia tiene la mayor densidad de población (Sinchi, 2007: 15-16).
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llamadas “iglesias de garaje” de diversas denominaciones ubicadas especialmente en la
Avenida Internacional en donde comparten lugar con bares, discotecas y prostíbulos. Así,
muchas de estas iglesias “derraman sus aleluyas entre billares y burdeles, elefantes blancos de
la bonanza cocalera y peluquerías de transexuales” (Colino, 2006: 5), aunque ciertos grupos
prefieren la periferia campestre cerca de malocas indígenas, especialmente en la vía a
Tarapacá, al norte del departamento. Un mapeo realizado en el año 2006 señala la presencia de
38 centros religiosos entre los que se destacan 18 católicos, diez evangélicos pentecostales,
tres evangélicos bautistas, dos post-pentecostales, uno adventista, uno Testigo de Jehová, uno
Mormón (Colino, 2006: 10), lo que muestra la diversidad de opciones de creencias y prácticas.
En este conteo no aparecen la gran cantidad de espacios propios para vivir la religiosidad y
ritualidad de la nueva era, especialmente los de origen indígena: malocas para tomas de yagé.
Tampoco aparecen los centros de yoga y otras prácticas orientales.

Foto No. 2. Monumento a los delfines rosados del Amazonas en Leticia (Meneses, 2013).
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Foto No. 3. Templo católico en Leticia (Meneses, 2013).

Tabatinga es llamada cariñosamente A princesinha do Alto Solimões, su nombre en
lengua indígena Omágua significa: barro branco, arcilla blanca y pertenece al Estado brasilero
de Amazonas (Secretaria Municipal de Turismo, 2014). Fue construida inicialmente como O
Forte de São Francisco Javier de Tabatinga para delimitar el último punto de las posesiones
portuguesas frente a los españoles en 1776 y desde entonces fue guarnición fronteriza hasta
1983 en que fue creado el municipio (Domingo, 2005: 236-237). En general, tiene poca
infraestructura, aunque se destaca el templo católico (véase foto No. 4). Tiene calles sin
pavimentar, poca agua y 52.000 habitantes entre caboclos51, nordestinos e inmigrantes
peruanos que viven de los militares y del comercio. En el panorama religioso de esta ciudad
predomina “el evangelismo en sus innumerables versiones doctrinales y litúrgicas” (véase foto
No. 5). También cultos de diversos tipos y una “huella del mesianismo con una capilla crucista
en el barrio Marechal Rondón, con su gran cruz de madera y sus devotos tikuna en túnicas
blancas y con los Israelitas del Nuevo Pacto, derramados desde la orilla peruana a pesar de las
leyes de extranjería” (Colino, 2006: 8). El mapeo de julio de 2006 señala 65 centros religiosos
clasificados en: 18 católicos, 24 evangélicos pentecostales, cuatro centros evangélico bautista,
uno evangélico cuadrangular, dos evangélicos en construcción, uno post-pentecostal, dos
metodistas, uno presbiteriano, dos adventistas, uno Testigo de Jehová, uno Israelitas del
51

Designación antigua a los indígenas brasileros, hoy se usa para señalar la mezcla de indígena y blanco.
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Nuevo Pacto, uno Crucista, uno Macumbeiros y dos Mestres Ayahuasqueiros (Colino, 2006:
10), muchos más de los encontrados en Leticia.

Foto No. 4. Templo católico de Tabatinga (Meneses, 2013).

Foto No. 5. Templo de la Iglesia Universal en Tabatinga (Meneses, 2013).
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Otra de las ciudades de la triple frontera es Benjamín Constant, ubicada en la margen
derecha del Río Yavarí, un municipio antes llamado Remate de Males en el Estado de
Amazonas, Brasil. Funciona como puesto administrativo y militar con una población de cerca
de 20.000 habitantes52. Antes la ciudad estaba al borde del río, pero este cambió el curso en
1936, de modo que las calles se han estirado hasta casi un par de kilómetros. A pesar de la
imponencia del templo católico ubicado en el centro de la ciudad, con gran visibilidad desde el
puerto sobre el río, hay una cantidad de templos e “iglesias de garaje” de diversas
denominaciones. Allí son visibles gran cantidad de migrantes peruanos, muchos de ellos
israelitas, quienes manejan un sector del comercio en la calle principal.
Otro de los poblados es Islandia, municipio perteneciente al Distrito Ramón Castilla en
el Departamento de Loreto, Perú. Llama la atención que es un poblado construido sobre
palafitos (véase foto No. 6), habitado por Israelitas que han logrado elegir alcalde de este
grupo religioso por dos mandatos seguidos. Ocupado por más de un millar de colonos, Islandia
“comparte la Boca del Río Yavarí con Benjamín Constant que dista a solo 15 minutos en
transporte fluvial.

Foto No. 6. Templo católico en Islandia, Perú (Meneses, 2013).

52

Un dato curioso sobre este sitio es que hace algunos años había falta de mujeres, pero últimamente la situación
se ha invertido, pues lo hombres migran en busca de trabajo o trabajan con la coca y las mujeres triplican el
número de hombres (Domingo, 2005: 262-263).
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No menos importante es el poblado de Santa Rosa, ubicado cruzando el Río Amazonas
frente a Leticia, en el “islote aluvial del mismo nombre”. Con una población estimada en
1.200 habitantes, la mayoría de ellos mestizos loretanos y algún otro indígena Tikuna o
Yagua, este poblado asumió funciones de centro en el año 2005 (Colino, 2006: 9), como punto
de registro de migración de la entrada y salida de personas y mercancías al Perú. Si bien hasta
la población de Chimbote, en la ribera del Río Amazonas, hay libre tránsito, en Santa Rosa
hay constante presencia de policía, ejército y oficiales de aduana, que revisan el transporte
fluvial (lanchas rápidas y barcos) que de Islandia viajan diariamente hasta Iquitos y viceversa.
Si bien en este poblado no existen gran infraestructura religiosa se destacan algunas casas que
hacen las veces de templo (véase foto No. 7).

Foto No. 7. Templo evangélico en Santa Rosa (Meneses, 2013).
Este conjunto de ciudades y poblados conforman la microregión de la “triple frontera”
caracterizada por la movilidad humana constante y permanente que crea vínculos entre los
lugares y sus habitantes. Uno de los fenómenos sociales y culturales más importantes de la
región es la religión: existe una amplia oferta de instituciones, creencias y prácticas religiosas
caracterizadas por: la gran variedad de congregaciones al interior de la Iglesia Católica; la
66

galaxia de denominaciones de lo evangélico; la competencia por fieles; la variada financiación
de las iglesias; el interés en la política electoral; los diversos estilos y contenidos
ceremoniales; los servicios sociales como salud y educación; las visiones diferentes que
generan conflictos (Colino, 2006: 14-27). Con diversos tipos de construcciones que les sirven
como templos y lugares de reunión, desde grandes templos en el centro de las ciudades hasta
garajes en casas de habitación, se difunden diversos discursos religiosos, al tiempo que se
aprovechan espacios como los puertos fluviales, en los hay movimiento constante de personas,
para realizar proselitismo religioso y atraer simpatizantes. Este es el panorama de la vida
religiosa que se observa en la triple frontera donde los Israelitas del Nuevo Pacto Universal
son un actor más cómo se desarrolla en los siguientes capítulos.
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CAPÍTULO 2
LOS ASENTAMIENTOS Y MIGRANTES ISRAELITAS PERUANOS EN EL
AMAZONAS
“Jehová bendice al que labra la tierra
Y multiplica nuestra sementera
Habrá alimento para todo el pueblo
Para que viva feliz y contento”.
Estrofa del himno “La agricultura” (Aeminpu, s.f. d: 256).

La “esperanza mesiánica” que se concreta en la “búsqueda de la tierra prometida”, es uno
de los aspectos materiales más visibles de los movimientos mesiánico milenaristas. Para algunos
movimientos la esperanza se materializa en la “comunidad de elegidos” reunidos temporalmente;
para otros, implica la migración religiosa a lugares donde esperan el “fin del mundo” y la
conformación de la comunidad de “santos”. Aunque el énfasis del análisis actual es mayor en las
doctrinas, ideologías y los sistemas rituales, que en las prácticas de formación de movimientos
mesiánicos con doctrinas basadas en la comunidad de “elegidos”, las movilizaciones mesiánicas
son actuales” (Da Silva Queiroz, 2005), y constituyen migraciones fundamentadas en ideas
religiosas.
El objetivo de este capítulo es analizar el proceso de migración religiosa que feligreses
israelitas peruanos han realizado desde hace más de 30 años a la selva amazónica que consideran
la “tierra prometida”. Una migración liderada por el mesías Ezequiel Ataucusi que está marcada
por aspectos históricos, socioculturales y económicos que han influenciado su proceso de
colonización y adaptación en esa región. Un proceso de migración considerado como ejemplo
por la Congregación Israelita para otros países con territorios en la Amazonia: Colombia y
Brasil. El capítulo hace énfasis en aspectos históricos y sociales, al tiempo que destaca la
participación de los feligreses israelitas en la vida económica de la región de la triple frontera.
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La información usada en este capítulo combina la revisión bibliográfica53 realizada en
Leticia, de videos y literatura gris sobre la historia de la migración y colonización israelita en
Perú con la recolectada en el trabajo de campo en dos lugares diferentes. El primer lugar, el
asentamiento León de Judá en el municipio de Leticia, departamento de Amazonas, en
Colombia, en donde en el marco de la fiesta de Pascua de abril de 2013, se realizó un grupo focal
sobre el trabajo agrícola israelita en el Amazonas. En este grupo se analizó el artículo de Rivas
(2005), con participación de feligreses colombianos y peruanos. El segundo lugar, el
Asentamiento Alto Monte de Israel en el Amazonas peruano, también en la celebración de la
Pascua de abril de 2014. Allá viajaron un grupo de feligreses israelitas de la ciudad de Tabatinga,
Brasil, para la celebración de la fiesta. En ese sitio además de la observación - participante
realizada en la semana de la fiesta se efectuaron largas conversaciones con feligreses de diversa
procedencia y habitantes de diversos asentamientos, que permitieron conocer de primera voz la
historia de la migración que se analiza a continuación.
2.1. La migración religiosa al Amazonas
Una de las regiones geográficas consideradas históricamente como “Tierra prometida” por
diversos movimientos sociales y religiosos ha sido el Amazonas. Independiente de los mitos e
imágenes que acompañan el poblamiento (Tovar, 1995), en Colombia la migración histórica a
esta región se ha denominado “colonización” y está enmarcada en una reforma agraria fallida
unida a la expansión de la frontera agrícola, la explotación de quina y caucho, las violencias
partidistas y guerrilleras, la siembra de coca y el desplazamiento forzado. El tema religioso le
otorga un elemento más y llama la atención porque no es considerado en la “antropología
amazónica” (Del Cairo y Chávez, 2010). En el caso de Perú, la situación ha sido similar a la de
otros países de Suramérica: “la selva ha sido enfocada con prejuicios. Los incas, los
conquistadores, los primeros exploradores, la administración colonial, y después la república,
basaron la política hacia la selva con ese enfoque” (Ortiz, 2001: 18). Esta situación parece haber
cambiado a partir del siglo XIX por diversas razones entre las que se destacan:
53

Revisión realizada en los siguientes espacios: Uno, la biblioteca de la Universidad Nacional, revisión realizada
con énfasis en los trabajos producidos por investigadores locales sobre la región, especialmente tesis y
monografías. Dos, la Biblioteca del Banco de la República que tiene la “Sala Amazonas” especializada en
información ambiental, económica y social sobre la región. En esta sala fueron importantes los Atlas geográficos
de la Amazonía que permitieron ubicar la región y diversos libros sobre religión especialmente los publicados por
el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica- Caaap- y el Centro de Estudios Teológicos de la
Amazonía-Ceta-, ambos peruanos. Y, por último, la biblioteca del Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas-Sinchi- con énfasis en información ambiental y social
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 El nacionalismo de las jóvenes repúblicas, luego el caucho y otras riquezas naturales
despertaron un creciente interés por su patio trasero (cursiva del original).
 La pobreza de nuestras regiones que lanzó a la selva a sus excedentes de población.
 La explotación de riquezas fugaces, como el caucho, la zarzaparrilla y el oro; luego el
petróleo y el gas.
 Con la construcción de carreteras de penetración, florecieron ciudades como Manaos y
Belén, que tienen más de un millón de habitantes. Se construyeron ciudades, puertos
fluviales y aeropuertos considerando que en la Amazonia viven aproximadamente 20
millones de personas (Ortiz, 2001: 18).

El tema de la migración interna al Amazonas ha sido una constante desde los dos
últimos siglos. Misioneros y conquistadores en busca del Dorado, comerciantes en búsqueda de
resinas y oro (Serje, 2011), y campesinos en búsqueda de tierra y espacio para vivir, han
consolidado una región diversa social y culturalmente. Por su parte, la migración internacional a
los países con territorio en la Amazonía, especialmente Brasil, llama la atención por sus
características políticas generadas por los acuerdos bilaterales, la infraestructura, las iniciativas
de integración regional y la poca fiscalización. En ese contexto, la migración trans-fronteriza es
concebida como un proceso que puede comprender tanto, mudanzas cortas o permanentes,
movilidad frecuente de personas que se dirigen a otro país solamente para trabajar o usar
servicios mejores, o un cambio de residencias con constantes movimientos de ida y venida a su
país de origen” (Aragón, 2009: 30). Este tipo de migración es la que ocurre en la zona de la triple
frontera entre Colombia, Perú y Brasil, contexto en que se desarrolla la presente investigación.
Pero ¿cuál es la relación entre migración, mesianismo-milenarismo y la Amazonía
considerada como la “tierra prometida”? En la región Amazónica han nacido, desarrollado y
extinguido importantes movimientos mesiánico milenaristas entre comunidades indígenas
expuestas a la Religión Católica, grupos protestantes, los trabajos forzados y las condiciones de
dominación (Brown, 1991; Cabrera, 2002; Diacon, 1990; Uruburu, 1996a y b; Veber, 2003;
Wright y Hill, 1986). Sin embargo, los grupos indígenas no han sido los únicos, también
campesinos de diversos países fieles de la Congregación Israelita han migrado a esta región para
cumplir allí las normas de su doctrina y esperar el juicio final, como se describirá y analizará en
los siguientes capítulos. Pero ¿cuál es la relación entre migración y religión y porqué es
importante en el análisis de los movimientos mesiánico milenaristas?
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La religión ha sido un elemento considerado importante para la adaptación de las
poblaciones migrantes pues ofrece seguridad y solidaridad en los sitios a los que llegan (Cadge y
Howard, 2007; Odgers, 2003). Se puede discutir y analizar la religión dentro de la migración, la
religión de los migrantes, o religiones que migran dependiendo si se busca explorar el cambio
religioso y las estrategias religiosas de los migrantes o las instituciones religiosas que los reciben
(Bava, 2011: 494). Estos casos ocurren en migraciones entre diversos países, con conceptos
desde la antropología, sociología y la demografía, en donde la migración de grupos religiosos
“recrea el tejido de comunidad”, constituye una diáspora y lleva a la “política de identidad” por
un lado; por el otro, analiza el “transnacionalismo religioso”, la “renovación y el
cosmopolitismo”, el “trascender los Estados-nación y las fronteras de la identidad” (Bava, 2011:
501). En estas migraciones entre diversos países se pueden identificar fases de la práctica
religiosa hasta alcanzar la adaptación54 (Planet y Moreras, 2008: 25-26), que se desarrollan en
medio de la violencia social y simbólica a causa del mismo proceso de migración y/o de la
presencia de la nueva religión en un contexto que rechaza la diferencia religiosa y cultural. Así,
la percepción social de las nuevas expresiones religiosas depende de la manera en que las
sociedades receptoras valoren el hecho religioso (Moreras, 2006: 5).
Diversas teorías sociológicas han analizado la migración y sus desafíos desde conceptos
como: asimilación, asimilacionismo segmentado, patrones de asimilación, aculturación,
integración, capacidad de enclave, entre otros (Levitt y Jaworski, 2007). Por su parte la
antropología, a través de diversas etnografías ha mostrado que la migración no necesariamente
conduce a la desorganización social y ha enfatizado la importancia de las diversas redes que
construyen los migrantes (Heyman, 2006). En el caso de la migración religiosa las
investigaciones sociales han estado centradas en la institucionalidad religiosa de la que reciben
asistencia (Cadge y Howard, 2007: 360).

54

Primera fase, de abandono temporal en términos de práctica religiosa, pues son otras las prioridades y la
expresión religiosa se ve limitada a las celebraciones sociales y a las festividades más señaladas. En un segundo
momento, la fase llamada de recuperación o reencuentro se desencadena con la llegada de la familia en caso de
producirse la reagrupación o con el establecimiento de una familia en el país de residencia. En una tercera fase,
de reafirmación y estabilización, se hacen más visibles los rasgos de esa práctica religiosa, cuando gana en
importancia tanto la práctica privada como la grupal, las reivindicaciones asociadas a su presencia ya sea en
términos de infraestructura, ya de adecuación de costumbres o prácticas religiosas. Se producen distintos
discursos dentro de la comunidad religiosa, se establecen las actitudes y pautas grupales mayoritarias y se avanza
hacia un lugar u otro de la institucionalización cuando esta no se ha producido (Planet y Moreras, 2008: 25-26).
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Llama la atención que algunas religiones tienen la migración como una práctica
individual y colectiva importante. Por ejemplo, en la religión musulmana el derecho islámico
tiene la doctrina de la hiyra (hégira) que clasifica el mundo entre dos partes: “la morada del
islam y la morada de la infidelidad o de la guerra” y el que vive fuera de la primera está obligado
a emigrar (Fierro, 1995: 71-72). Así que el islam “debe entenderse cómo una religión que llega
con los inmigrantes y se reproduce con ellos” (Wieviorka, 2003: 179). Otro caso es el de los
Menonitas o Amish55 diseminados por el mundo especialmente en países de Latinoamérica
(Dyck, 1992). Estas migraciones constituyen la búsqueda de un espacio geográfico para
desarrollar prácticas religiosas de un grupo separado del resto de la sociedad, con normas y
prácticas que constituyen su identidad social.
Esto ocurre en el caso de migraciones entre países o transnacional como se ha denotado.
Pero, ¿qué ocurre con la migración interna o dentro del mismo país? El caso más interesante es
desarrollado en México donde se analiza la relación movilidad geográfica y religión,
identificando razones por las que cuales la experiencia de migración puede constituir un factor
de cambio religioso (Odgers y Rivera, 2007: 228). El análisis relaciona la migración y la
colonización con la religión, la migración rural – rural en áreas nacionales. Este es un tipo de
migración que registra dos vertientes: uno, la migración forzada que es el desplazamiento interno
consecuencia de la conversión religiosa registrada en Chiapas denominada también “expulsión
por intolerancia religiosa” o por conflicto religioso; y dos, las migraciones corporadas que son:
migraciones de grupos de parientes o miembros de una misma comunidad religiosa hacia nuevos
territorios por poblar donde se les dotó de tierra (Odgers y Rivera, 2007: 228-236).
Otro ejemplo de migración religiosa ocurre en México entre los miembros de la Iglesia
La Luz del Mundo quienes provenientes de un ejido fundaron la comunidad residencialeclesiástica denominada La Hermosa Provincia. La construcción del centro habitacional,
alrededor del templo, es una muestra de cómo la institución religiosa es capaz de promover la
55

Son un grupo asentado principalmente en el oriente de los Estados Unidos. Originado a fines del siglo XVII
por un pastor menonita suizo que impuso una estricta disciplina de separación del resto de la sociedad. Luego
emigraron a Norteamérica. Los Amish de Antiguo Orden se separaron de la sociedad que los rodeaba y
mantienen la forma de vestir y las costumbres de este periodo; no ejercen actividades misioneras y tienen
matrimonio endogámico. Hay otros grupos más liberales que se han separado de los anteriores y se llaman de
Nuevo Orden (Bowker, 2006: 39). Tienen una organización básica: la congregación o iglesia de distrito. Cada
congregación tiene 30 hogares y unas 150 personas lideradas por un obispo con ayuda de dos o tres ministros y
un diácono. Cada familia tiene una granja agrícola autosuficiente, usan remedios caseros, tienen una familia
patriarcal y rituales propios (Korbin y Lawrence, 2006: 65-68).
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migración con miembros de su congregación para fundar un centro arquitectónico, residencial
que se rige por las normas de la iglesia. Desde distintas perspectivas, estas migraciones
corporadas pueden definirse como una especie de “segregación residencial” que es precondición
y resultado de la génesis de comunidades religiosas, donde la institucionalidad impone los estilos
y normas de vida de sus fundadores (Odgers y Rivera, 2007: 236).
En el caso colombiano es interesante la presencia de grupos religiosos en las zonas de
frontera y colonización, así ocurrió en la zona de Urabá con los presbiterianos en los años 1940
(Restrepo, 1943). En esa zona los nuevos movimientos religiosos se han convertido en agentes
de reconstrucción de identidades, de auto-organización y regulación supliendo funciones del
Estado (Ríos, 2002). En zonas de colonización las comunidades religiosas promueven acciones
de solución a los problemas sociales más sentidos (Guevara, 2009), incluso proyectos de salud y
educación que son apoyados por los gobiernos locales (Beltrán, 2013: 191). Así que religión y
migración son dos conceptos que encuentran relación en la realidad social actual.
La migración religiosa entre países ha sido un tema tratado desde la antropología, la
sociología y la demografía, pocos trabajos analizan la migración religiosa en un mismo país
desde la perspectiva etnográfica y de los migrantes. Tampoco existen trabajos que muestren la
migración a la “tierra prometida” de un grupo mesiánico actual. Así que el presente trabajo
pretende llenar este vacío de investigación analizando el proceso migratorio a la tierra prometida
y los desafíos personales y colectivos, desde una perspectiva etnográfica e histórica. Finalmente,
la perspectiva que se adopta en este capítulo tiene que ver con la migración en un mismo país o
migración interna, de característica rural-rural a una zona ambiental y socialmente diferente, de
personas que trasladan una religión trasnacional.
2.2. Antecedentes de la migración de israelitas peruanos al Amazonas
Desde los años 1960 del siglo pasado los israelitas han colonizando la selva peruana y han
ofrecido tierras a la población migratoria. Se levantaron cooperativas para atender la afluencia de
familias enteras y se instruyó a nuevos miembros Israelitas en la legalidad de tal sistema (Scott,
1990: 70). Antes del establecimiento de las colonias Ezequiel negoció con el presidente del Perú
Juan Velasco la presencia de Israelitas con la idea de hacer presencia en la zona de frontera con
“hitos humanos” no con muros de piedra. Las propuestas de la dictadura de izquierda comandada
por Velasco fueron afines con las ideas de Ataucusi sobre diversos temas, especialmente los
relacionados con la reforma agraria, educativa y de las estructuras de poder. Además, el origen
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humilde de Velasco quien provenía de una familia de clase media empobrecida que había
estudiado en colegios estatales (Contreras y Cueto, 2004: 343), permitieron esa afinidad.
Velasco facilitó la nacionalización de empresas foráneas; la organización de movimientos
estudiantiles, campesinos y profesionales; la creación de empresas y ministerios; el fomento a la
creación de “empresas de propiedad social” (Contreras y Cueto, 2004: 344-347). Pero uno de los
temas que más benefició la religión de Ataucusi fue el nacionalismo peruano promulgado por él.
Comenzó a celebrar el “día del indio”; reconoció el quechua como idioma oficial junto con el
castellano y empezó a transmitir radio y televisión en esta lengua; además permitió la
expropiación de tierras, maquinaria, ganado e instalaciones industriales (Contreras y Cueto,
2004: 348-350). Este último tema sin duda facilitó la presencia de feligreses israelitas en la selva.
La propuesta utópica de la Amazonía como “tierra de promisión y abundancia” había sido
propuesta por Fernando Belaúnde56 en 1959, “ella fue interpretada y reelaborada en su
dimensión religiosa por esta secta que pone sus ojos en la selva como la Tierra Prometida al
pueblo israelita, los escogidos de Dios” [cursivas del original] (Gutiérrez, 1992: 194). El sueño
de Belaúnde de abrir la selva y ofrecer tierras allí, les dio a los israelitas su motivación inicial
(Scott, 1990: 70). Pero mucho antes, al inicio del siglo, se había iniciado la colonización de la
selva; se creó Puerto Maldonado en 1902 en la selva sur. Luego, en 1909 la promulgación de la
Ley General de Tierras de Montaña volvió los campos selváticos tierra de libre colonización, sin
ninguna consideración son respecto a los derechos históricos por parte de los pobladores nativos
(Contreras y Cueto, 2004: 294-295). Posteriormente, hacia 1940 la presencia del Instituto
Lingüístico de Verano- ILV- permitió la consolidación de asentamientos que se fortalecerían con
la apertura de las primeras carreteras. En 1943 se abrió la más importante carretera que unió
Lima con Pucallpa, una ciudad de la selva central creada en 1888 y ubicada en las márgenes del
Río Ucayali. Sin duda, esta ciudad se convirtió en un polo de atracción de migrantes y de
comercio, aunque mantuvo la autonomía de Iquitos. En los años 60 se construyó la carretera
marginal que atravesaba la selva (Contreras y Cueto, 2004: 296-297). Todo lo anterior fue básico
para el proceso de colonización de la selva por los migrantes israelitas.
Arquitecto y político peruano escritor de la obra “La Conquista de Perú por los peruanos”, en la que se
planeaba la construcción de la Carretera Marginal a la Selva como medio de incorporar la Amazonía y generar
nuevos recursos. La incorporación de la Amazonía debería solucionar los problemas de escasez de tierras y de
recursos alimenticios, así como disminuir la presión sobre las ciudades reorientando los flujos migratorios hacia
la selva (Santos, 1991). Fue presidente de la república peruana entre 1963 y 1968, año en que fue derrocado por
el militar Juan Velasco, nuevamente fue presidente entre los años 1980 y 1985.
56
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La colonización, expansión y consolidación de los asentamientos israelitas en el Amazonas
peruano se realizó a través del establecimiento de una serie de colonias agrícolas que se llamaron
“Polos de Desarrollo”. La idea era ejecutar un proyecto macro para Suramérica por parte de los
Israelitas llamado “Proyecto de Integración Territorial Suramericano”, desarrollado en el Perú
mediante el “Proyecto Integral de Fronteras Vivas”, que alcanzó 36 polos en los que trabajaron
más de 32.000 campesinos peruanos (Gamboa, 2000: 22). Este proceso de colonización se
realizó siguiendo una expansión sistemática de sur a norte (Ossio, 2014: 97). Lima fue el centro
desde donde se lideró y organizó el proceso migratorio y colonizador. Si bien, después de la
muerte de Ezequiel, disminuyó la cantidad de personas que migraron, la concentración sigue
siendo una idea fundamental en la vida religiosa (Meneses, 2009a: 42), que se ha trasladado a
otros países de Latinoamérica donde la doctrina israelita ha llegado.
2.3. Las colonias agrícolas: primera fase de la colonización
Una causa que originó la migración israelita en los años 1960 del siglo pasado fue la
necesidad de “una autonomía laboral que facilitara el seguimiento del ritual” sobre todo las tres
fiestas en el año que implican “separación total del resto de la sociedad y dedicación exclusiva a
las cosas de Dios” (De la Torre, 2009: 665). Uno de los primeros sitios de ocupación de tierras
ocurrió en Peña Plaz, departamento de Pasco, que si bien no estaba en la selva amazónica
propiamente dicha si estaba ubicada en llamada “ceja de la selva” en donde también había nacido
la Asociación. A esta zona se le conoce popularmente también como selva alta, montaña o
monte, bosques densos, lluviosos y nubosos de montaña al oriente de los Andes peruanos, que
inician entre los 500 y 600 metros sobre el nivel del mar que es donde termina la planicie
amazónica y comienzan a elevarse las montañas. Es una zona con climas diversos lo que permite
variedad de cultivos, lo que sin duda fue aprovechado en esta primera migración.
Los migrantes constituyeron un grupo pequeño de 20 personas sin experiencia, lo que
condujo a diversos problemas de convivencia. Además, la oposición de una empresa maderera
que tenía los derechos de explotación en la zona trajo como consecuencia un enfrentamiento en
el que murieron algunas personas y un desacuerdo interno que acabó con el grupo. Después de
estos hechos los feligreses abandonaron el asentamiento y fueron a Boca de Samaya,
Departamento de Pasco (De la Torre, 2009: 665-666). Posteriormente, en 1964 establecieron una
comunidad en Canaán de Palestina en Alto Paucartambo - Piñaplás, Departamento de Junín.
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Cerca de 40 israelitas buscaron garantías por parte de las autoridades para evitar los problemas
anteriores y regresaron a la selva (Scott, 1990: 33). A mediados del año 1965 este asentamiento
producía sus primeros frutos y se celebró una cena pascual para dar gracias a Dios. Este espacio
fue ofrecido a los feligreses de Lima y muchos otros migraron allá (Scott, 1990: 35). En los años
70 siguieron las colonias de Presbe, Guacamayo-Orellana, Puerto Sibonia y Santa Anita,
departamento de Pasco; Puerto Sira, Honoria y Antigua Honoria departamento de Huanuco (De
la Torre, 2009: 665-666).
Los asentamientos ubicados en la “ceja de la selva” constituyeron la primera fase de la
colonización llamada: “Etapa de las cooperativas”. El éxito de estos asentamientos se debió a
varias razones, entre ellas que, en 1974 la Congregación recibió permiso del gobierno y garantías
del Ministerio del Interior para evangelizar en las áreas urbanas y la selva. Ese permiso fue
renovado en 1978 y extendido a todo el país para hacer servicios religiosos al aire libre y usar la
bandera de la Asociación al lado de la peruana. El crecimiento coincidió con el liderazgo militar
de Juan Velasco Alvarado, que dictó una serie de decretos favoreciendo la clase social baja por
medio del “Plan Inca”, que se ajustó al énfasis de los Israelitas en el “Perú privilegiado” (Scott,
1990: 41-42). El primer registro bibliográfico que se encuentra sobre este proceso data de 1980 y
señala que:
La Asociación Evangélica Israelita del Nuevo Pacto Universal se ha establecido en la
región de Boca-Samaya, ubicada cerca a Puerto Bermúdez (Oxapampa). Los profetas son Ezequiel
Atacusi Gamonal y la Diosa Elsa. Atacusi, un arequipeño que había sido adventista y Pentecostal,
recorre la sierra y los pueblos jóvenes y plazas céntricas de Lima predicando su religión y
ofreciendo la nueva tierra prometida en la selva. Los migrantes se han extendido por el alto
Huallaga y la zona de la ciudad de Pullalpa (Selva Central, 1980, 8, citado por Regan, 1983: 132133).

Entre los años 70 y 80 del siglo pasado la Asociación mantuvo la migración en la “ceja de
la selva” con resultados visibles traducidos en la realización de grandes fiestas, congresos
anuales, ampliación de las instalaciones en Cienaguilla, y la fundación de cooperativas para la
comercialización colectiva de los productos que cultivaban; una de las más importantes fue la
“Cooperativa Agraria de Servicios Chávez Cáceres”, cuyo nombre fue puesto en honor a uno de
los muertos del conflicto de la primera colonización (De la Torre, 2009: 666). Las cooperativas
tienen un emblema que consiste en un círculo con fondo dorado con dos pinos, que significan
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vida, perseverancia y deseo de una mejora constante; los árboles significan apoyo y solidaridad
mutua; el círculo representa al mundo y el color dorado los rayos del sol que iluminan la vida; el
color verde de los pinos significa la esperanza de una mejor vida que puede adquirirse mediante
el sendero de las cooperativas (Scott, 1990: 71).
Un ejercicio que se aseguró desde el inicio de la colonización, por el mismo Ezequiel, fue
la explotación colectiva de la tierra y el registro legal de las mismas a nombre de la colectividad
a fin de asegurar el derecho en caso de abandono por parte de los migrantes (De la Torre, 2009:
666). De igual forma, la explotación individual en parcelas familiares, y colectiva en “tierras
administrativas y reales que permitieran el mantenimiento de los feligreses, pero también de la
iglesia y su obra, fueron normas impuestas desde estos años que se han mantenido hasta ahora.
Otra norma importante decretada en el primer Congreso Israelita para estos espacios fue un
toque de queda entre las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. para controlar a los jóvenes menores de 16
años (Scott, 1990: 72).

Mapa No. 3. Departamentos de Perú con migración Israelita en la primera fase.
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La organización en las primeras colonias tuvo una autoridad vertical por el trabajo
controlado desde las cooperativas y a través de brigadas de trabajo. La idea era que esta
organización le diera cohesión social y los Centros Bíblicos57 mantuvieran la cohesión religiosa.
Además, se establecieron escuelas que ofrecían educación a los niños, y los salarios de los
profesores fueron pagados con las ganancias de las ventas de productos, también se ofrecieron
servicios básicos de salud (Scott, 1990: 73). A pesar de todo este conjunto de servicios sociales
los conflictos y escándalos no se hicieron esperar por las denuncias de campesinos que
reclamaban promesas incumplidas o actitudes despóticas de los dirigentes, en algunos casos
empleo de la violencia.
Muchos de los escándalos llegaron a los periódicos locales y nacionales generando gran
controversia (De la Torre, 2009: 666-667; 2004: 164-169). Uno de los casos más sonados fue el
de Puerto Sira denunciado por el diario La República como: “un caso de explotación de la buena
fe de muchos campesinos que habían sido inducidos a irse a la selva por la inminencia del fin del
mundo y eran mantenidos en ella con trabajos duros, en pésimas condiciones y con toda clase de
presiones contra los desertores” (Marzal, 1988: 372). A esta denuncia la organización religiosa
respondió en el periódico Lucero de la Mañana señalando que la comisión investigadora felicitó
a los “hermanos israelitas” que al dedicarse a la agricultura alivien el abastecimiento de
productos de primera necesidad de la capital (Aeminpu, 1986b: 22).
De otro lado, es difícil establecer las fechas exactas de fundación de colonias y el número
de israelitas migrantes en esta primera fase de la colonización pues no existen datos oficiales de
la Iglesia y solamente Scott (1990) retomando datos de Echavarría (1986) señala las siguientes
cifras:

Creados con “la finalidad de profundizar el estudio de la Biblia y lograr el perfeccionamiento de la fe y la
moral”, así lo señala el artículo centésimo tercero del capítulo XVIII del Estatuto (Aeminpu, s.f. a: 95).
57
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Tabla No. 1. Cantidad de migrantes a la selva en la primera fase de colonización (datos de Scott
(1990, 74), elaboración propia).
Nombre del
asentamiento
Boca Samaya

Año de
fundación
196058

Shebonya

1977

Orellana

196959

Huancamayo
Ampiyacu60

1981
1992

Departamentos de procedencia
Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho,
Apurímac y Cusco
Apurímac, Cusco, Huánuco, Ayacucho
Apurímac, Lima, Huancavelica, Ayacucho,
Cajamarca, Lambayeque, Ancash, Pasco, Puno
Sin información

Total

Cantidad de
migrantes
411
276
1.148
30 familias (120
personas
aproximadamente)
1.955

Los datos de la tabla muestran intervalos de tiempo de más de cinco años en la fundación de
colonias y los lugares de procedencia señalan que los migrantes israelitas venían de diversos
lugares de la geografía peruana, pero especialmente de los departamentos costeros.
2.4. La colonización del Amazonas: segunda fase
La segunda fase de la colonización a la selva inició en los años 90 con el modelo de
“Fronteras vivas”61, liderado por Ezequiel Ataucusi. Según un líder62 de la región del Río Yavarí,
los Israelitas llegaron a la selva amazónica, específicamente a Alto Monte, la llamada “ciudad
santa”, en el año 1993. Otras versiones señalan que fue Nuevo Pebas uno de los primeros
asentamientos en la orilla del Río Amazonas. En 1996 empezaron las migraciones a la zona
fronteriza con Brasil en el Río Yavarí. Otros datos señalan que:
Los primeros grupos migratorios colonizadores llegaron a la zona el año 1995 y se
posesionaron de una extensa área (5000 ha) de bosque primario de tierra firme de dominio
del Estado, al que denominaron "Alto Monte de Israel". Esta nueva comunidad,
políticamente, pertenece a la jurisdicción del distrito de San Pablo, provincia de Ramón
Castilla, del departamento de Loreto. Se encuentra ubicada en la margen derecha del río
Amazonas, en un terreno de altura; aproximadamente a una distancia de 400 km de la ciudad
58

No se encontró un dato exacto de la fundación, De la Torre (2009) menciona que a inicios de los años 60;
Ossio (2014: 97) que en 1962 y Scott que en 1972 (1990: 44).
59
Ossio (2014: 105), señala que fue fundado en 1964.
60
Dato encontrado en Gutiérrez (1992: 203), difícil de ubicar por que no señala el departamento y es referido a
familias no a personas. Es considerado en esta tabla por la fecha de aparición.
61
Hace relación a un tipo de frontera económica entre Estados que tienen población viviendo en ella.
62
Líder social de la Iglesia Israelita del asentamiento San Pedro en el Rio Yavarí (Conversación personal, Leticia
abril de 2013).
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de Iquitos, vía fluvial (5 horas en bote deslizador). En pocos meses obtuvo el título de
propiedad comunal de esta área boscosa de aptitud forestal, a través del Proyecto Especial de
Titulación de Tierras (PETT) del Ministerio de Agricultura de Loreto, donde actualmente
viene realizando actividades agropecuarias. Entre los años 1996 y 1998 la colonización fue
masiva, a través de numerosas embarcaciones fluviales que bajaban desde los ríos Marañón
(Yurimaguas) y Ucayali (Pucallpa), repletas de familias pertenecientes a este grupo religioso,
mayoritariamente de origen andino. En 1999 la población de la comunidad llegó a 5000
habitantes aproximadamente. En pocos meses obtuvo el título de propiedad comunal de esta
área boscosa de aptitud forestal, con el Proyecto Especial de Titulación de Tierras Pett del
Ministerio de Agricultura de Perú (Rivas, 2005: 3).

Los asentamientos israelitas han estado ubicados en los departamentos de Loreto (con 19
asentamientos), Ucayali (con seis), Huanuco (con cuatro), Pasco (con tres), Chachapoyas (con
tres) y Madre de Dios (con uno) (De la Torre, 2009: 661). Las colonias o asentamientos israelitas
como se le llaman comúnmente, fueron en su mayoría establecidos cuando Ezequiel Ataucusi
estaba vivo. Los israelitas cuentan la historia del proceso de migración que iniciaba en Lima con
la convocatoria de jóvenes o familias para ir al Amazonas a la que llegaban candidatos de
diversas partes del país. En carro eran transportados hasta Pucallpa y posteriormente, en trasporte
fluvial por el Río Amazonas a los terrenos que serían convertidos en chacras. En la mayoría de
los casos el mismo Ezequiel acompañaba la migración a la vez que los dotaba de maquinaria y
víveres mientras se producían alimentos que permitieran la manutención de los migrantes.
Una de las historias más llamativas de las tantas escuchadas en el trabajo de campo
tiene que ver con la apertura de selva en Tarso, asentamiento cercano a Alto Monte de Israel,
la capital israelita en la selva peruana. Contada por uno de sus protagonistas, esta como
muchas otras historias son contadas y recontadas con el fin de explicar a los feligreses que el
trabajo en la selva no es fácil y requiere de mucha paciencia y dedicación. Además de
describir las formas de migración colectiva israelita, la historia muestra los desafíos que la
colonización de la selva genera no solo para los migrantes sino también para los vecinos
indígenas.
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Mapa No. 4. Departamentos de Perú con colonias Israelitas en la segunda fase.

Diario de campo, abril 13 de 2013. Asentamiento León de Judá, Río Calderón,
Amazonas colombiano. Juan cuenta su propia experiencia de migración: “Mi hermano me
dijo que me fuera al monte, yo era un joven que estaba apenas conociéndome con mi
esposa”. En una fiesta a la que Juan había asistido, Ezequiel había dicho que era necesario
reunir 100 mancebos63 para ir al monte, de modo que el hermano de Juan le recordó que esa
era su oportunidad. Viajaron 100 jóvenes, primero en tráiler, luego en lancha; después de
llegar a un sitio determinado cuyo nombre no recuerda les llegó la comida, maquinaria para
trabajar, especialmente motosierras y machetes, y la visita de Ezequiel. Él se sentó en medio
de ellos, se quedó pensando un rato y nombró el sitio como Tarso. El “señor Ezequiel”, se
fue después de unos días, ellos se quedaron allí trabajando por mucho tiempo y tuvieron
muchas experiencias unas buenas otras no tanto. Por ejemplo, se perdían en el monte y solo
orando y cantando la alabanza podían regresar después de un rato al camino. Cuenta que
antes de salir a trabajar siempre a las 6 de la mañana cantaban la alabanza y estudiaban la
Biblia, de modo que uno de los jóvenes vio esto y fue con el chisme a Lima que ellos se la

63

Hombres jóvenes, solteros.
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pasaban estudiando y no trabajaban. Después de esto les quitaron las provisiones de comida,
de modo que tuvieron que organizarse para intercambiar trabajo por comida con sus vecinos
los indígenas, esto les ayudó mientras se producían las primeras cosechas. Juan se admira
que todas las cosas que el “señor Ezequiel” ordenaba, todo se cumplía y de sus ojos salen
lágrimas contando algunas experiencias negativas (Diario No. 3, abril 13 de 2013, 36a-37a).
La colonización liderada por la institucionalidad seguía el siguiente proceso: Uno,
iniciaban la identificación de los posibles lugares para el establecimiento por parte de los
responsables de la Asociación, quienes desde la perspectiva de la sierra valoraban las
posibilidades de explotación y, sobre todo, las condiciones logísticas: cercana o lejana a vías
fluviales (De la Torre, 2009: 667). Tal como lo señalamos antes, una de las ideas ha sido buscar
los sitios más alejados del resto de la sociedad para que la separación se haga efectiva y haya
dedicación exclusiva a la agricultura y las “cosas de Dios”. Dos, buscaban los registros legales y
dedicación del suelo, labor que también hacían los directivos desde el templo matriz en Lima.
Tres, un grupo de seis o más hombres nombrados por la directiva o pertenecientes a la misma
recorrían los lugares escogidos para valorar sus posibilidades de explotación. Cuatro, un grupo
de más o menos 30 hombres viajaba y se instalaba en el terreno e iniciaban las “labores de
acondicionamiento” (tala de árboles, eliminación de bajo monte, limpieza de terrenos para
viviendas y espacios comunes). Sin duda, este es uno de los trabajos más difíciles por las
condiciones climáticas y la nula experiencia de los migrantes en el manejo de la selva y las
corrientes de agua. Uno de los problemas que afectó a los migrantes en esta fase fue el
“desequilibrio de la dieta”, debido a la poca ingesta de verduras y proteína animal. Cinco, a las
primeras cosechas se iban incorporando mujeres e hijos y cada familia recibía un terreno para
levantar la casa y la chacra que ofrecerá el sustento alimentario (De la Torre, 2009: 668-669).
La migración individual o familiar tenía los siguiente requisitos administrativos y legales:
la iglesia pedía que los migrantes tuvieran varios años de pertenencia a la Asociación lo que, en
teoría, certificaría el conocimiento de la doctrina que sustenta la migración y el no regreso; la
pertenencia y conformidad con la migración firmada en un documento del pastor local del
templo al que asistía el feligrés. Luego debía solicitar un documento notarial que señalaba el
carácter voluntario de dicho proceso, copia de estos documentos quedaban en los archivos de la
iglesia matriz nacional que en caso necesario podría comprobar que la migración fue voluntaria
(De la Torre, 2009: 670). Además, el feligrés debía responsabilizarse por sus documentos
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personales para el libre tránsito por el país, en este caso, la identificación personal y el carnet que
acredita la pertenencia a la Asociación.
De otro lado, el fundamento del trabajo en grupo que practican los israelitas, es en teoría
“un legado del imperio inca, un comunismo verdadero sin presión de ningún tipo”, con tres
consignas básicas tomadas de Manco Cápac64 leídas en el libro “Comentarios del Inca” de
Garcilaso de la Vega (1945) y repetidas continuamente en idioma quechua: Ama sua: no robar;
Ama llulla: no ser mentiroso; Ama quella: no ser perezoso. En teoría, la sociedad inca es el
modelo social de los israelitas, con Ezequiel a la cabeza y un grupo identificado por los
preceptos de organización andina, con un régimen basado en la reciprocidad y las anteriores
consignas convertidas en leyes adecuadas al Antiguo Testamento (Gutiérrez, 1992: 190-191). En
la práctica los israelitas se organizan de acuerdo a los lugares de origen, por parentesco o
simplemente por afinidad (Rossini, 2008: 33.24 – 34.50), con las personas que han conocido de
la congregación o les han predicado.
El trabajo de los grupos ha traído resultados exitosos en la producción agrícola que han
sido usados para hacer proselitismo, donaciones de mercados y/o venta de productos a precios
razonables. Estas son prácticas que iniciaron a finales de los años 80 se han mantenido como
forma de expansión y proselitismo religioso y electoral en la zona (De la Torre, 2009: 667). Con
estas formas, especialmente con la donación de alimentos, iniciaron el acercamiento a los
partidos políticos que gobernaron después de la dictadura, con tan nefastos resultados que los
llevaron a iniciar su propio partido político, cuyo nombre está referido precisamente a esta
actividad: Frente Agrícola. Esta práctica ha sido uno de los hechos que más llamó la atención y
fue divulgado en diferentes medios hablados y escritos. Por ejemplo, la revista Somos, del diario
El Comercio de Lima tituló: “Y el arroz cayó del cielo”, al referirse a la campaña electoral del
Frepap (Del Río, s.f.) (véase anexo No. 8).
Pero no solamente ocurrió en Lima. Muchos productos organizados en bolsas son
entregados en fechas especiales, cumpleaños de Ezequiel y Jonás, fiestas y fines de semana, a las
personas que solo deben escuchar la predicación, los himnos y acercarse a recoger su mercado.
En enero de 2013, fecha de celebración del cumpleaños de Jonás, entregaron, en Tabatinga, 150
mercados donados por los feligreses en una predicación que duró todo el día y que permitió que
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Profeta y héroe cultural civilizador que enseñó a labrar la tierra y trabajar a los hombres.
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muchas personas que llegaban al puerto sobre el Río Amazonas escucharan la predicación. No
hay duda que la entrega de mercados ha permitido la búsqueda de simpatizantes lo mismo que
posibles votos para el partido de la congregación. La política en la zona ha sido exitosa: En los
últimos ocho años han logrado elegir alcaldes distritales y provinciales en la zona fronteriza con
Brasil y Colombia, lo que está causando malestar entre los pobladores de la provincia, ya que los
israelitas tienen una forma de gobernar que no es bien vista por la mayoría de la población
(Paniagua, 2006). Según los mismos israelitas la forma de hacer política ha permitido que los
conflictos con los vecinos sean menores, así lo señala un feligrés de Alto Monte:
Anteriormente éramos rechazados, muchos nos despreciaban, inclusive nos quisieron
desterrar de aquí diciendo que no éramos de aquí y nos quisieron regresar a nuestros lugares.
Y bueno, ahora últimamente con la presencia de la política en varios municipios la cosa ha
cambiado, porque las obras de los hermanos que han estado en el gobierno de turno, se ha
visto qué se ha hecho y la manera de gobernar del pueblo israelita. Entonces a base de eso
ahora ya no es así, ahora más bien nos estiman porque nosotros producimos, trabajamos en el
agro, el gobierno es diferente, no es como los otros gobiernos que gobiernan como los
hombres comunes, no. (En Rossini, 2008: 45.38 – 46.37).

Mapa No. 5. Principales asentamientos israelitas en la Amazonia peruana

(Tomado de Chaumeil (2000: 57).
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La fuerza electoral de los israelitas en el Amazonas peruano ha sido tan fuerte que en el
año 2006 los partidos: Acción Popular, Alianza Popular Revolucionaria Americana-Apra y
partidos independientes como Fuerza Loretana y Unidos por Loreto se unieron para formar un
grupo denominado “de la Unificación”, que elegiría un candidato que represente a esta provincia
y se presente a las elecciones en contra del Frepap (Paniagua, 2006). Uno de los símbolos más
importantes del partido ha sido “el pescadito” como todos lo conocen, de modo que es común
ver este símbolo en vallas y pinturas de campañas electorales en las cercanías a Cienaguilla y en
poblados ribereños del Amazonas (véase fotos No 8 y 9).

Foto No. 8 y 9. Valla del Frepap (Laura López, 2012) y templo en Islandia, Perú (Meneses,
2013).

De otro lado, noticias sobre los pueblos amazónicos señalan que los israelitas parecen no
haber cobrado conciencia de los desastres generados a consecuencia de la tala excesiva y los
Estados, especialmente el peruano, los han dejado actuar sin control. La ocupación ilegal de
terrenos, el peso demográfico, el empleo de técnicas agresivas con el medio (De la Torre, 2009:
677), la amenaza a los territorios colectivos indígenas Yagua (Chaumeil, 2000: 68), la
deforestación, el uso de maderas no apropiadas, la agricultura migratoria a gran escala (Rivas,
2005), son las principales consecuencias ambientales y sociales de la colonización israelita
peruana en el Amazonas. Aparece aquí la disputa entre la visión de la tierra para los israelitas
que son catalogados como “colonos” y los indígenas “conservadores” por naturaleza, un tema
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que apareció también en el caso de la colonización israelita colombiana analizadas en el
siguiente capítulo.
Sin duda alguna, las formas de explotación y la tecnología para la misma son los
principales problemas. En 1992, Gutiérrez señalaba que la “secta ha invadido territorios
selváticos arrasando grandes extensiones de bosque, tratando de aplicar las tecnologías agrícolas
andinas a los sistemas amazónicos (Gutiérrez, 1992: 194). Los israelitas en la zona vienen
practicando la “agricultura migratoria no tradicional”, mediante el sistema intensivo de
monocultivo de escala en manchales65 de 20 hectáreas a más, en los que destaca el cultivo de
arroz variedad Carolina, la pituca o papa de pobre (Colocasía esculenta), la witina (Santhosoma
sagittifolium), el plátano y, en menor escala, el cultivo de kiwichá y yuca. Utilizan, entre otros,
los suelos del bosque clímax o "monte alto" de tierra firme, luego de una o dos cosechas
consecutivas el suelo es abandonado para su regeneración natural, proceso que resulta lento, pues
el proceso real tardaría por lo menos 30 a 45 años (Rivas, 2005: 4). Este modelo de agricultura
no es soportado por la pobreza de los suelos amazónicos (Suárez, 2009: 47).
Con este modelo de agricultura el ecosistema se ve alterado debido a la pobreza y
fragilidad natural del suelo. Además, es sometido a elevadas densidades de siembra con
monocultivos anuales exigentes en nutrientes que no tienen la capacidad protectora del suelo
ante el impacto de las gotas de lluvia lo que provoca la pérdida de nutrientes por percolación o
lixiviación. Unido a lo anterior, la apertura de bosque para la agricultura causa deforestación,
habiéndose constatado en el año 1999 una tumba de aproximadamente 2000 hectáreas, incluidas
las áreas cultivadas, cuyo impacto sobre el ambiente está relacionado con la sedimentación de
micro cuencas hidrográficas, especialmente quebradas y riachuelos, migraciones de numerosas
especies de la macro fauna silvestre, aparición de plagas y enfermedades de cultivos (Rivas,
2005: 4-5). A pesar de que por el tiempo de permanencia y la necesidad de tener mejores
resultados los israelitas se han visto obligados a aprender técnicas agrícolas propias de la región,
la deforestación como inicio de un asentamiento de acuerdo con su estrategia de promover la
agricultura intensiva es preocupante en términos de preservación ambiental de la Amazonia
(Chaumeil, 2003: 34; 1997).
Los conflictos con los indígenas por la ocupación de terrenos ha sido otro de los
problemas comunes. Los israelitas participan de la vida económica y algunos de ellos se atreven
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En Perú, extensiones de tierra de entre diez y 20 hectáreas.
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a afirmar que si no fuera así los habitantes de la zona se morirían de hambre porque “los
indígenas son unos vagos pues el Estado les paga todo y ellos no producen nada de comida, en
algunos casos producen plátano para el sustento, pero no para llevar al mercado de la zona”.
Además, los israelitas han debido ingresar al mercado de productos no maderables de la región
sin invadir el territorio de Brasil en busca de mercados, no sin antes ser denunciados por las
autoridades de este país (Chaumeil, 2000: 67). Lo anterior ha causado rechazo general, que
quizás tenga que ver con el poder que están adquiriendo en la región. No sólo son grandes
proveedores de alimentos y representan un porcentaje cada vez mayor de la población, sino que
varios municipios son o han sido gobernados por el Frepap (Suárez, 2008).
Para los migrantes israelitas los problemas de la colonización en la Amazonía peruana
tienen que ver con diversas causas: la titulación de tierras; el transporte de los productos que se
producían en la selva hacia las capitales de provincias (Javier Noriega en Alternawiski, 2013), la
falta de medios de transporte acuáticos y en algunos casos de caminos que comuniquen los
asentamientos en medio de la selva con el Río Amazonas; y los acuerdos de trabajo con personas
de fuera de la congregación que no cumplían con lo pactado y debían abandonar los
asentamientos66. Otros problemas prácticos tienen que ver según Nelson, migrante peruano del
asentamiento de San Pedro en el Río Yavarí, con: “la alimentación, las enfermedades y la falta
de ropa pues el clima la acaba muy rápido”.
Uno de los mayores problemas es el regreso de israelitas a sus sitios de origen, situación
que es notoria en las cifras oscilantes de cantidad personas en la historia de la colonización. Para
los israelitas el tema del regreso de la “tierra prometida”, tiene que ver con varias razones que
ellos mismos señalan: “no saben trabajar la tierra, pues “son hijos de papi y mami”; “tienen
mucha ambición al dinero y quieren enriquecerse con los resultados de las labores agrícolas”;
“no quieren acatar las normas de trabajo de la congregación”; “hablan mal del señor Ezequiel”.
Esta última razón es delicada porque una especie de maldición recae sobre quien lo hace que se
traduce en males y enfermedades. Los que regresan sin permiso de las autoridades religiosas
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Un ejemplo, es el caso del señor Iván Vásquez quien inicialmente trabajó con Ezequiel Ataucusi pero cuando
el asentamiento estaba iniciado no le dio los créditos por el trabajo y señalaba que era de él y su grupo político,
unas 500 personas salieron de ese asentamiento dejando todo tirado.
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pierden la membresía del grupo67, otros salen con permiso por tiempos determinados para
actividades como estudios superiores, otros salen, pero se quedan en la triple frontera.
Unido a lo anterior, la migración al Amazonas fue muy atractiva y sugestiva para muchas
personas que se convirtieron y migraron en poco tiempo. Dice un hermano que “muchos se
fueron de curiosos y sapos y cayeron en la trampa pues Ezequiel nunca les dio dinero, solo los
apoyó con víveres y transporte”. Los feligreses migrantes hombres están de acuerdo que los
asentamientos se construyen “con fe y trabajo”; “fe para cumplir lo que dice la escritura, trabajo
para tener frutos de la tierra para cumplir con diezmos y primicias, ofrendar y diezmar, cumplir
lo que se ordena”. Para estos feligreses el proceso de migración y colonización del Amazonas ha
sido un éxito a pesar de todos los problemas. Un migrante peruano habitante de un asentamiento
en el Río Yavarí, hace cálculos y señala que:
De cada 100 personas que migraron solo el 10% llegaron con dinero, el resto llegaron sin
nada a la zona y ahora tienen trabajo, comida y ayuda espiritual. Un 10% son profesionales,
algunos de ellos se han quedado, algunos han sido profesores y han ayudado mucho como
los ingenieros. Esto es un éxito pues ha ayudado a reducir la pobreza en el Perú. Falta aún
poner a funcionar las microempresas, la manufactura, temas que han sido difíciles de
manejar por los controles de los países de la triple frontera para el procesamiento de
productos y sobre todo para la comercialización (Diario No 3, abril 16 de 2013: 54a-55a).

Se puede considerar que la colonización israelita en la Amazonía ha sido exitosa a nivel
económico y político. Pero los conflictos sociales no se han hecho esperar, y son manejados por
los mismos líderes quienes son conscientes de ellos y buscan soluciones. Los problemas sociales
y económicos son la causa de que la cantidad de feligreses en la zona sea variable. Algunos
asentamientos como Alto Monte y poblados como Caballococha son sitios de paso para los
israelitas que comercian con productos agrícolas en la zona, lo que hace más difícil el conteo de
feligreses. La cantidad de feligreses migrantes en los asentamientos y ciudades de la región del
Amazonas es uno de los aspectos de la segunda fase de la colonización más discutido. Tal como
quedó señalado antes, uno de los principales problemas es el regreso de feligreses migrantes, de
tal forma que la cantidad ha sido variable y coyuntural a procesos y conflictos.
La muerte de Ezequiel, los problemas sociales de los asentamientos, la dispersión de
feligreses en la zona, entre otras razones han hecho que la cantidad de personas sea oscilante. Sin
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Son diversas las historias negativas contadas por israelitas retirados (Luna, 2010), en la zona, especialmente
por aquellos que han salido de los asentamientos por problemas de convivencia.
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duda alguna, la presencia de Ezequiel, especialmente en Alto Monte, fue una de las principales
razones de su florecimiento por el apoyo económico y espiritual que realizaba. Después de su
muerte, los conflictos entre grupos y familias se hicieron inmanejables y algunas familias
regresaron a sus lugares de origen, otros se ubicaron en los poblados y ciudades de la zona,
especialmente Tabatinga, Benjamín Constant en Brasil e Islandia en Perú. En la siguiente tabla
se toman cifras usadas por diversos investigadores para ver las variaciones históricas de
cantidades de feligreses en el Amazonas peruano.

Tabla No 2. Cantidad de migrantes a la selva en la segunda fase de colonización (datos de
diversas fuentes, elaboración propia).
Año
2003

Cantidad (personas)
25.000 y 30.000

2007

12.000 y 15.000

2008

30.000

2010

30.000

2013

Entre 20.000 y 35.000

Fuente
Chaumeil (2003: 30)

Observaciones
No señala la fuente
Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística
De la Torre (2009: 675)
e Informática de Perú.
Es una aproximación para todo el trapecio amazónico
Rossini (2008)
que incluiría los israelitas colombianos.
Chaumeil (2010)
Solamente en el Departamento de Loreto, Perú.
Es una aproximación realizadas por feligreses que
Trabajo de campo (2013)
conocen los asentamientos, incluye a los colombianos.

Como muestra la columna de las observaciones todos los datos provienen de diversas
fuentes, solo uno de ellos es tomado de fuentes oficiales mezclado con los datos de la
Congregación Israelita publicado por De la Torre (2009), siendo también el más bajo en
comparación con el resto. Lo anterior, muestra la dificultad de consecución de datos oficiales,
pero sobre todo el dato de la cantidad de feligreses por la movilidad de los mismos en los
asentamientos.
2.5. Alto Monte de Israel: la “ciudad santa” en la selva peruana
Denominada la “ciudad santa” y la “capital espiritual” de los Israelitas (Hernández,
2014), Alto Monte de Israel es el asentamiento más importante del Amazonas peruano. Ubicado
en la mitad del trayecto por el Río Amazonas entre Leticia, Colombia e Iquitos, Perú, ha sido
históricamente el centro de la colonización israelita por diversas razones. Primero, fue uno de los
primeros asentamientos en establecerse. Segundo, durante varios años estuvo bajo la dirección
de Ezequiel Ataucusi lo que garantizó su florecimiento. Tercero, ha tenido éxito en la formación
de grupos de trabajo con resultados visibles en la producción de arroz principalmente, que lo ha
convertido en lo que los Israelitas llaman: “la despensa alimentaria del Perú”. Cuarto, es un lugar
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sagrado al que los feligreses viajan para celebrar las fiestas o que esperan conocer algún día.
Quinto, se ha transformado en un lugar obligado de parada de investigadores y turistas pues
llama la atención su panorámica en el trayecto por el río.
Alto Monte ha sido un modelo de colonización para los israelitas en la selva peruana pues
es uno de los lugares en los que el reglamento de comunidades campesinas y nativas (Aeminpu,
S.f. c), se ha puesto en práctica. Allí llegaron gentes de todos lados: “Iqueños, puneños, limeños
y norteños dejaron sus empleos, se mudaron, cultivaron la tierra, enfrentaron las lluvias, lucharon
contra los mosquitos, soportaron calores” (Luna, 2010). Inició con el desmonte de 10.000
hectáreas de tierra en 1995 (Chaumeil, 2000: 65), y para 2008 se extendía a más de 20.000
hectáreas. El puerto y el pueblo de Alto Monte solo representan una parte pequeña de la
comunidad, la cual tenía en 2008 un promedio de 3700 habitantes. Al final de los años 90 había
más de 7000 personas antes que se dispersaran los fieles en toda la región. Las viviendas están
organizadas en aldeas las cuales son repartidas en grupos de 20 familias, cada una de ellas tiene
su propia tierra, pero también existen parcelas colectivas. Los productos cosechados son para el
autoconsumo, tienen vacas, ovejas y chanchos; los excedentes se venden en las ciudades de las
fronteras y en Iquitos donde tienen sus propias tiendas (Rossini, 2008: 33.24–34.50). En el año
2005 Rivas encontró que en Alto Monte:
Están organizados en 40 grupos, cada uno de ellos conformado por 20 personas, entre
jóvenes y adultos varones… Estos grupos realizan trabajos coordinados no solamente en las
actividades productivas sino en las actividades comunales y las de carácter religioso. El
inicio de las faenas agropecuarias o extractivas se inicia a las siete de la mañana y concluye a
las cinco o seis de la tarde. Los hombres fundamentalmente se encargan de preparar el
terreno para la agricultura, de extraer madera del bosque para su uso en la construcción, de
extraer la leña, y de la pesca, entre otras actividades. Las mujeres y los niños se dedican de
preferencia a las prácticas culturales agropecuarias, como a las deshierbas y cosechas, a la
alimentación de animales menores, etc. (Rivas, 2005: 3).

Para abril de 2014 había 45 grupos de trabajo y, en teoría, mejoras sustanciales en el
transporte de alimentos pues hasta 1997 no había medios para sacar los productos de Alto
Monte. Tales mejoras no son visibles o por lo menos no se notan con el paso de los años, pues la
carretera que habían trazado en vida de Ezequiel se ha convertido en un camino de herradura que
conecta el Campo Real establecido en la ribera del río con las chagras individuales al interior de
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la selva; dos máquinas útiles para la apertura de carretera están tiradas enmohecidas; el templo
no ha tenido variaciones desde hace unos diez años y son pocas las construcciones colectivas que
se reconocen como nuevas por los feligreses que van y vienen. Pero lo que sí parece haber tenido
éxito son los grupos de trabajo que han aumentado con el paso del tiempo, grupos de músicos,
carpinteros, comerciantes, ancianos que tienen una dinámica propia de trabajo. Además, hay
diversos proyectos productivos de aves de corral y cerdos en las instalaciones de la Casa Real.
Según un habitante de Alto Monte los grupos estaban distribuidos así al interior de la selva:
Diario No 6, Alto Monte de Israel, Amazonas peruano, abril 17 de 2014. Hay 45 grupos,
organizados en línea recta hacia el interior de la selva, los números pares al lado derecho y los
impares al lado izquierdo de la carretera que comunica el poblado con el interior, hasta donde
un buen caminador gasta 4 horas. Cada grupo tiene unas 50 hectáreas para trabajar en las que
están ubicadas las viviendas y chagras individuales de 20 familias lideradas por un delegado o
capitán de trabajo. Cada grupo tiene unas 600 hectáreas de “área de ampliación” con algunas
de ellas dedicadas al “bien social” en las que se trabaja colectivamente y generalmente se
siembra arroz, que se cosecha y se envía a Lima para la obra social de la Congregación. Las
tierras están tituladas a nombre de la Congregación con un plan de manejo de áreas de reserva
y de reforestación con árboles maderables que fue avalado por el Ministerio de Agricultura de
Perú cuando Ezequiel estaba vivo. En los grupos No. 16, 21, 37, 38 y 42 hay templos para la
celebración de rituales. En cada templo funciona una escuela. También en toda la zona hay diez
piladoras de arroz distribuidas en las chagras y manejadas por la administración de cada
grupo.
El trabajo colectivo de las chagras también es realizado en el colegio que recibe, según
información no oficial, unos 1000 estudiantes y 40 profesores pagados por los padres de familia
en cuotas mensuales. El colegio presta los servicios de educación inicial, primaria y secundaria
bajo la dirección de la Asociación de Padres de Familia Apafa, que controla y evalúa los
profesores. La institución está dirigida por un rector y sigue los lineamientos del currículo
educativo peruano. Las escuelas del interior de la selva se llaman anexas, lo mismo que el
colegio de Nuevo Pebas un asentamiento cercano, y tienen egresados que son profesionales con
notas excelentes que les permiten competir con los colegios estatales del Distrito Ramón Castilla
al que pertenecen. Al igual que la posta médica, el colegio realiza “actividades
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autogestionarias” para la consecución de recursos económicos pues no reciben ninguna ayuda
del Estado tal como lo señaló Ezequiel en vida (Diario No 6, abril 17 de 2014: 42a-43a).
En Alto Monte se encuentran construcciones que cumplen diversas funciones: la casa del
partido político Frepap con una tienda y una venta de comida; la Casa Real donde vivió Ezequiel
y aún se encuentran objetos suyos como la lancha rápida, mesas, utensilios de cocina, etc.; el
comedor de los ancianos; una tienda y panadería que además tiene el servicio de teléfono y
cambio de dinero; la posta médica que funciona con medicina espiritual y occidental generando
sus propios recursos y diversos servicios de salud como farmacia, dentistería y laboratorio
clínico; además, las construcciones que constituyen el Campo Real separadas con un alambre:
casa de levitas, templo y altar para el holocausto. Pero la construcción que se destaca por su
monumentalidad es “el mercantil”, una tienda administrada por la Congregación que funciona en
una gran casa construida en madera en la que se consiguen los productos necesarios para la vida
en la zona. Allí compran no solo israelitas sino otros pobladores, granos y abarrotes, zapatos y
ropa, productos y herramientas para la chagra, la gasolina, los medicamentos y la carne de res
que son productos básicos. El mercantil está abierto todos los días en tiempo ordinario y los días
domingo, martes y viernes en tiempo de fiesta con horarios establecidos.
Sin duda alguna, los años maravillosos de este asentamiento fueron cuando Ezequiel
estaba vivo y dirigía los trabajos con su carisma particular, como un padre que quiere enseñar y
con la capacidad de convencimiento. Así es recordado por quienes lo conocieron. En esos años
llegaban cantidades de personas feligreses y simpatizantes que lo seguían y obedecían sus
órdenes sin mayores problemas. Después de su muerte la cantidad de feligreses que llegan para
quedarse han disminuido, pero han aumentado los visitantes, simpatizantes y académicos “a
quienes se les recibe y posteriormente según los intereses particulares se les ubica en un grupo si
desean quedarse y cumplir con las reglas”.
En la región de la triple frontera, Alto Monte se caracteriza por ser un centro religioso al
que acuden feligreses a la celebración de las fiestas y un centro productor de alimentos que se
comercializan en la región. La forma de producción y el trabajo que se muestra en Alto Monte de
Israel llama la atención, pues “todo parece totalmente planificado, cada quien tiene su función,
los hombres trabajan en las chacras y las mujeres se encargan de las tareas domésticas y
participan también en algunas actividades agrícolas con los niños” (Rossini, 2008: 17.12 –
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17.39). Sin embargo, los problemas de diversos tipos no se han hecho esperar y son resultado de
la convivencia tal como el mismo Ezequiel lo profetizó.

Foto No. 10 y 11. Mercantil y casa del Frepap (Meneses, 2014).
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Foto No. 12 y 13. Botica y publicidad (Meneses, 2014).

Foto No. 14 y 15. Venta de radios y carne en Alto Monte (Meneses, 2014).
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Foto No. 16 y 17. Panorámica del colegio y su imagen (Meneses, 2014).

Foto No. 18. Panorámica de las cabañas (Meneses, 2014).
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Foto No. 19. Vista posterior del templo y la casa de levitas (Meneses, 2014).

Los feligreses más antiguos recuerdan sus predicaciones y como con lágrimas en los ojos,
Ezequiel anticipaba los problemas que se presentarían posteriormente: “De aquí de Alto Monte
saldrán las mejores prostitutas, los mejores sicarios, los mejores narcotraficantes. Eso me duele
mucho, pero ocurrirá algún día”. Ruth, que vivió varios años en Alto Monte, cuando tenía 15
años escuchó a Ezequiel, señala que sus palabras se están cumpliendo y han llegado a tal punto
que en octubre en 2012 una persona fue asesinada a tiros muy cerca del templo en donde estaban
cantando la alabanza. Para solucionar estos problemas que son de conocimiento público se dice
que Jonás ha ordenado que el asentamiento sea cerrado, recojan la Ley del templo y los israelitas
sean enviados a San José de Palinari, en el Río Yavarí. Pero allá, dice Ruth: “solo entrarán los
que andan derechito, oran, alaban y cumplen”, pues muchos han ido pero las enfermedades y las
culebras los han sacado”. Estos nuevos asentamientos, sin embargo, están construidos y
habitados por personas que ya habitaban el Amazonas peruano y no por nuevos feligreses
migrantes que no se adaptan a las condiciones de la selva (Chaumeil, 2010: 368). A pesar de lo
anterior, para muchos conversos israelitas aun la migración constituye un acto de fe y sacrificio,
pero sobre todo de esperanza como lo narra José, un israelita peruano que llegó hace varios años
a Alto Monte:
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Nosotros hemos venido por fe hasta estas zonas, porque nuestro Maestro Ezequiel Ataucusi
Gamonal nos ha hecho conocer todos estos trabajos, nos ha enseñado a trabajar en el agro, él
es amigo de la agricultura, conforme a las santas escrituras (…) Venimos de muchas
provincias, acá estamos de todos los departamentos de Perú, estamos integrados, en
diferentes hablas, de diferentes lenguas, algunos hablan Aymará, otros Quechua, otros el
español, y aquí estamos todos confundidos en un mismo ideal de abastecernos para nosotros
mismos y cuánta gente necesitada en agricultura. Sembramos diversas plantas, como usted
puede apreciar hay diversas plantaciones, como maíz, por ahí está creciendo ya la yuca; en la
campaña de junio para adelante sembramos el arroz, como puede verse los plátanos, se
siembra zapallo, pepinillo, piñas, muchas variedades de plantaciones tenemos aquí en
nuestra comunidad de Alto Monte. En tiempo de la campaña entramos a trabajar al estilo de
nuestros ancestros, de los Incas, ellos también trabajaron en el Ayni, en la Minka, así también
nosotros trabajamos “todos para uno, uno para todos” […] Yo vine con mi querida madre y
mi hermana y aquí estamos los tres. Venimos de ciudad, pero nos hemos ambientado al
clima, sobre todo de que acá hay mucha fruta […] todo lo que tú pones en tierra produce, es
una bendición de Dios […] (Rossini, 2008: 35.16–39.34).

Bendecidos por Dios es la palabra que usa José para referirse al éxito en la producción de
alimentos en la zona. Pero después de casi 18 años de establecimiento, y a pesar de los conflictos
con los habitantes locales los israelitas siguen explotando la misma zona, lo que, unido a los
problemas ambientales de tumba de grandes áreas de monte para la agricultura, la deforestación
y la titulación de tierras, muestran un panorama preocupante para el futuro de la Congregación
en la selva. Sin embargo, para ampliar la zona de cultivos y descentralizar Alto Monte de Israel
los israelitas se han desplazado a la frontera entre Perú y Brasil en el Río Yavarí en donde han
establecido asentamientos e iniciado la producción agrícola. En esta frontera se destacan de norte
a sur la ciudad de Islandia, habitada totalmente por feligreses israelitas y que ha tenido alcaldes
de este grupo religioso; luego siguen los asentamientos Nueva Jerusalén, San Pedro, Santa Rosa,
San José de Palinari. Otros asentamientos más pequeños son Puerto Amelia, Santa Teresa, San
Juan de Macao. Allí planean proyectos de agricultura intensiva de frutas como la piña, una
carretera que los comunique con el Río Amazonas y una central hidroeléctrica (Chaumeil, 2010:
372-374), entre otros. El modelo de colonización seguido en el Amazonas peruano se ha
exportado a otros países con terrenos en la selva como Bolivia, Colombia y Ecuador, sin
embargo, no ha tenido éxito en Brasil como se describe en el siguiente aparte.
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2.6. Brasil y la expansión israelita peruana
En tierras amazónicas brasileñas la iglesia israelita está en proceso de establecimiento. Si
bien se encuentran funcionando templos en ciudades ribereñas al Río Amazonas: dos en
Tabatinga, uno en Benjamín Constant, Atalaia do Norte, Tefé, Coarí, Manaus y Belém do Pará,
aun la consolidación de asentamientos y colonias en la selva es incipiente (véase mapa No 6).
Esto es comprensible porque la mayoría de los feligreses que acuden a estos templos son de
nacionalidad peruana que han estado en asentamientos de ese país y por diversas razones han
salido y conformado familias y fundado negocios en las ciudades ribereñas.
La historia de la llegada de la creencia israelita a la Amazonia brasileña, especialmente a
Tabatinga, tiene dos versiones: una la encontrada en el trabajo de campo y otra la narrada por
Chaumeil (2010). La primera señala que la iglesia matriz fue iniciada por Ronibom de 25 años,
hijo de un coronel de Pernambuco, Brasil, ungido por Ezequiel y “enviado a hacer la obra en su
país”. En Tabatinga congregó a los primeros israelitas de la zona y junto con israelitas peruanos
iniciaron las reuniones y celebraciones que duraron poco debido a problemas por el liderazgo. El
conflicto terminó después que Ronibom fue encerrado en el mismo templo y maltratado, al punto
de querer crucificarlo al lado del mandamiento. Cansado de los conflictos se fue a Pernambuco y
abrió un templo allá. Algunos conflictos se han mantenido y dificultan la acción de la iglesia en
la zona como se explicará más adelante. La otra versión señala que fue una mujer israelita
peruana que tenía don de sanidad quien congregó los primeros feligreses en esa ciudad en el año
1997 mostrando sus “éxitos terapéuticos”. Los congregados se dividieron en dos iglesias una
liderada por un pastor peruano y la otra por uno brasileño. Los conflictos por el poder entre ellos
llevaron a la disolución de las iglesias quedando unas pocas familias peruanas (Chaumeil, 2010:
369), que se concentraron en el templo León de Judá, en dónde hoy todavía permanecen (véase
fotos No. 21 y 22).
La idea de construcción de un asentamiento, y sobre todo de un Campo Real en tierras
brasileñas, se expuso en la celebración de la luna nueva del mes de febrero en la Municipalidade
de Atalaia do Norte en donde se reunieron los feligreses de cuatro iglesias brasileras:
[…] estamos preocupados porque en las iglesias brasileras no hay donde ofrendar […] la
idea es hacer un proyecto más grande que el de Fronteras Vivas de Perú, la idea es un
Proyecto Internacional Suramericano […] en Perú hay 36 polos agrícolas, la idea es
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aumentarlo pues Brasil es mucho más grande en población por eso necesitamos hacerlo […]
además tenemos el agua que es muy importante por eso se puede pensar en ampliarlo (Diario
No. 1, febrero 10 de 2013: 30r-31a).

El hermano Luís ha venido a esta región por mandato de Jonás para acompañar el proceso
de consolidación y expansión de la iglesia israelita brasilera. En su intervención en la celebración
de la luna nueva pidió que piensen muy bien la construcción de la Casa y el Campo Real, los
cuales deben hacerse en un terreno de mínimo tres hectáreas pues se necesita espacio y comida
para poder invitar personas para que conozcan la Asociación. Pidió que todos colaboren tal como
lo hicieron en el Antiguo Testamento con la construcción del altar del incensario y que siempre
hay que tener comida porque “el enemigo se le gana con el alimento”. El tema de la comida
como forma de atraer feligreses es común entre los israelitas, pues como se describió antes la
entrega de mercados es una práctica común. La misma práctica de la agricultura tiene como meta
recolectar alimentos para dar de comer a los necesitados cuando el momento del fin del mundo
llegue.

Mapa No. 6. Ubicación de templos Israelitas en el Amazonas brasileño

Atalaia
do Norte
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Foto No. 20 y 21. Templos israelitas en Tabatinga, Brasil (Meneses, 2013).

Foto No. 22 y 23. Templo de Atalaia do Norte e Israelitas en el almuerzo durante celebración de la
luna nueva (Meneses, 2013).
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Foto No. 24 y 25. Templo en Benjamín Constant e Israelitas en el almuerzo durante celebración de la luna
nueva (Meneses, 2013).

La presencia y experiencia de este israelita, quien ha estado también en Bolivia, ha permitido
que un primer intento de asentamiento llamado Monte de Israel, se haya iniciado en terrenos del
Municipio de Atalaia do Norte, a unos 50 minutos caminando desde el kilómetro once de la vía
que conduce de Benjamín Constant hasta Atalaia do Norte (véase fotos No. 22 y 23).
Inicialmente, allí solo había dos hermanos que celebraban el reposo del sábado cantando la
alabanza, luego llegaron otros. Este asentamiento ha tenido problemas principalmente por las
continuas visitas de la Policía Federal: “Llegó la federal, armada hasta los dientes, unos 30
hombres, en una avioneta, que revisaron todos los rincones, dónde duermen, dónde comen
preguntaban, ellos creían que estábamos cultivando maconha, marihuana”. Como se señaló antes
para el caso colombiano, en la región de la triple frontera la Policía Federal brasileña asocia los
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israelitas con el cultivo de coca y marihuana, por esto interrumpen sin avisar cuando hay
sospecha de apertura de nuevos asentamientos.
Los dirigentes piden aportar dinero y ayudar a la institución en este país, pues “todo lo que
se quede en Perú está muerto, es necesario salir de allí y hacer la obra”. Por esto han realizado
“obra social” con los presos de Tabatinga y Benjamín Constant, ayudándolos con servicios
legales y a sus familias con mercados. En búsqueda de la unión de la iglesia israelita brasileña la
celebración de la luna nueva de los meses de febrero, marzo y abril de 2013 se realizó en
diversos templos: Atalaia do Norte, Benjamín Constant y Tabatinga respectivamente, con el fin
de reunirse y, además, planear actividades.
Uno de los mayores problemas que han tenido los feligreses israelitas en Brasil es la falta
de documentos de ciudadanía oficial que permitan elegir directivas administrativas a nivel
nacional para legalizar la iglesia ante el Estado o realizar trámites de permisos para la
construcción de templos. En los meses de abril y mayo de 2013 realizaron varias reuniones
fallidas para la elección de directivas, entre otras razones porque la junta elegida en el año 2012
no fue registrada en la Prefeitura (Alcaldía) y la junta anterior tuvo que retomar sus labores. Este
problema fue detectado cuando se anunció a finales de marzo una visita de los funcionarios de la
alcaldía para revisar las condiciones locativas y logística de los templos, considerando que
Tabatinga es una ciudad con templos de diferentes denominaciones religiosas y han ocurrido
accidentes en varios de ellos.
De acuerdo con lo anterior, la construcción de un templo israelita matriz en Tabatinga que
reemplace uno de los más antiguos de la ciudad ha quedado postergado por varias razones: los
planos que debe revisar la Alcaldía son demasiado costosos (5.000 reales brasileros, más de
cuatro millones de pesos colombianos); los materiales para la construcción aún no están
completos pues deben ser entregados por cada una de las iglesias; y el plano final debe ser
revisado por el mismo Jonás quien da el visto bueno y aun nadie se lo ha llevado pues debe ser el
presidente nacional quien haga dicha tarea. Hasta inicios del mes de junio de 2013, cuando
terminó la primera fase de trabajo de campo, no se elegían directivos para la iglesia nacional
brasilera, pues los dirigentes aún no estaban de acuerdo con el nombre del presidente.
Todos estos problemas contrastan con la presencia israelita en la ciudad de São Paulo, en
donde han sido registrados por investigadores de la religión en una zona de migración boliviana
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y de otros países suramericanos desde el año 2003 (Da Silva, 2003). En esta ciudad tienen un
centro ceremonial ubicado cerca al aeropuerto internacional de Guarulhos que permite la
celebración de los rituales festivos y ordinarios, y que congrega a feligreses migrantes de
Ecuador, Perú y Bolivia (National Geographic, 2014). A pesar de lo anterior, son muchos los
desafíos de la iglesia en este país, el caso de la ilegalidad por la documentación es también un
caso de búsqueda de ciudadanía brasilera. Además, existe una tensión visible por las costumbres
“extrañas de los israelitas”, no solo por su vestimenta sino por sus celebraciones y rituales que no
acaban de ser bien vistos por los locales. Solo la historia mostrará si tienen éxito en una zona en
la que existe competencia por feligreses que prefieren doctrinas abiertas y de práctica individual.
2.7. La triple frontera y los israelitas peruanos
Los feligreses israelitas peruanos han colonizado y han hecho suya la región amazónica.
Inicialmente, han vivido un proceso migratorio interno que los ha llevado por diversos pisos
térmicos y regiones culturales diferentes; posteriormente, han cruzado fronteras físicas y
simbólicas, han hecho territorio en un periodo de más de 30 años. Con los desafíos propios que
produce la adaptación a un nuevo clima y ambiente social, con desafíos simbólicos y de lenguaje
han logrado conquistar la “tierra prometida” al igual que los israelitas del Antiguo Testamento.
Esta colonización ha tenido una característica principal y es su autonomía y separación del
Estado peruano del que solo necesitaron el permiso para la ocupación de las tierras.
En los más de 30 años, los israelitas peruanos han colonizado y ocupado la ribera del Río
Amazonas a su paso por el Departamento de Loreto. Con una ubicación estratégica cerca a la
arteria fluvial más importante pero también el único medio de comunicación de la región, se han
dedicado a producir alimentos y comercializarlos ingresando en la vida económica sin mucho
traumatismo. Con formas propias de organización para la producción agrícola y pecuaria, basada
en la doctrina leída en la Biblia, muy a pesar de las críticas de los ambientalistas, indigenistas e
instituciones del Estado, se han convertido en indispensables en la producción económica.
Su historia narrada aquí contrasta con las historias de movimientos mesiánicos
milenaristas austeros que negaban el ingreso en la vida económica capitalista y se consagraban
únicamente a la vida religiosa. Podríamos considerar entonces que a pesar de todos los
problemas los Israelitas del Nuevo Pacto Universal constituyen un movimiento socio-religioso,
“racional”, un movimiento económico desarrollado a partir de una “estrategia de mercado
fundado sobre la comercialización de la producción agrícola” (Chaumeil, 2003: 33). Muy a pesar
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de los problemas sociales y ambientales, han constituido una organización administrativa que ha
seguido la planeación de actividades, las ha evaluado y buscado soluciones. Ellos constituyen
una migración interna exitosa económica y políticamente, muy a pesar de los desafíos simbólicos
y de adaptación a la región amazónica y de la triple frontera.
Como movimiento religioso en búsqueda de la “tierra prometida” la Congregación
Israelita encontró en Alto Monte de Israel un lugar donde el mito se concretizó, donde la
esperanza mesiánica se cumplió, aunque muy diferente de lo planeado. Aún no se han
encontrado los “ríos de leche y miel” y “el árbol con las hojas que sanan todas las enfermedades”
tal como se predijo sería el paraíso en la tierra; mujeres y hombres ancianos sufren de diversas
enfermedades; se observan niños y niñas desnutridos; jóvenes deseosos de dejar el asentamiento;
se escuchan historias de peleas entre vecinos. Historias que señalan que muchos feligreses han
salido de allí no por problemas con la doctrina religiosa como creeríamos, sino por problemas de
convivencia. De modo que cuando alguien habla de los conflictos sociales entre feligreses se
limitan a decir "Alto Monte no cambia". Pero no solo es un problema de relaciones entre
personas, al parecer tampoco la institucionalidad religiosa es capaz de generar cambios que
permitan atender la cantidad de personas habitantes del lugar y las que llegan temporalmente.
El caso de los pocos feligreses brasileños es llamativo pues a pesar de todas las
restricciones puestas por el Estado y la Policía Federal siguen en la tarea de fundar un
asentamiento como ellos mismo han dicho: “más grande que en Perú” y que permita la
expansión de la doctrina en ese país. Aunque como ya señalamos, quienes asisten a los templos
brasileños son israelitas peruanos y la estrategia proselitista en las ciudades brasileñas de la triple
frontera no ha sido exitosa (Chaumeil, 2010: 374), ellos están empeñados en tener propaganda
religiosa en portugués y formar a quienes se encargarán de predicar en la ribera del Río
Amazonas.
El caso de la migración de los feligreses israelitas peruanos, una migración con fines
religiosos, permite concluir que, aunque la doctrina religiosa es la base y motivación del proceso
migratorio, son las condiciones materiales la que priman para los feligreses. Son las condiciones
socioculturales y económicas las que han permitido que el proceso sea “exitoso” en el ámbito de
lo material para cada una de las fases del proceso migratorio: la consolidación primero, de
colonias y después, de asentamientos; la apertura de la selva y expansión de la frontera agrícola;
el cultivo de diversos productos agrícolas y pecuarios; y, sobre todo, el ingreso en el mercado
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local y regional. Es la fuerza socio-económica que los feligreses han adquirido en los años de
presencia en el Amazonas la que ha permitido el ingreso en el campo de la política electoral con
mucho éxito pues han elegido alcaldes y concejales. Esa misma fuerza económica ha permitido
que el proselitismo religioso se mantenga, aunque sin éxito.
El proceso migratorio peruano y su éxito en la adaptación y consolidación de
asentamientos se ha convertido en un modelo para otros países con terrenos en la Amazonia:
Colombia, Ecuador y Bolivia. Las características que sobresalen de ese modelo son: uno, la
autonomía en relación al Estado peruano y, dos: la capacidad de autogestión y búsqueda de
solución a sus problemas. Sobre el proceso migratorio de feligreses en estos países, Ecuador y
Bolivia, no existe información conocida, aunque para el caso de Ecuador, hay noticias entre los
feligreses colombianos de que el proceso ha iniciado.
Uno de los aspectos más interesantes de este proceso migratorio y de la colonización es
su énfasis en lo material antes que en lo espiritual. Aunque el objetivo de migrar al Amazonas
era encontrar la “tierra prometida”, separarse del mundo, fundar un nuevo orden social y
dedicarse a la vida espiritual, la agricultura como medio de subsistencia ha ocupado el tiempo y
la fuerza de los migrantes. La producción de plátano, arroz y frutas ha permitido que los
feligreses ingresen en la vida social y económica sin mucho traumatismo. Este modelo de
colonización exitoso, ha sido retomado en el caso colombiano como se analiza en el siguiente
capítulo.
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CAPÍTULO 3
DE LA MONTAÑA A LA SELVA: HISTORIA DE LA MIGRACIÓN DE LOS
ISRAELITAS COLOMBIANOS
“Alternativa para poder vivir
Si trabajamos en la agricultura
El que trabaja tendrá bendiciones
Pero el ocioso tendrá maldiciones”
Estrofa del himno “La agricultura” (Aeminpu, s.f. d: 256).

La búsqueda de la “tierra prometida” es una de las principales preocupaciones de los
movimientos mesiánico milenaristas. Su búsqueda implica movilizaciones dentro o fuera de
los límites nacionales que se convierten en migraciones con fines religiosos en búsqueda de
espacios de separación del resto de la sociedad que rechazan. Aunque el proceso de migración
y de adaptación a esos nuevos lugares está guiado por la doctrina religiosa que hace cumplir la
organización eclesiástica, son las características sociales, culturales y ambientales las que
condicionan la supervivencia en los asentamientos humanos.
El objetivo de este capítulo es analizar el proceso de migración y adaptación
sociocultural y económica de los feligreses israelitas colombianos al Amazonas. Un proceso
que se esperaba que fuera igual al ocurrido en Perú, autónomo y autogestionario, pero que ha
tenido sus propias características que lo hacen diferente. Además del énfasis histórico del
proceso de establecimiento de la Asociación israelita en Colombia y la migración y adaptación
de los feligreses colombianos al Amazonas, el capítulo hace énfasis en las relaciones de la
Asociación con las instituciones estatales locales y regionales y los problemas internos y
externos de la organización que permitirían pensar el futuro del asentamiento León de Judá.
La información usada en este capítulo fue recolectada en la fiesta de la pascua
realizada entre el 11 y el 22 de abril de 2013 en el asentamiento León de Judá, municipio de
Leticia, departamento del Amazonas. Los feligreses peruanos de una iglesia israelita de
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Tabatinga decidieron ir a “pasar la fiesta” al asentamiento colombiano. Allí llegaron más de
40 feligreses y simpatizantes. Durante la semana de la fiesta se realizó la observación
participante en rituales y actividades propias de la misma y se realizaron conversaciones con
feligreses para conocer sus historias de conversión y migración religiosa. Unido a lo anterior y
con base en un listado de preguntas (véase anexo No. 9), se realizó un grupo focal con tres
israelitas migrantes del departamento del Cauca en el que se discutió la historia del
asentamiento. Esta historia fue transcrita y revisada con la ayuda de Samuel y es la base de
este capítulo. Toda esta información fue complementada y comparada con los datos resultado
de investigaciones anteriores en Colombia (Meneses, 2002, 2005, 2008, 2009b).
3.1. Los Israelitas del Nuevo Pacto Universal en Colombia
La doctrina de la Asociación Israelita del Nuevo Pacto Universal nació en Perú, pero se
han extendido a diversos países de Latinoamérica. Uno de los países en los que ha tenido
mayor aceptación ha sido Colombia. Hoy son pocos los departamentos del país que no tienen
presencia de esta iglesia, con una concentración especial en la región andina y el Caribe (véase
mapa No. 7). Los feligreses israelitas son campesinos e indígenas de la región andina,
especialmente indígenas nasa y campesinos desplazados en las ciudades capitales de
municipios y departamentos (Meneses, 2015b: 96). El centro de la difusión de la doctrina es la
vereda Patio Bonito del Resguardo Indígena Nasa de Canoas en el Municipio de Santander de
Quilichao, en el departamento del Cauca. Allí se concentran feligreses de los departamentos
del suroccidente de Colombia: Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Risaralda, Quindío
y Tolima.
La historia de la llegada de los primeros misioneros peruanos a este país tiene dos
versiones. Una la recogida por Vargas (1998) que señala a Oscar Huertas como el primer
misionero quien llegó por el sur estableciéndose en Santander de Quilichao, departamento del
Cauca, donde abrió la primera iglesia. A su regreso a Lima la iglesia que había formado quedó
bajo la dirigencia del hermano Eulalio Ponce, actual Misionero Internacional de la Iglesia
Matriz de Colombia. La segunda versión es narrada por el mismo Eulalio Ponce, quien se
reconoce a sí mismo y lo reconocen los feligreses, como el primer misionero en llegar a
Colombia, también por el sur, después de establecer una Iglesia Israelita en Machala, Ecuador
(Meneses 2009a, 34). Las dos versiones se describen a continuación y son reflejo de la
división entre las dos iglesias israelitas colombianas: la del suroccidente y la del centro-norte.
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Una división ocurrida a partir de la muerte del mesías y el proceso de sucesión, y que señala
que los feligreses del centro y norte de Colombia no aceptan a Jonás como el sucesor de
Ezequiel; división que no ha generado diferencias rituales significativas.

Mapa No. 7. Departamentos de Colombia con presencia Israelita

(Fuente Meneses, 2009a, actualizado 2015).

.
La primera narración, de los israelitas de Bogotá, señala que en 1988 llegó a Bogotá
Florencio Suya, quien después de estar en esa ciudad, se radicó en Santander de Quilichao
hasta 1992, año en el que salió para Pereira, en donde con los primeros congregados
compraron un terreno y organizaron un templo. En el año 1989 llegó a Bogotá Miguel Ramos,
y dos meses después con autorización de Ezequiel, llegó la familia Calizaya68 y Víctor Tévez,
quienes predicaron y congregaron fieles. Por orden del mesías Ezequiel Ataucusi Gamonal,
Bogotá sería el centro administrativo de la Misión. De modo que la Aeminpu se fundó el 13 de
febrero de 1989 con reconocimiento jurídico del 19 de noviembre del mismo año. En el año

68

Padre, madre y tres hijos con sus esposas
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1992, cuando la Iglesia de Bogotá ya estaba establecida y funcionando, la familia Calizaya se
mudó a Bucaramanga en donde fundaron una iglesia, siguieron para la costa Atlántica y se
establecieron en Santa Martha, abrieron también otras Iglesias en Riohacha, Ciénaga y
Barranquilla (Vargas, 1998: 17-18). El templo en Bogotá fue cambiado de lugar varias veces y
por diversas razones, hasta ser ubicado finalmente en el Barrio San Francisco de Ciudad
Bolívar. En esta ciudad también existen otras dos iglesias con grupos minoritarios de
congregados que se reúnen para la celebración de rituales. Los feligreses de Bogotá se reúnen
para la celebración de las tres fiestas en un Campo Real cercano a la ciudad, al igual que las
Iglesias de la costa norte se reúnen en Santa Marta.
La segunda narración de la historia de llegada de la doctrina Israelita a Colombia es la
de Eulalio Ponce69 quien se reconoce a sí mismo como el primer misionero peruano en llegar,
formado y enviado por el mismo Ezequiel. El “hermano Ponce”, como lo llaman los israelitas
colombianos, se convirtió a la doctrina más de 30 años en una de sus travesías por la sierra
peruana. Su proceso de conversión fue difícil pero después de un año y medio de estar
congregado fue llamado por el mismo mesías para servirlo en la Casa Real de Lima junto con
su esposa. Allí estuvo por más de nueve años trabajando como su chofer personal y su esposa
trabajó en las labores domésticas. Un día cualquiera Ezequiel lo llamó junto a su esposa y
otros hermanos, los aconsejó y los envió a otros países. Ponce fue enviado a México; en el
camino llegó a Machala, una ciudad ecuatoriana que limita con Perú, allí estuvo por cinco
meses y estableció una iglesia (Meneses, 2009a: 45-46).
En el año 1990 Ponce llegó a Santander de Quilichao, norte del Departamento del
Cauca, pues hasta allí le alcanzó el dinero que traía, después de atravesar Ecuador. Tenía
referencia de una señora, madre de un israelita colombiano, casado con una peruana que vivía
allí. Su llegada es resumida por él mismo y difiere de lo encontrado por Vargas (1998), ya que
Ponce señala ser el primero en llegar y fundar la iglesia en Colombia (Meneses, 2009a: 47). La
madre del israelita colombiano donde llegó sabiendo que Ponce profesaba una religión que
guardaba el sábado, lo llevó a una Iglesia Adventista. Allí, la primera vez pasó inadvertido,

69

Eulalio Ponce, fue cadete de la Fuerza Aérea Peruana y después de 9 años se retiró y dedicó a la agricultura, el
corte y venta de madera. Tiene el cabello largo y canoso y habla quechua; en las fiestas canta himnos en este
idioma los cuales son danzados por los feligreses. Es un líder carismático, según la tipología de Weber, que
utiliza todos los medios personales y colectivos en la labor de la predicación y la organización de las actividades
de la Iglesia (Meneses, 2009a).
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aunque algunos lo miraban con extrañeza por su barba y cabello largo. Luego empezó a
aprovechar los 10 minutos que dan a las personas nuevas en el culto de los adventistas para
dar testimonio. La primera vez que habló de los mandamientos los asistentes lo escucharon
con atención y admiración. El siguiente sábado volvió a hablar del “mandamiento” y al salir
los asistentes le hacían más preguntas, de modo que los adventistas se fueron poniendo
celosos. Con los disidentes adventistas y algunos conversos, resultado de su predicación, se
fundó la primera Iglesia Israelita en Santander de Quilichao. La relación con la Iglesia
Adventista a la que Ponce llegó e inició la predicación, es similar a la narrada en la historia de
Ezequiel (Meneses. 2009a: 47).
Lo que vino después del establecimiento de la Iglesia en Santander de Quilichao han
sido años de trabajo hasta conseguir uno de los templos más grandes de Suramérica. Con su
trabajo de agricultor Ponce consiguió un terreno en la vereda en la que hoy está ubicado el
Campo Real, y junto con las labores agrícolas inició la tarea de predicar y la formación de
misioneros, ayudado por su esposa y la hermana Sharo, también peruana. Para las primeras
fiestas, hace unos 26 años, prestaron un terreno que sirviera de sitio para la reunión de unas 80
o 90 personas que llegaban de Popayán, Cali y los alrededores. Luego compraron un terreno e
iniciaron la construcción de un templo que albergara la cantidad de hermanos que cada día
aumentaba. En estas tierras se sembró un cultivo de habichuela y tomate y con su venta se
recolectó el dinero para pagarlo. Además, construyeron un templo con techo de zinc,
materiales de la zona y piso de tierra (Meneses, 2009a: 48).
A fin del año 2006 un feligrés dejó una vela encendida y provocó un incendio que
acabó con la mayoría de las cabañas del Campo Real, lo que obligó a planear nuevas
construcciones. En este año también iniciaron la construcción de un templo en ladrillo, con
techo de teja y piso de cemento; aunque la estructura del techo se mantiene en madera, se ha
procurado que ésta sea de buena calidad70. Las cabañas se están construyendo en ladrillo con
techo de zinc, alejadas de la casa de oración. Antes del 2006 las cabañas estaban construidas,
al lado izquierdo del templo para las mujeres y al lado derecho y detrás del mismo para los
hombres como parte de la disciplina que debían mantener en el Campo Real y que permitía
que no se presentaran relaciones sexuales entre los feligreses (Meneses, 2009a: 49).
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En los días posteriores al incendio la Alcaldía de Popayán y la Gobernación del Cauca, ofrecieron cemento
para la construcción de las nuevas cabañas, material que no fue reclamado por los líderes.
110

El trabajo liderado por Ponce ha permitido que hoy tengan la casa de oración más
grande de Suramérica, un Campo Real con capacidad para atender unas 2000 personas de las
más de 40 iglesias locales en el sur occidente de Colombia (véase fotos No 26, 27 y 28 y
anexo No. 10). Este sitio se ha convertido en un centro religioso al que los feligreses llegan
para renovar la doctrina, recibir comunicaciones de otras iglesias del mundo o simplemente
para encontrarse con familiares congregados que viven en otros sitios. Allí se reúne la
organización eclesiástica y administrativa para evaluar las acciones y planear el futuro de la
iglesia nacional. Además, es el centro del comercio religioso, pues allí se venden las
vestiduras, Biblia, himnarios, y otros utensilios de importancia para la vida religiosa israelita
(Meneses, 2009a: 50). A pesar de la cantidad de problemas relacionados con la división de la
Congregación en Lima, que se han extendido al resto de países en los que tiene presencia, la
iglesia en Colombia se ha mantenido. Si bien el número de fieles fluctúa y el proselitismo
religioso ha disminuido con los años, el centro de la Iglesia se mantiene pues las iglesias
locales siguen con las puertas abiertas.
La Asociación Israelita está registrada formalmente ante el Ministerio del Interior y
Justicia como Iglesia Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal - Ieminpu
mediante resolución No. 1437 del 29 de agosto de 2003. Su presencia en ciudades y campos
ha llamado la atención a investigadores y periodistas que la han analizado como secta y
movimiento mesiánico – milenarista (Bedoya, 2002, 2005; Meneses, 2002, 2005, 2008, 2009a,
b y c, 2012; y Vargas, 1998). Diversos periodistas han resaltado su presencia en el
departamento del Cauca, su centro en Colombia, y descrito con admiración sus vestimentas y
rituales (Sepúlveda, 2002; Mojica, 2013; Pachón, 2009). También han registrado la migración
al Amazonas (Meneses, 2005, 2013, 2014; Molano, 2006; Suárez, 2008; 2009, 2013; Téllez,
2009 y 2010).
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Fotos No. 26, 27 y 28. Entrada al campo real en Santander de Quilichao (Avellaneda 2009),
Principal templo en Colombia (Meneses 2008), y panorámica de las cabañas (Rengifo 2009).
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Tal como se señaló antes la Iglesia Israelita en Colombia tiene dos vertientes (Meneses,
2009a), una la del suroccidente de Colombia y otra la del centro-norte del país71. Cada una de
estas vertientes tiene su iglesia matriz y ha liderado procesos de migración y consolidación de
asentamientos en el Amazonas. Para el caso de los israelitas cuyo centro es Bogotá, desde el
año 1992 empezaron a buscar un sitio para el establecimiento de la colonia en la selva, así que
acudieron al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –Incoder, en busca de terrenos
baldíos. Fueron enviados primero al Amazonas y posteriormente al Putumayo, en donde
finalmente, encontraron un terreno en la margen derecha de ese río, asentamiento que
denominaron Monte Carmelo (Vargas, 1998: 18).
Otra información señala que el primer asentamiento fue llamado “Tres Fronteras”, cercano
al municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, a donde llegaron
hermanos venidos de diversas partes de Colombia, entre ellos del departamento del Cauca.
Posteriormente, se consolidó un asentamiento sobre el mismo río llamado Puerto Ezequiel,
con unas 30 familias para el año 2009 (Meneses, 2009a: 45). En 2013 se encontraban en ese
asentamiento 200 personas de diversas partes del país y esperaban la llegada de 30 familias
más. Esta comunidad contaba con los servicios de una promotora de salud, un grupo de
bomberos, servicio de restaurante para los niños y seguridad social por medio de la Empresa
de Salud Mallamas. Durante la estancia de trabajo de campo pude conversar con tres personas
venidas de allí, quienes habían llegado en búsqueda de medicina occidental. Para llegar allí
viajaron desde el asentamiento dos días en peque peque72 hasta el corregimiento de Tarapacá
al norte del departamento del Amazonas, luego de allí en lancha rápida o avión73 hasta Leticia.
Este es un asentamiento al que no fue posible llegar durante el trabajo de campo, de modo que
lo que sigue de este capítulo se refiere a la migración de feligreses pertenecientes a la Iglesia

71

Según los misioneros la división genera confusión entre los feligreses y simpatizantes, algunos de los cuales
van a Bogotá y quieren cumplir con el día de reposo. También a que creen apodos para llamar a los de una u otra
iglesia; los israelitas de Bogotá, Santa Marta, Guajira, Caquetá y Atlántico, llaman a los del suroccidente:
“Jonasistas”, “Nachistas” y a Jonás lo señalan como “usurpador”. Los del suroccidente llaman a los de Bogotá y
el norte de Colombia “Calizayas”, haciendo alusión a la familia que, según algunos israelitas tienen manipulados
los feligreses en Bogotá (Meneses, 2009a: 71).
72
Es un motor estacionario que sin el generador de energía se le ensambla una cola y sirve como motor para
navegar cualquier embarcación. Su fuerza es de 3.5 a 13 caballos de fuerza. Es muy usado en la zona del
Amazonas por su bajo consumo de combustible; en comparación a un motor fuera de borda su ahorro sería de un
70%.
73
Un trayecto que solo hace la empresa Satena el día sábado.
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Israelita del Suroccidente de Colombia, con sede en Santander de Quilichao, Departamento del
Cauca.
3.2. León de Judá, un asentamiento israelita colombiano en el Amazonas
Después de consolidada la iglesia Matriz en Santander de Quilichao, los líderes
encabezados por el misionero internacional iniciaron la búsqueda de tierras para el
asentamiento en el Amazonas. Inicialmente, viajó una comisión exploradora de dirigentes del
cuerpo administrativo que compraron un lote en el kilómetro once de la vía Leticia – Tarapacá
por un costo de siete millones de pesos. El lote tenía una extensión de 76 hectáreas y había una
casa construida. Allí llegó la primera familia migrante del suroccidente de Colombia: una
pareja con tres niños, quienes venían del municipio de Corinto, norte del Departamento del
Cauca. Posteriormente, llegaron otras tres familias y completaron un total de trece personas
quienes cocinaban en una olla común. Esta primera migración ocurrió cerca del fin del año
1999. Muchos de estos feligreses migraron temerosos por lo que ocurriría con la llegada del
milenio.
En este lote construyeron dos casas más y un templo de madera con techo de hoja de
caraná (Lepidocaryum tenue Mart.) para cumplir con el ritual. Empezaron a trabajar en la
agricultura, sembrando plátano (Musa sp.), yuca (Manihot sculenta), pepino (Cucumis
sativus), tomate (Solanum lycopersicum) y habichuela (Phaseolus vulgaris). Este último
producto tuvo gran abundancia en la cosecha que fue vendida en el mercado de Leticia.
Estuvieron un año cultivando la tierra y dedicándose al ritual, pero sabían que el terreno era
muy pequeño para la cantidad de familias que llegarían. Además, sentían que estaban muy
cerca de la ciudad, situación que no ayudaría con el objetivo de separarse del resto de la
sociedad. Por estos motivos solo estuvieron allí por un poco más de un año.
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Foto No. 29. Entrada a la finca en el Kilómetro 11 (Meneses, 2013).

Un amigo que conocía tierras para la venta, los contactó con un propietario de terrenos
en la zona del Río Calderón e iniciaron conversaciones para la compra. Luego vino una
comisión de Santander de Quilichao compuesta por varios dirigentes, que visitó los terrenos
del Calderón, encontrando una casa en mal estado y un cuarto de hectárea (250 metros
cuadrados) de monte abierto. Conocieron el terreno y siguieron el proceso de negociación.
Finalmente, el lote donde estaban fue vendido, y con el dinero de la venta compraron tierra al
interior de la selva que costó tres millones de pesos. Era un lote demarcado de la siguiente
manera: “mil metros sobre la margen del Río Calderón, con un fondo indefinido”.
Comprado el terreno iniciaron el traslado de las familias que se realizó en un bote de la
institución por el Río Amazonas que luego tomó el Río Calderón arriba en un trayecto de 250
kilómetros hasta el Campo Real, en donde está ubicada una casa que hace las veces de tienda
comunitaria (véase mapa No. 8). Antes de este viaje cuatro familias venidas del departamento
del Cauca habían ingresado a los terrenos comprados caminando por la trocha del Calderón,
como se le llama al camino de herradura74, que comunica el kilómetro 22 del trazo de la
carretera Leticia-Tarapacá con la ribera del Río Calderón (véase fotos No. 30 y 31).

74

Tiene una longitud de 22 kilómetros, los cuales se transitan en un promedio de cinco a ocho horas; es amplio,
seco, sombreado y atraviesa la selva; en su trayecto solo hay una casa de habitación a dos horas de camino de la
entrada.
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Mapa No. 8. Ubicación del asentamiento israelita en el Municipio de Leticia, Amazonas
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Foto No. 30 y 31. Trocha del Calderón (Cortesía Familia Gutiérrez).

Para una pareja de ancianos, venidos del departamento del Huila, la entrada al
Calderón fue un viaje traumático. Además de que viajaron en junio del año 2000 unos días
después de la muerte de Ezequiel Ataucusi, en su entrada por el río cuando descansaban en
Nueva Esperanza, una comunidad indígena asentada en la desembocadura del Río Calderón,
fueron rodeados por la Policía Federal brasileña. Esto les dio mucho temor porque les
apuntaron con sus armas “como si fueran delincuentes”. Los policías les pidieron los
documentos de identificación, los cuales fueron entregados por quien manejaba el bote y les
dijeron que “al día siguiente debían estar lejos de allí porque si no, no respondían”. De modo
que antes de amanecer ya estaban río arriba.
Los migrantes venían de iglesias de diversas partes de Colombia, especialmente de los
departamentos de Valle del Cauca, Huila y Cauca, siendo la región sur de este último
departamento, específicamente de los municipios de Balboa y Argelia, desde donde migraron
la mayoría de feligreses. Ellos venían de las Iglesias de San Antonio y Balboa centro, en el
municipio del mismo nombre, y El corregimiento del Plateado en el Municipio de Argelia.
Esta región había sido una de las primeras en Colombia en ser predicada sistemáticamente por
israelitas peruanos, lo que significó la conversión y migración de familias al finalizar el año
1999 y la entrada del nuevo siglo (Meneses, 2002, 2005). Ellos solicitaron permisos para
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migrar a sus pastores locales, luego fueron a la iglesia matriz en Santander de Quilichao donde
se registraron y recibieron indicaciones. En una notaría certificaron que su viaje era voluntario
y después de vender sus pertenencias viajaron a Cali desde donde cruzaron el país en avión,
primero a Bogotá y luego a Leticia (véase mapa No. 9) para finalmente, establecerse en el
asentamiento León de Judá. A su llegada al Calderón algunas familias se alojaron en la casa
que estaba construida; el resto construyó “cambuches” con plástico. Ya organizados
empezaron a abrir monte para construir el Campo Real y trabajar en grupo en la siembra de
productos para la subsistencia. Construyeron un templo de madera, con techo de hoja de
caraná en el mismo sitio donde está actualmente, para cumplir con los rituales de la
Congregación (véase fotos No. 32, 33 y 34).

Mapa No. 9. Migración israelita colombiana
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Foto No. 32 y 33. Templos antiguo y actual en el Asentamiento Israelita (Cortesía familia Gutiérrez y
Meneses, 2013).

Foto No. 34. Cartel en la llegada al Asentamiento León de Judá (Meneses, 2013)
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Los primeros meses de vida en el Calderón fueron difíciles. El ataque de mosquitos y
en general, los insectors propios de la selva; la consecución de la comida y el trabajo de tumba
de monte, fueron aspectos problemáticos. La búsqueda de comida fue solucionada comiendo
chontaduro (Batris gasipaes) una de las frutas que siempre tiene cosecha. Este fruto se comía
cocido con café, agua de panela, arroz, etc., a toda hora. Iniciaron también un proceso de
intercambio de alimentos por trabajo y por otros alimentos con los colonos de la zona:
cambiaban azúcar, sal, aceite y otros productos comprados en Leticia por los producidos allá:
yuca, plátano, papa china o pituca, los cuales eran enterrados para conservarlos. El ataque de
los mosquitos y otros insectos, obligó a cambiar las actividades cotidianas de la tarde – noche.
Debían cocinar temprano, antes de las cinco de la tarde cuando los mosquitos, arenillas,
aparecen y atacan. Comían dentro del mosquitero y se quedaban de una vez acostados.
El trabajo de la tumba del monte ha sido siempre difícil para quien no tiene un hábito
de trabajo en el campo. El pastor señaló en la fiesta de abril de 2013: “Aquí se han quebrado
hachas y motosierras para ver el prado que hay hoy, aquí se han pensionado muchos del hacha
y el machete”, señalando el trabajo duro que ha requerido tener un Campo Real y la cantidad
de feligreses que han dejado la comunidad religiosa a causa del trabajo pesado. Pasados los
primeros tres meses las condiciones de alimentación mejoraron al tener la primera cosecha de
maíz (Zea mays) de la semilla traída de su antiguo asentamiento. Al ser este un producto que
se cultiva en poco tiempo y, sobre todo, que puede ser utilizado en diversas preparaciones
culinarias, no solo mejoraron la alimentación, sino que tenían un nuevo producto para el
intercambio. Algunas técnicas de pesca, cacería y agricultura fueron aprendidas de los colonos
que habitaban la zona. Por ejemplo, el manejo del tiempo de siembra y las labores culturales;
el conocimiento del río y las clases de carnada; las variedades de frutos consumidos por los
animales y las temporadas de cosecha propicias para la cacería (véase fotos No. 35, 36, 37).
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Fotos No. 35, 36 y 37. Alimentación en León de Judá: pescados, maíz y guaras (Cortesía Familia
Gutiérrez).
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3.3. Adaptación y convivencia en el Río Calderón
El primer año de adaptación fue difícil. Al igual que ocurrió con la migración israelita
en Perú, muchas familias o integrantes de las mismas regresaron a sus sitios de origen pues no
soportaron el cambio social, de clima y, sobre todo, las formas de trabajo colectivo. Algunas
familias se desintegraron, pues padres, madres o hijos regresaron y el resto se quedó allá; otras
familias se instalaron en la Leticia, a donde también han salido los más jóvenes en busca de
fuentes de trabajo e instituciones para estudiar. A pesar de lo anterior, entre el año 2000 y el
2005 por lo menos una familia llegaba cada año al asentamiento, al punto que cuando mayor
cantidad de personas hubo fueron 150. Para abril de 2013 se encontraban 83 personas, 33
familias, una escuela dirigida por un profesor no israelita al que asistían 20 niños.
Ya instalados, la tierra comprada se repartió en lotes para cada familia y un espacio
colectivo se determinó como de uso colectivo. Construyeron: templo, cocina, cooperativa,
cabañas, sitio de venta de comidas, baños, y dejaron un pedazo de tierra para cultivos.
Comenzaron a trabajar en la agricultura así: de lunes a viernes cada familia cultivaba sus lotes
individuales; el domingo era destinado para el trabajo comunitario que comprendía la
construcción del templo y la ayuda a viudas y huérfanos, tal como lo señala el Reglamento de
comunidades campesinas (Aeminpu, s.f. c.). Los jefes de hogar conformaron dos grupos de
trabajo de 15 personas cada uno y empezaron a sembrar arroz (Oriza satíva), caña (Saccharum
officinarum) y plátano con buenas cosechas. Inicialmente, un grupo tumbó seis hectáreas de
selva para el trabajo colectivo y el otro grupo tumbó tres. Unido a este trabajo establecieron
una hectárea de cultivos que servía para cumplir con la tarea de ayudar a quien lo necesitaba y
tener algo para la venta para conseguir recursos para actividades sociales y religiosas. Los
productos cultivados se utilizaron también para el consumo de las familias que iban llegando.
A pesar de lo anterior, tenían dificultad para dedicarse solamente al trabajo agrícola
pues cada familia debía producir también para su sostenimiento, construir su casa de
habitación (véase fotos No. 38 y 39), y trabajar en la construcción de las instalaciones
colectivas. Los problemas iniciaron porque había gran producción y difícil comercialización
por la bajada y subida de las aguas del Río Calderón que impedían el transporte de los
productos a Leticia. A este problema se sumó la intervención de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia Colombiana –Corpoamazonia- que en el año
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2005 impidió la tala de bosque al ser esta una zona de Reserva Forestal, según la Ley 2 de
1959. Esto hizo que el trabajo agrícola de los grupos terminara pues era imposible la
ampliación de la frontera agrícola.

Foto No. 38 y 39. Viviendas en el asentamiento (Meneses, 2013 y cortesía Familia Gutiérrez).

Una de las mayores dificultades en el trabajo de la agricultura fue la poca cantidad
y la baja calidad de las semillas que tenían. De modo que debieron buscar, comprar y traer
semilla de yuca dulce y plátano de sus vecinos anteriores del kilómetro 11; arroz de los
asentamientos israelitas peruanos y otras semillas de las fincas de sus vecinos colonos. La
semilla de caña morada y plátano Dominico Artón fue traída de Villeta, Cundinamarca, por
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intermedio de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria –Umata- de la
Alcaldía de Leticia, que llevó las semillas en bote hasta el asentamiento y enseñó las técnicas
de siembra. La idea era hacer un banco de semillas para reproducirlas en la zona, lo cual fue
un éxito pues hasta el momento hay semilla de esa producción en el Calderón y los técnicos
llevaron semillas para otras zonas del departamento.
En la historia del asentamiento, uno de los productos que han cultivado con mayor
éxito ha sido la caña que siembran asociada con el arroz. Tumban el monte, queman y
siembran los dos productos al tiempo. A los cuatro meses cosechan el arroz y adecúan el
terreno para esperar la cosecha de caña a los siete meses. Con el jugo de la caña producen miel
que comercializan en Leticia y Tabatinga, haciendo énfasis en que es libre de químicos (véase
foto No. 40). La producción de miel por hectárea de caña es de 800 a 1000 litros de miel. Dos
litros de miel en mayo de 2013 costaban 7.000 pesos. Han llegado a sacar hasta 400 litros de
miel del asentamiento para ser vendida en los restaurantes de las dos ciudades. Según los
israelitas a la gente “se le ha enseñado a consumir miel de caña”.

Foto No. 40. Cocinando guarapo de caña para miel (Cortesía familia Gutiérrez).

La producción de miel no hubiera sido fácil sin la existencia de un trapiche semiindustrial donado por la Gobernación del Amazonas, cuyo uso es comunitario pero cada
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persona hace un aporte de $5.000 por cada paila de guarapo que se muele, dinero que usan
para el mantenimiento y combustible del motor. La administración del trapiche es realizada
por un israelita elegido por la comunidad quien se encarga por un periodo de dos años del
manejo y cuidado del mismo y quien periódicamente debe dar cuentas a la comunidad.
La semilla de yuca amarga que utilizan para hacer farinha, harina en idioma portugués,
la trajeron de las comunidades brasileras Nueva Esperanza, Piraña y Yutaí o Bilmar, donde
también aprendieron de los indígenas Ticunas a realizar el proceso. Su cultivo es igual a la
yuca dulce: siembran estacas de 20 cm, hacen varias deshierbas y a los 14 meses pueden
cosechar. Ya arrancada la yuca, la pelan, lavan y ponen a sedimentar en canecas plásticas por
uno o dos días, dependiendo de la temperatura. Luego la rayan, ciernen y tuestan en pailas
grandes por espacio de dos o tres horas, en que se mueve constantemente con palas de madera.
Una vez sacada de la paila, la dejan enfriar para luego empacarla en estopas de 50 kilos o
paneros75 de 25 kilos. El precio por kilo puede variar entre $3.000 o 6.000 pesos dependiendo
de la temporada de creciente del Río Amazonas. Una paila llena rinde hasta dos o tres paneros
de farinha dependiendo del tamaño (véase fotos No. 41 a 44). Toda la producción la venden
en Leticia y Tabatinga. Este producto es aderezo de todas las comidas de consumo diario en el
Brasil y en el Perú amazónico, lo que asegura la comercialización durante todo el año. La yuca
amarga o brava la siembran en las varzeas76, cuando los ríos empiezan a bajar su caudal
calculando el tiempo promedio para su cosecha. Esta variedad es de seis meses de cultivo y
cuando el río crece antes de lo previsto hace que el precio aumente al anegar los cultivos y no
haber producción.

75

Es una cesta de palma de cumare o caraná realizada por las mujeres Ticuna de la zona para cargar productos de
la chagra.
76
Bajos de los ríos que se inundan con periodicidad, fertilizando los suelos inundados. En ellos crece una
vegetación particular: el bosque de varzea (Pineda, 2013: 38).
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Foto No. 41, 42, 43 y 44. Preparación de farinha: Yuca, paila de asado, farinha y panero empacado
para la venta en el puerto de Tabatinga (Cortesía Familia Gutiérrez y Meneses, 2013).
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La variedad de arroz Carolina que trajeron de los asentamientos israelitas peruanos la
siembran intercalado con maíz en lotes de tierra que hayan sido tumbados y quemados, pues la
ceniza ayuda al rápido crecimiento. Lo siembran en huecos pequeños hechos con una estaca
de madera de ocho a diez granos por hueco, con un espacio entre matas de 20 a 30
centímetros. Le hacen una limpieza entre los dos meses y medio y tres, luego esperan su
maduración a los cinco meses para cosechar. Una vez cosechado lo secan al sol y es llevado a
la trilladora que lo pela y deja listo para el consumo. La venta la hacen en el mismo
asentamiento y en Leticia.
Los primeros seis años de vida en el asentamiento las cosechas de arroz las pelaron en
pilones de madera construidos para tal fin, pues no había trilladora. Posteriormente, recibieron
una trilladora donada por la Gobernación del Amazonas cuyo uso es colectivo (véase foto No.
45). Su administración la hacen dos hermanos elegidos por la comunidad y se cobra un kilo de
arroz por cada diez pilados, los cuales deben ser comercializados por los hermanos que la
administran. Este arroz lo venden para comprar acpm para el motor y para el mantenimiento.
En abril de 2013 un kilo de arroz costaba $1.200 pesos colombianos en la tienda del
asentamiento. El arroz es el principal alimento de la dieta israelita, se consume al desayuno, al
almuerzo y a la comida, en combinación con yuca, plátano, huevo o carne. En los últimos años
la cosecha ha sido provechosa y ha permitido guardar el cereal para todo el año (Téllez, 2009:
75).

Foto No. 45. Trilladora de arroz (Meneses, 2013).
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Las siguientes son algunas frutas que han cultivado en la zona y han tenido éxito en la
comercialización: limón de castilla (Citrus limon); guanábana (Annona muricata) de la cual se
han producido hasta dos toneladas por temporada de cosecha, que se vendieron en pulpa y en
fruta; lulo (Solanum quitoense) que vendían por bultos de 25 kilos; maracuyá (Passiflora
edulis) que vendían la pulpa, este fue un cultivo de prueba ya que la peste no dejó volver a
producir, pues florecía pero no había fruto; piña (Ananas sativus), que producen en cantidad
pero no tiene comercialización por la gran producción de la temporada de cosecha en la zona.
El noni (Morinda citrifolia) es un producto de moda usado para consumo medicinal
(véase fotos No. 46 y 47). Los feligreses lo aprendieron a procesar después de una
capacitación de 600 horas impartida por el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena sobre
“chagras indígenas” realizado en el asentamiento al que asistieron la mayoría de personas de la
comunidad: hombres, mujeres y jóvenes. El enfoque de esta capacitación era la conservación
de alimentos y además del noni, enseñaron a procesar otros productos que cultivan en la zona:
plátano, bore, chontaduro, guayaba y frutas en general. Con el apoyo económico del Sena
construyeron las instalaciones para procesar el noni en forma de polvo y líquido. Resultado de
esta capacitación los israelitas del asentamiento fueron invitados a participar en la Feria
Agropecuaria realizada en Leticia, en la que presentaron y vendieron diversos postres de
frutas: Arazá, copoaçù, guayaba, etc.

Foto No. 46 y 47. Árbol y fruto de noni (Meneses, 2013).
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Uno de los productos que mayor sostenibilidad económica ha ofrecido a la comunidad es
el ají (Capsicum annuum), que tiene aceptación en la zona, porque su producción y sobre todo
su comercialización ha sido mantenida en el tiempo generando un ingreso continúo ya que es
una planta de rápido crecimiento y producción (véase fotos No. 48 y 49). A los dos meses
después de plantada la mata ya hay ají para cosechar, y dependiendo del abono y el
mantenimiento hay cosecha cada ocho o 15 días, ají que comercializan en las plazas de
mercado y restaurantes de Leticia y Tabatinga. Para la siembra hacen un germinador en donde
echan la semilla, a los 15 días sacan las planticas llamadas chapolas que las siembran en
bolsas negras de polietileno de libra. Al mes de embolsadas las siembran en huecos de
10cm×10cm a una distancia de un metro cada mata, a los dos meses hay producción de ají. El
cultivo de ají genera ingresos económicos no solo para el dueño del cultivo sino para quienes
ayudan en la recolección del producto cada semana. Los precios de una bolsa de 300 gramos
de ají en el mercado de la región oscilan entre $2.000 y 7.000 pesos dependiendo la
temporada. Es importante recordar que el ají es uno de los acompañantes y aderezos de la
comida peruana y brasilera, lo que hace que su comercialización sea continua en el año. El
transporte del ají se hace al hombro por la trocha del Calderón.
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Foto No. 48 y 49. Cosechando ají y mata de este producto (Cortesía familia Gutiérrez).

Las mujeres del asentamiento León de Judá crían animales de patio, especialmente
gallinas para la obtención de huevos y carne. Estos animales son alimentados con maíz y arroz
según las temporadas de cosecha de los mismos (véase fotos No. 50). Las gallinas y los
huevos los venden en el asentamiento cuando hay visitas de turistas o de funcionarios de
instituciones o las venden en Leticia. La carne es utilizada para preparar comidas de
integración comunitaria, donde cada familia hace el aporte de una o dos para celebrar diversas
festividades en el año: día de la madre, celebración de clausuras de la escuela y cumpleaños.
Otros animales criados en el asentamiento son los carneros que se usan para el holocausto que
han sido traídos de otros asentamientos en Perú, igual que las cabezas de ganado y los caballos
que algunos feligreses tienen (véase fotos No. 52 y 53). En una ocasión el Gobernador del
Departamento, Félix Acosta, hizo una donación de dos mulas para facilitar el traslado de
productos por la trocha, una de ellas se murió y la otra por lo vieja la utilidad que ofreció fue
muy poca.
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Foto No. 50 y 51. Animales de patio (Meneses, 2013) y almuerzo comunitario con gallina
(Cortesía Familia Gutiérrez).

Foto No. 52 y 53. Carnero y vacas (Meneses, 2013).
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Algunos feligreses tienen habilidades para la cacería de animales de monte que son
usados para la alimentación familiar. Esta práctica la realizan en tiempo de verano con
escopeta de perdigón Nº 36 (Téllez, 2009: 75). Cuando cazan animales grandes como dantas77
(Tapirus terrestris) la carne es compartida con los vecinos, pero cuando matan animales
pequeños

como

boruga

(Agouti

paca),

guara

(Dasyprocta

fuliginosa),

armadillo

(Dasypodidae), la carne la intercambian por productos que no tengan en su hogar, por
ejemplo, sal, aceite, miel, arroz, etc. Igual ocurre cuando pescan peces grandes. En los dos
casos, la carne se conserva ahumada (véase fotos No. 54 y 55).
De otro lado, la práctica del cooperativismo que está consignado en el estatuto de
cooperativas agrarias de la Congregación, para el caso de Colombia inició desde Santander de
Quilichao, en donde se le preguntaba a cada jefe de familia migrante si quería ser socio de la
misma. Si accedía debía aportar la suma de $100.000 pesos o menos de acuerdo a su
capacidad económica. Con ese dinero compraron utensilios de uso común necesarios en la
zona: un motor fuera de borda y un bote de madera de diez metros, motosierra, herramientas
varias (hachas, palines, machetes, etc.), y el surtido para una tienda comunitaria de dos
millones de pesos (véase fotos No. 56 y 57). Estos utensilios y herramientas eran prestados a
los socios sin ningún tipo de pago, lo cual constituía uno de los principales beneficios de ser
socio. Cuando la tienda empezó a crecer complementaron beneficios y con las utilidades
apoyaron las obras colectivas. También la visita de hermanos del interior de Colombia,
especialmente líderes de la organización eclesiástica, que “venían a instruir al pueblo”.

77

Conocido como tapir amazónico, como anta o marebis en Brasil, y sacha vaca en Perú. Puede alcanzar dos
metros de largo, un metro de altura y pesar hasta 250 kilos
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Foto No. 54 y 55. Pescado y carne de monte (Cortesía Familia Gutiérrez).
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Foto No. 56. Casa donde ha funcionado la tienda comunitaria (Meneses, 2013).

Foto No. 57. Tienda comunitaria (Meneses, 2013).
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El proceso de relación con sus vecinos, los indígenas brasileros, fue difícil. Entre los
años 2001 y 2002, la gente de la zona, principalmente los habitantes de la desembocadura del
Río Calderón, les tenían miedo a los israelitas, miedo derivado de la práctica del holocausto.
Una de las leyendas decía que ellos cortaban cabezas, las quemaban y que en cada fiesta
mataban un niño o una persona para ofrecerla en el holocausto. Estos temores alejaron a los
vecinos y cuando los israelitas viajaban por el río les tiraban palos, piedras y terrones. En un
viaje pernoctaron en la comunidad indígena Nueva Esperanza y los indígenas llamaron a la
Policía Federal, que llegaron, los rodearon, pidieron los documentos y les dijeron que al día
siguiente muy temprano debían estar lejos de allí. La apariencia de los israelitas, el cabello, la
barba, la túnica además del ritual del holocausto y su discurso sobre el fin del mundo era la
causa principal de tales miedos. Temor que ha sido igual que en otras regiones de Colombia
(Meneses, 2009a).
Para solucionar las diferencias con los vecinos, el señor que vendió la tierra se
comprometió a mediar. Después que habló con ellos iniciaron el intercambio de productos
madera por paneros de fariña, pescados, yuca y plátanos, y visitas al asentamiento israelita,
especialmente para las tres fiestas. Algunas veces fueron israelitas a predicar a estas
comunidades con poco éxito por las dificultades de comunicación. Luego ya se hicieron
conocidos de la gente de Piraña, Nueva Esperanza y Belém de Solimões, tanto que en la
segunda comunidad siempre pernoctan cuando van de viaje por el río.
Otro problema en el asentamiento han sido las enfermedades propias de la región que
se desarrollan por temporadas. En varias ocasiones adultos y niños de la comunidad han
presentado cuadros de malaria o paludismo y hepatitis, hasta el punto de dejar de considerarlas
como enfermedades. Algunos pasan a identificarlas como algo normal debido a la alta
susceptibilidad de contagiarse en la selva (Téllez, 2009: 114). Para el tratamiento del
paludismo la promotora de salud le saca la gota gruesa a cada paciente, y allí mismo da un
diagnóstico gracias a un microscopio donado por la Secretaría de Salud Departamental. En
caso de ser positivo da el tratamiento que es gratis. En caso de repetición de la enfermedad
algunos israelitas prefieren salir a Leticia y permanecer allí por un mes o más para alimentarse
mejor y reponer los glóbulos rojos. Algunos han padecido la enfermedad hasta tres veces.
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3.4. Los israelitas de León de Judá y las instituciones del Estado
La migración israelita a la ribera del Río Calderón ha llamado la atención a diversas
instituciones del Estado quienes han hecho presencia continuamente en la zona por diversas
circunstancias. En un principio, eran visitados por el Ejército colombiano y de Brasil, quienes
revisaban todo pues creían que estas familias eran cultivadores de coca o marihuana78.
También los han visitado: “el Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, la Dirección
de Investigación Criminal e Interpol- DIJIN, la Policía Federal de Brasil, El Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas -Sinchi-, Corpoamazonía”. Al respecto dijo el
sacerdote: “estamos censados en muchas partes, porque quien llega lo hace”.
Uno de los encuentros más sorpresivos con el ejército de Brasil ocurrió en el año 2004
cuando en un bote un día sábado se trasladaba el registrador encargado con la documentación
para las elecciones. Ese día fueron perseguidos por un bote militar brasilero llamado “piraña”
al cual no le prestaron atención. De modo que desde un helicóptero en medio del río les
ordenaron parar y devolverse a la comunidad indígena más cercana. Tuvieron que devolverse
escoltados por el ejército, cuando llegaron a la comunidad les pidieron los documentos a todos
y revisaron todo lo que llevaban y los dejaron volver a tomar el río arriba.
Después de establecidos y adaptados en el asentamiento iniciaron una relación con
políticos y representantes de diversas instituciones del Estado a través de programas de salud,
educación y ambiente. Inicialmente, con la Secretaría de Salud del Departamento del
Amazonas a través de una promotora de salud. Cuando llegaron había una persona con este
cargo que luego se retiró y nombraron a una mujer israelita que ha tenido entrenamiento y ha
mantenido el cargo con contratos esporádicos. Ha recibido capacitaciones de la Secretaría de
Salud Departamental en asuntos de vigilancia epidemiológica, diagnóstico de malaria, el
manejo de residuos, entre otros. Ella ha intentado replicar en la comunidad los conocimientos
sobre la cloración del agua y el manejo de los tanques de recolección de lluvia, realizando una
distribución de tabletas de cloro por familia, las cuales son suministradas por la Secretaría
(Téllez, 2009: 90). También han realizado brigadas médicas, campañas de vacunación y
78

Esta ha sido una preocupación de las autoridades militares debido a que la zona fue en el pasado territorio
coquero y los traficantes mantenían el Río Calderón limpio de palos y malezas para poder transitar libremente en
sus lanchas rápidas. Cerca al asentamiento hace varios años funcionó una pista de aterrizaje de avionetas en que
se embarcaba coca.
136

saneamiento básico (fumigaciones para el control de vectores). Un hermano israelita señala
que “los médicos que van allá se quedan aterrados pues los niños son muy sanos a causa de la
buena alimentación”. Estos programas son de carácter asistencialista y la promoción y
prevención en salud queda relegada por la necesidad de atención. En ocasiones los
profesionales buscan cubrir la mayor cantidad de personas en detrimento de la calidad (Téllez,
2009: 116). Como es una comunidad aislada y hay israelitas que nunca salen del lugar, las
necesidades son múltiples y el tiempo de las brigadas es corto para la demanda.
La relación con las autoridades civiles ha sido cordial al punto que en el año 2004 el
gobernador del Departamento del Amazonas les propuso a los Israelitas del asentamiento que
fueran “a vivir al Río Purité para hacer soberanía en la frontera, él se comprometía a darles la
alimentación para todos”, propuesta que no fue aceptada por los líderes religiosos. Por acción
de los políticos en el año 2003 se abrió una escuela en Alto Calderón a donde iban los niños
israelitas trasportados en un bote pagado por la Gobernación del Amazonas. En el año 2006
trasladaron la enseñanza a Calderón Bajo, debido a que los colonos se desplazaron a Leticia y
solo quedaban los niños israelitas, de modo que las clases se impartieron en una de las cabañas
del Campo Real. En 2009 construyeron la escuela adjunta al Campo Real, también una casa
para el profesor, la unidad sanitaria y el restaurante escolar (véase fotos No. 58 y 59). Estas
construcciones las hicieron con apoyo de políticos de la época y con el trabajo de toda la
comunidad. Desde ese momento funciona un restaurante escolar, que provee de almuerzo y
refrigerio para los niños que asisten a la escuela, administrado por la Alcaldía que compra y
envía los productos que no hay en la zona y compra en el asentamiento productos como carne,
huevos, pescado, plátano y frutas. También da un presupuesto para el trasporte del mercado y
el pago de quienes cocinan.
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Foto No. 58, 59. Restaurante y panorama de la escuela (Meneses, 2013).

Uno de los profesores de la escuela inicialmente se convirtió a la religión Israelita
(Téllez, 2009: 70), pero luego se retiró y dejó también la docencia. Para el año 2009 el
Ministerio de Educación por medio del Programa Computadores para Educar hizo un concurso
en las escuelas del Amazonas para ver cuál era la idea de una sala de informática que tenían
los niños. La escuela del asentamiento participó con varias propuestas y quedó en el segundo
puesto a nivel nacional con un dibujo y una maqueta que realizó una niña que fue invitada a
Bogotá junto con su madre a una reunión nacional. Como resultado de este concurso fue
creada la sala de informática llamada “Luceros del Mañana” con cinco computadores
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portátiles, mesas y ventiladores (véase foto No. 60). Para abril de 2013, la escuela llamada
“Príncipe de Israel”, contaba con un profesor (no israelita), y 20 estudiantes, dos de ellos en
quinto de primaria, servicio de restaurante escolar y una sala de informática.

Fotos No. 60. Placa de la sala de informática (Meneses, 2013).

En el año 2008 Félix Acosta, gobernador del Departamento del Amazonas y José
Ricaurte Rojas, alcalde de Leticia, presidieron un consejo comunitario en el asentamiento al
que asistieron todos los secretarios de gobierno. Allí se comprometieron a trabajar
colectivamente en las obras que beneficiarían a la comunidad del Río Calderón. Programaron
la re-construcción de un puente sobre el río Tacana y otros trabajos colectivos de los cuales
solo se realizó uno. Como resultado de este consejo comunitario la Gobernación donó una
piladora de arroz y un trapiche semi-industrial que son de uso común, como se señaló
anteriormente. Algunos israelitas han trabajado en contratos de limpieza de la trocha que hace
las veces de camino al asentamiento, pagados por la Gobernación.
En el año 2010 los niños de la escuela fueron invitados a la celebración del día de la
independencia nacional en Leticia con presencia del presidente de la república Álvaro Uribe
Vélez. La Alcaldía ofreció condiciones logísticas para que niños, padres de familia y
comunidad en general acompañaran el desfile militar. Esta ocasión fue aprovechada para
mostrar características propias de la congregación como las vestiduras y la producción
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agrícola de la comunidad, pues ofrecieron miel de caña a todos los visitantes (véase fotos No.
61, 62, 63).

Fotos No. 61, 62 y 63. Desfile en Leticia y repartición de miel (Cortesía Familia Gutiérrez).
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Una de las relaciones con las instituciones del Estado más estable, y, sobre todo,
problemática, ha sido con Corpoamazonía. Desde el año 2005 funcionarios de la corporación
empezaron a visitarlos para hacer reuniones, en una de ellas se tomó el registro de asistencia y
al finalizar uno de los funcionarios señaló que ellos habían firmado un acuerdo para no talar
más bosque. Así que en abril de 2008 llegó un grupo de la Dijin, venido directamente de
Bogotá, señalando que querían una reunión comunitaria en la escuela. En dicha la reunión
mencionaron los nombres de cuatro israelitas y dos colonos de la zona, quienes después de la
misma fueron llevados presos a Leticia señalándolos de invasores y destructores de la reserva
forestal. Llegaron al cuartel de la Policía donde los interrogaron, después de varias preguntas
señalaron que no tenían nada en su contra y los dejaron libres a las nueve de la noche.
Posteriormente, llegó al asentamiento una carta de citación de la Fiscalía a la que acudieron
cumplidamente. La persona encargada de atenderlos señaló que no había ningún cargo en
contra, de modo que los Israelitas pidieron una carta en que se afirmaba que habían cumplido
la cita y no tenían ningún requerimiento en esa institución. Desde ese momento no se puede
tumbar monte.
Desde el año 2005 han realizado reuniones con los funcionarios de Corpoamazonia, y
otras instituciones como el Sinchi, quienes han tomado puntos de referencia y saben la
cantidad de hectáreas tumbadas, cultivadas y construidas. Constantemente la zona es
sobrevolada por avionetas desde las cuales revisan la expansión de la frontera agrícola. Para
mitigar el impacto de la vida de los israelitas en la zona de reserva se propuso la formulación y
ejecución de un proyecto agroforestal para ser desarrollado en la zona, el cual quedó escrito y
reposa en las oficinas de la Congregación, pero nunca se ejecutó. En adelante, las reuniones
con la corporación han sido para “refrescar la memoria” sobre la tumba de monte y censar los
habitantes señalando que están ocupando un terreno de forma ilegal y la tumba de monte es un
delito. Los israelitas se excusan diciendo: “cuando compramos la tierra hace diez años no
sabíamos que era terreno protegido. Además, ya había una casa construida y mucho monte
tumbado” (Suárez, 2008). Uno de los temas interesantes en estas reuniones son los discursos
de “sostenibilidad ambiental” que promueven los funcionarios. Un Israelita señala que: “ellos
quieren que seamos sostenibles, que vivamos de las pepitas de los árboles, que no cortemos
árboles, que no se cultive, quieren volvernos indígenas”.
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Desde el año 2012 el Sinchi ejecuta un proyecto de zonificación ambiental79
participativa de la reserva ambiental de la Amazonia entre los ríos Purité y Amazonas en que
está ubicada la tierra de los israelitas. Este es un proyecto solicitado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y desarrollado en cuatro fases, correspondiendo la Fase 4A
para el sur del trapecio amazónico, en donde están ubicadas las tierras del Río Calderón
(Sinchi, 2013). De tal manera que los israelitas y colonos de la zona han participado en
diversas reuniones y talleres en el asentamiento y en Leticia para ejecutar tal proyecto (véase
fotos No. 64 y dibujo No. 1). Son diversas las propuestas para el uso de los terrenos de la
reserva: Los indígenas quieren ampliación del territorio de su resguardo situación que no
presentaría contraposición con la reserva protegida; la Alcaldía de Leticia solicita la
ampliación del casco urbano, la construcción de un acueducto tomando aguas del Río
Calderón y la construcción de un sitio turístico; la Universidad Nacional quiere la
construcción de un centro de investigación; los israelitas reclaman la titulación de la tierra que
usan y la opción de ampliación de la frontera agrícola.

Dibujo No. 1. Ubicación de las viviendas, asentamiento León de Judá (Sinchi, 2013).

La zonificación “es la división y delimitación de un territorio en áreas para su administración y manejo”, con el
fin de dejar en claro los derechos y las responsabilidades de la sociedad sobre ella y la protección para evitar su
deterioro” (Sinchi, 2013).
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Foto No. 64. Taller de cartografía social en León de Judá (Sinchi, 2013).

En abril de 201380 realizaron una reunión para la presentación de la propuesta final que
incluía zonas de protección, restauración y recuperación con dos formas jurídicas: uno,
Reserva Forestal Protectora (RFP), y dos, un Distrito de Manejo Integrado (DIM), en el que
entrarían las tierras de los Israelitas. En este distrito se demarcarán zonas de uso público,
preservación, restauración, de uso sostenible y de habitación dispersa (no nucleadas) “con
restricción a las necesidades de ocupación”. El señor Uriel Murcia, director del proyecto,
señaló que en el caso de los Israelitas la propuesta era: “legalizar la ocupación que ha sido de
hecho, preservar los recursos y que les lleguen legalmente los servicios del Estado y que ellos
sirvan para controlar y no se hagan más explotaciones […]”. En este caso puede ser una
“titulación privada colectiva para no indígenas la figura jurídica para obtener una titulación
legal y los servicios del Estado de forma legal”. Así que los israelitas están esperando que se
resuelva la situación jurídica de sus tierras lo que genera incertidumbre entre las familias. Al
respecto las directivas nacionales de la Iglesia no se han pronunciado formalmente, aunque en
conversaciones personales con algunos líderes se escuchó la idea del cierre del asentamiento.
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En Leticia a la que asistimos el presidente de la Junta de la Comunidad, tres israelitas y yo.
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Lo descrito en este ítem muestra la relación dinámica entre el Estado, representado por
sus instituciones en el departamento del Amazonas y el Municipio de Leticia y la Asociación
Israelita del Asentamiento León de Judá. Cada una de las partes ha tenido objetivos
particulares lo que ha hecho que la relación sea de mutuo beneficio. Sin duda alguna, la
producción agrícola no hubiera sido posible sin las máquinas que han recibido. Tampoco fuera
posible la sobrevivencia de las personas en un sitio tan alejado sin las ayudas en salud con una
promotora, en educación con el profesor, la escuela y el restaurante escolar. Pero no todo es
tan positivo como parece. El conflicto de visiones sobre la tierra, “prometida” para los
israelitas y de “reserva forestal” para Corpoamazonia que representa el Estado hace que los
problemas aparezcan.
La negación del permiso de ampliación de la frontera agrícola ha cortado de raíz el
proyecto israelita de migración de familias y sobre todo, de vida ascética, dedicación a la
agricultura para producción de alimentos y preparación para el juicio final. En el caso del
Estado, en defensa del Amazonas y considerando este un “territorio indígena” espera que los
israelitas, considerados “colonos”, cambien sus formas de producción agrícola, y en general de
vida, hasta re-tribalizarlos y “convertirlos en indígenas” para poder habitar estas tierras.
Cuando se habla de las culturas indígenas amazónicas, al igual que otras en el resto del mundo
se mantiene la idea que las formas culturales de explotación tradicionales usadas por ellos
protegen el ambiente. Se mantiene la idea del “nativo ecológico” (Ulloa, 2004), lo que permite
al compararlos con otras formas de explotación, especialmente colonizaciones campesinas,
considerarlas como dañinas y nocivas para el ambiente. Son las visiones de colonización y
conservación las que están en disputa en esta relación.
La relación activa entre el Estado y los habitantes del asentamiento León de Judá ha
sido criticada por parte de las directivas de la Asociación con sede en el Cauca, pues la idea de
Ezequiel era que estas comunidades fueran autosuficientes y sobre todo autónomas, lo que les
permitiría cumplir con sus objetivos socioeconómicos y sobre todo religiosos. La pregunta que
salta a la vista después de conocer todos los problemas que han tenido los migrantes de este
asentamiento es ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que se cree sucederá con ellos? Algunas
respuestas en el siguiente aparte.
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3.5. El futuro del asentamiento León de Judá
Ante este panorama de incertidumbre por la ilegalidad de las tierras la pregunta es ¿qué
sucederá a futuro con esta comunidad? Las opciones de respuesta son pocas, lo que ha
generado diversas reacciones y respuestas entre los feligreses. Una de las reacciones más
sentidas es la salida de jóvenes a Leticia en busca de nuevas opciones educativas y de trabajo.
Si bien desde el inicio de la migración eran pocos los jóvenes que se habían adaptado a las
condiciones del asentamiento, después de 2005 solamente quedan uno o dos. Los dirigentes
religiosos, y sobre todo los padres de familia, están preocupados pues en la ciudad “dejan
enfriar su fe y quebrantan el sábado, trabajando, comprando o vendiendo”. Sin embargo, esta
salida ya había sido predicha en una fiesta por un hermano peruano que hace unos años tuvo
una visión mientras danzaba; al parecer no se tomaron medidas para prevenir lo que ocurriría
en el futuro.

Foto No. 65. Niños israelitas de León de Judá (Meneses, 2013).

El retiro de los jóvenes no es un tema nuevo en la historia de la Congregación, por lo
menos en el caso colombiano (Meneses, 2002, 2005, 2009a; Téllez, 2009). La predicación e
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interpretación de instrumentos musicales que sería un tema llamativo para ellos no ocurre en el
asentamiento y la Congregación como institución no ofrece las opciones que reclaman. De
modo que para trabajar y acceder a estudios técnicos o universitarios deben salir a Leticia y
otras ciudades. En esta ciudad lo mismo que en Tabatinga, el trabajo más común realizado por
ellos es la conducción de motos de servicio público, el popular “mototaxismo”.
Unido al retiro de los jóvenes existe la preocupación por parte de los dirigentes
religiosos nacionales y locales, con respecto a la asistencia de israelitas domiciliados en
Leticia y Tabatinga a los templos brasileños y peruanos. Las diferencias en las prácticas
religiosas generan inquietud a los dirigentes nacionales de Colombia que esperan que los
feligreses no aprendan lo que los peruanos y brasileños dicen o hacen: “adorar a Jonás”,
“nombrarlo en el saludo” y “subir al púlpito sin túnica ni velo”. Por estas y otras razones los
líderes recomiendan que guarden los días de ritual en sus casas, recomendación que no es
acatada por los feligreses que asisten a los templos de Tabatinga viviendo la dinámica de
integración propia de la triple frontera, en la que el control religioso lo ejerce cada individuo y
no la organización religiosa ni social.
De otro lado, la comunicación entre las directivas de la iglesia matriz domiciliada en
Santander de Quilichao y el asentamiento León de Judá en el Río Calderón no han sido las
mejores, lo que ha generado diversos problemas. Si bien los dirigentes colombianos realizan
por lo menos una visita al año, algunas decisiones son tomadas desde el centro y solo se
comunican sin dar opción a pensar lo más conveniente para los feligreses. Para algunos
migrantes, el asentamiento colombiano fue improvisado y sin el apoyo de las directivas, a
diferencia de los asentamientos peruanos en los que la iglesia matriz ha donado herramientas,
maquinaria y apoyo espiritual. De modo que ha sido el trabajo de los israelitas que han
quedado, la mayoría familiares consanguíneos entre ellos o en su defecto, vecinos pues
provienen de sitios aledaños, con la ayuda de las instituciones del Estado y los políticos de
turno, lo que ha permitido que este sitio prospere y sea un lugar para mostrar. Estas son las
especificidades locales que han permitido el florecimiento de este asentamiento en las
profundidades de la selva amazónica.
Aunque con fisuras internas, es llamativo que la mayoría de adultos estén convencidos
por su fe de que vivir en esta zona es la única opción de vida social y religiosa. Pero los
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jóvenes no lo están. Aunque socializados en la religión israelita esperan opciones de entrada y
salida al asentamiento con el fin de alcanzar metas y sueños que la institución no ofrece. Estas
visiones encontradas generan un conflicto generacional propio de estos movimientos
religiosos, pero también y, sobre todo, de estas zonas de colonización. Un conflicto entre
tradición y cambio propio de los movimientos mesiánico milenaristas. Con todos estos
problemas y desafíos para la institución religiosa es difícil pensar cual será el futuro de esta
comunidad en el Amazonas.
En este capítulo se ha analizado la historia de la migración y colonización del
Amazonas por parte de los feligreses israelitas colombianos. Una migración que, a diferencia
de la descrita en el capítulo anterior para el caso de los israelitas peruanos, ha estado marcada
por características particulares. La mayoría de los migrantes provienen de una misma región:
el sur del departamento del Cauca. Una región que fue la primera en Colombia en ser
evangelizada sistemáticamente por varios años y que presenta la mayor cantidad de feligreses
israelitas en Colombia. Ellos provienen de familias de migrantes, campesinos que colonizaron
el hoy municipio de Balboa y Argelia. Una de las regiones con índices más altos de cultivos de
uso ilícito, coca principalmente, y de presencia de todos los grupos armados presentes en el
país (Meneses, 2002 y 2005; Téllez, 2010). Esa historia y experiencia de colonización previa
ha generado en los migrantes una doble vía para la toma de decisiones: Por un lado, ha
permitido que la adaptación al Amazonas, a pesar de los problemas, haya sido exitosa y se
haya mantenido. Por el otro, mantiene la idea de la búsqueda de mejores opciones de vida lo
que ha causado la salida de familias y, sobre todo, de los jóvenes que buscan posibilidades de
estudio y trabajo por fuera del grupo religioso. Muchos de los hombres jóvenes han regresado
a sus comunidades de origen y otros, al trabajo de cultivos de uso ilícito pero esta vez en el
Amazonas peruano, tema que se tratará en el último capítulo.
La migración religiosa israelita colombiana se ha caracterizado por la ausencia de la
organización religiosa y sus líderes. Al contrario de lo sucedido en el proceso de migración de
peruanos que fueron acompañados por el mesías y toda la organización religiosa, en Colombia
la organización eclesial con sede en el departamento del Cauca, ha tenido una presencia
tangencial en el proceso de colonización. Aunque cada año se realizaba por lo menos una
visita de líderes al asentamiento León de Judá, la jerarquía religiosa tomó la mayoría de las
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veces decisiones sin consultar los feligreses, decisiones que eran criticadas continuamente.
Este hecho ha generado un problema de apoyo y reconocimiento a los migrantes que ha
desembocado en el retiro de feligreses de la Congregación religiosa. Ellos han regresado a sus
lugares de origen o se han quedado a vivir en Leticia o Tabatinga y tiene una actitud crítica
hacia la organización religiosa y sus líderes.
La colonización israelita colombiana ha sido realizada con la ayuda del Estado a través
de sus instituciones municipales y departamentales. Lo que se ha convertido en un arma de
doble filo. Por un lado, la autonomía y autogestión que parece haber sido la bandera de los
asentamientos peruanos, no ha funcionado en el caso colombiano situación que es criticada
por la organización religiosa y parece ser la principal razón para pensar en cerrar el
asentamiento. Por otro lado, la misma institucionalidad se ha puesto en contra de la ampliación
de la frontera agrícola lo que ha provocado que el proyecto macro de colonización del
Amazonas por parte de los israelitas colombiano quede cortado de raíz.
Estas tres características del proceso migratorio han sido la causa del cierre del
asentamiento y del fracaso del proyecto colonizador para la Iglesia Israelita del suroccidente
de Colombia. Un fracaso que los líderes religiosos en la Iglesia Matriz muestran como un
ejemplo de lo que no se debe hacer y por lo que han decido dejar de lado la migración como
un objetivo religioso y social y enfocarse en otros temas como la alfabetización de adultos y la
educación para el trabajo con convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
(Meneses, 2016).
Finalmente, el proceso de migración y colonización religiosa ha estado marcado por
características socioculturales y económicas propias de los migrantes y por la presencia o
ausencia de la organización religiosa. Todo esto ha ocurrido en el ámbito de la vida colectiva
de la asociación israelita en Perú y Colombia. Pero, ¿qué ha pasado en la vida individual de
los feligreses? Es el tema que se desarrollará en los siguientes capítulos.
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CAPÍTULO 4
LA MUJER ISRAELITA: FAMILIA Y ECONOMÍA EN LA TRIPLE
FRONTERA
“Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder
Dios manda tu gran poder a cada corazón.
Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad
Lleno de gracia y caridad es nuestro Jesucristo”.
Estrofa del himno “Coros de sanidad” (Aeminpu, s.f. d: 185).

Los feligreses peruanos y colombianos de la Asociación Evangélica de la Misión
Israelita del Nuevo Pacto Universal en los últimos 30 años han migrado a la región del
Amazonas que consideran la antesala de la tierra prometida. Allí, se han dedicado a la
expansión de la frontera agrícola y al cultivo de productos locales ingresando en la vida
económica de la región. Esta migración interna sustentada en creencias religiosas ha marcado
la vida socioeconómica de la región, la historia de la institución religiosa, pero, sobre todo, la
vida de los feligreses y sus familias que han vivido el proceso en diversas etapas y con
diversas implicaciones personales.
Antes de migrar los feligreses israelitas se han convertido a esta religión lo que les ha
dado el fundamento para hacerlo. La conversión tiene un gran significado en el caso de los
grupos mesiánico milenaristas (Gallagher, 2000: 106-107), pues se compara con “la
salvación”, el renacimiento y el cambio de vida. No es solamente una terapia para convertirse
en buen ciudadano, es también un recurso contra la vida social, recurso a veces contestatario,
generalmente defensivo y que puede llevar al conformismo (Tourine, 2004: 269). Además,
con ella se obtienen otras ventajas al entrar a un grupo religioso con características
particulares: “asociación voluntaria, ingreso por méritos, acceso seguro y exclusivo a Dios
legitimado por una revelación, fuerte sentido de identidad, alto nivel de exigencia, estatus de
elite mantenido por exclusión de incumplidos, buena organización y confianza en los líderes
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(Wilson, 1970: 28-35). Una característica adicional, es el fuerte sentido de solidaridad basada
en la idea de la construcción de “comunidad de fe” en la que todos se reconocen “hermanos”,
hijos de un mismo padre y en la constitución de una “comunidad emocional” que se manifiesta
a través de las prácticas rituales con percepciones específicas en torno a lo divino y lo sagrado,
cuyo objetivo es intensificar la acción social colectiva (Moctezuma, 2009: 451). Una
comunidad en la que el individuo se reconoce, en donde la construcción biográfica subjetiva
encuentra la objetividad de un linaje creyente encarnado en esa comunidad (Hervieu-Léger,
2004).
La conversión como un hecho personal ha tocado la vida de hombres y mujeres que
estaban en proceso de búsqueda espiritual y que encontraron en la Asociación Israelita una
opción de salvación y de vida. Estas personas eran migrantes en sus propios países en los
cuales se convirtieron a la Congregación y posteriormente, en cumplimiento de la doctrina
religiosa migraron al Amazonas. El proceso de migración y adaptación a este nuevo lugar,
aunque liderado por los hombres, ha sido experimentado por las mujeres que han tenido que
crear estrategias para mantenerse junto a sus hijos, lo que las convierte en las principales
agentes del proceso de adaptación. De modo que, los roles sociales y religiosos de hombres y
mujeres israelitas en el Amazonas son diferentes y diversos.
Este capítulo tiene el objetivo de analizar el trabajo de la mujer en la Congregación
Israelita, sus roles religiosos y socioeconómicos en comparación con los que realizan los
hombres. El análisis se hace a través de las narrativas de conversión y migración de tres
feligreses israelitas: dos mujeres, madre e hija de nacionalidad peruana y un hombre,
colombiano, quienes a través de conversaciones en diversas ocasiones y contextos
reconstruyeron partes de su historia y accedieron a compartirlas para ser presentadas aquí.
María, Rut y Samuel, habían sido socializados en la religión católica en cada uno de sus países
y después de conocer la Iglesia Israelita decidieron convertirse y migrar a la región del
Amazonas para cumplir la doctrina que la iglesia señala como forma de vida. Diversos
aspectos en sus narraciones son similares en las historias de vida escuchadas en el común de
israelitas que habitan en los asentamientos de la triple frontera. De sus historias personales se
toman cuatro temas para el análisis: la conversión, la migración, los roles sociales y religiosos
y la dedicación al comercio.
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Las “narrativas de vida” son entendidas como relatos autobiográficos obtenidos
mediante conversaciones sucesivas. El objetivo es mostrar “tanto los acontecimientos como
las valoraciones que la persona hace de su propia existencia” (Pujadas, 1992: 47-48) en dos
momentos específicos de su historia: la conversión a la religión israelita y la migración al
Amazonas. Para esta investigación estos dos momentos son importantes porque ofrecen
perspectivas mayores sobre el significado que tiene la religión en vida de los migrantes. En
ellas “lo que se cuenta, así como la forma en que cuenta son significativos” (Jimeno, 2006:
42). Estas narraciones fueron recolectadas en conversaciones durante la primera fase del
trabajo de campo con preguntas basadas en un cuestionario elaborado en el primer mes (véase
anexo No. 11), ninguna de ella fue grabada, pero si fueron registradas en el diario auxiliar y en
el extenso. Los nombres de los narradores han sido cambiados para proteger su privacidad.
Si bien el proceso de establecimiento de confianza con los tres narradores fue
relativamente fácil, pues cada testimonio se convierte en una forma de proselitismo religioso,
re-construir las narrativas fue difícil. En un primer momento, transcribir la historia de los
eventos narrados en el diario de campo, implicó un ejercicio de recordación a través de
palabras claves tomadas en las notas cortas del diario auxiliar, que permitieron reconstruir
hechos importantes siguiendo la cronología. El problema surgió cuando se analizó que cada
vez que hablaban de estos hechos lo hacían de forma diferente en un ejercicio de memoria
puesto en escena, narrado como una experiencia del presente (Candau, 2006; Taylor, 2014).
Esto obligó a leer y re-leer los diarios de campo para transcribir los hechos encontrando las
características que permitieran definirlo y describirlo de forma completa.
4.1. Religión y religiosidad de hombre y mujeres
Según Geertz, las mujeres practican la religión más que los hombres, pero la proporción
difiere con el nivel de religiosidad, la confesión y el tipo de práctica religiosa (Geertz, 1974).
Es difícil considerar esta afirmación para todas las religiones, pero no hay duda que la práctica
religiosa varía considerablemente cuando se trata de los movimientos mesiánico milenaristas
por las características propias de la doctrina y los rituales, pero también por el tipo de grupos
humanos que se constituyen en sus seguidores. Como se señaló antes, han sido los migrantes,
pobres y excluidos, los que históricamente han sido feligreses de la Congregación Israelita.
Entre ellos, las mujeres constituyen la mayoría, aunque son los hombres los que detentan el
poder en la organización religiosa, (Meneses 2009a, b y c). Este hecho constituye una paradoja
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que se mantiene y se establece como una característica de los Nuevos Movimientos
Religiosos. En ellos, las mujeres participan activamente en las labores de conversión,
educación, salud, servicio social pero no en las funciones de liderazgo (Beltrán, 2013: 186), el
cual es detentado por los hombres.
Algunas de las razones por las que las mujeres practicarían la religión más que los
hombres pueden ser: uno, que las mujeres suelen tener una conciencia más firme y unos
sentimientos de culpabilidad más profundos. Dos, si la teoría del complejo de Edipo es cierta,
Dios, en cuanto Padre, debe atraer más a las mujeres (Geertz, 1974: 220-238), aunque no en
todas las religiones Dios es masculino. Tres, desde la perspectiva sociológica, las prácticas
religiosas y la pertenencia a una comunidad de fe constituyen una fuente de seguridad para las
mujeres, quienes están expuestas en contextos de pobreza y marginalización con mayor
frecuencia a la discriminación (Beltrán, 2013: 94), y la violencia intrafamiliar. En América
Latina las actividades religiosas encuentran mayor afinidad con cualidades, actitudes y
sentimientos que se consideran culturalmente “femeninos” como la caridad y la emotividad
(Silveira, 2000: 383). En el caso colombiano una encuesta de 2010 señala que el porcentaje de
“creyentes” y de “creyentes practicantes” aumenta entre las mujeres. Además, el porcentaje de
mujeres que considera la religión como “importante” o “muy importante” en sus vidas es
mayor al de los hombres (Beltrán, 2013: 94). Otros estudios en el país marcan las relaciones
de género en el seno de las congregaciones evangélicas (Bartel, 2000; Brusco, 1986, 1993,
1995; Butler Flora, 1975), y la participación de las mujeres en el liderazgo de las mismas,
especialmente en el campo de la política (Cuervo, 2007 y 2010).
En el caso de la Asociación Israelita, las mujeres se encargan de la familia, en el
tradicional rol de cuidadoras, pero también de mantener el núcleo familiar en el “camino de la
fe”, tarea que es impuesta a las mujeres en todas las religiones de libro, especialmente los
movimientos apocalípticos contemporáneos que tienen una visible presencia femenina. Este
fenómeno es catalogado como la “feminización del milenio” y ocurre en diversos niveles de la
vida religiosa (Palmer, 2000: 433), lo que contrasta con el histórico acceso limitado de las
mujeres al “estudio formal teológico”, al “sacerdocio ordenado” y la “enseñanza autorizada de
la tradición” (Marcos, 2004: 10) en las religiones de libro. Tareas que han sido desarrolladas
por los hombres, que además son mayoría en las jerarquías eclesiásticas y administrativas
donde se toman las decisiones que afectan a todos.
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4.2. Narraciones de conversión y migración israelita
4.2.1. María y Ruth, de la costa a la selva amazónica peruana
María nació y vivió en el departamento peruano de Ica, hasta convertirse a la iglesia
Israelita. Creció en una familia de tradición católica compuesta por varias hijas mujeres todas
casadas en matrimonio religioso. Se casó joven, tuvo seis hijos (cuatro mujeres y dos
hombres) y una vida marcada por la violencia intrafamiliar hasta que enfermó de cáncer y un
médico en el hospital le dijo que solo le quedaban seis meses de vida. Su historia de
conversión tiene dos versiones: la contada por ella misma y la de su hija Ruth. Las dos son
diferentes y más que las diferencias en ellas se resalta el juego de la memoria y el interés de
cada una en poner la narrativa en contexto para quien la va a escuchar. La primera es la que
sigue: María había escuchado hablar sobre Ezequiel a varias personas y un día supo que él iba
a su ciudad de modo que se dio a la tarea de buscar la forma de verlo. Ella no podía caminar,
así que se fue pegada a las paredes hasta el templo donde él estaba. Cuando llegó allá,
Ezequiel estaba saliendo. Recuerda que él se iba a subir a su camioneta 4x4, “estaba con su
pantalón azul, camisa blanca y boina negra, la de siempre”. María estaba con otro muchacho
enfermo también, de modo que los dos intentaron hablarle, él los vio y puso su mano encima
de su cabeza mientras decía: “crean y cumplan los mandamientos”. María señala que con esta
imposición de manos de Ezequiel se curó del cáncer.
La versión de su hija sobre la curación es la siguiente: “María muy triste vivía en la casa
esperando el desenlace de su enfermedad. Un día cualquiera pasó alguien gritando en la calle y
tocó a su puerta ofreciendo servicios de arreglo de electrodomésticos. Ella contestó que no
tenía nada que arreglar, que estaba enferma. El señor, que era un feligrés israelita, le empezó a
hablar de la “Ley y la sanidad” que seguían en la Asociación Israelita. El hermano se marchó y
a los pocos días regresó con una hermana que tenía “don de sanidad”, quien oró por María y le
hizo un ritual de curación. Esa noche María sintió que llegó una persona a su cama, vestida de
blanco y con todos los implementos para realizar una cirugía. Era Ezequiel. Al día siguiente la
hermana de sanidad regresó, le preguntó qué le había pasado y recomendó que permaneciera
en la cama porque le habían hecho una cirugía espiritual. Al poco tiempo después de este
hecho los cólicos, la sangre que salía de su cuerpo y los dolores dejaron de mortificarla y no
han vuelto a aparecer hasta ahora”.
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Posteriormente, le hicieron exámenes clínicos y se dieron cuenta que el cáncer no
existía; la médica que la atendía le dijo que siguiera tomando los medicamentos como ella le
había ordenado. María respondió que ella no había tomado nada porque su esposo no le daba
dinero para comprarlos. María creyó en Ezequiel y en todo lo que sobre él se decía, pero su
esposo no la dejó ir al templo para cumplir con los rituales, tampoco usar las vestiduras. A
pesar de la prohibición, ella iba a escondidas, empezó a usar el velo en el templo, algunas
veces en la casa y a cumplir con los rituales. Un día cualquiera su esposo la vio con velo y le
dijo que si lo seguía usando la mataba; ella con pesar tuvo que dejar de hacerlo, mientras él la
veía. Sin embargo, muy a pesar de la negativa de su esposo María siguió asistiendo a
escondidas al templo israelita para seguir las creencias y prácticas de la Congregación.
Después de un tiempo, ella y su familia, esposo y cuatro hijos (tres mujeres y un niño
pequeño) decidieron viajar al Amazonas considerando que era una opción para crecer
económicamente. El esposo de María había estudiado ingeniería, era dueño de tierras, tenía
una finca en donde se producía comida suficiente y un negocio de compra y venta de oro.
Vendió todo para migrar a la “tierra prometida”. Viajó con la familia al Amazonas, pero nunca
se convirtió a la religión israelita.
Llegaron a Alto Monte con el dinero de la venta de los bienes en Ica, allí estuvieron
dos años. Los trabajos de establecimiento del asentamiento estaban iniciando de modo que el
trabajo fue duro pues debían construir no solo su casa sino la chacra, ayudar en los trabajos
colectivos además de cumplir con los rituales. María dice “antes era difícil porque no dejaban
tener negocios particulares, no había animales de carga, ni ganado. Conseguir dinero era muy
difícil, ahora las cosas son diferentes”. A los cuatro meses de haber llegado el dinero se acabó
y la familia empezó a tener problemas. Su esposo constantemente la acusaba de todos los
problemas de la familia. Un día su hijo pequeño enfermó y María debió salir a Caballococha
para buscar medicamentos. El niño fue internado en el hospital y para conseguir un poco de
dinero debió comprar plátano para revenderlo en la plaza de mercado mientras su hija cuidaba
el niño en el hospital. “Fue un buen negocio, me iba muy bien”, dice María. Con el dinero
recolectado de la venta se establecieron humildemente en esta ciudad para cuidar la salud del
niño. Unas semanas después María envió a su hija Ruth a Alto Monte para revisar que sus
hijas, esposo, la casa y sus pertenencias estuvieran bien. Cuando Ruth regresó le contó que su
esposo había vendido todo: la casa, la tierra, los animales y se había marchado con el dinero.
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Ruth contando la historia de su madre dice: “afortunadamente, él se fue un día cualquiera con
otra mujer y la dejó sola y libre”.
Para María lo que siguió fue una situación difícil. Sus hijas mayores ya podían decidir
qué hacer con sus vidas pues ya tenían más de 15 años. Dos de ellas habían regresado a su
tierra. Ruth se quedó en Caballococha estudiando. Después del abandono del esposo, María
también enfermó y Ruth cuenta que debieron vender la ropa, las herramientas de trabajo y los
utensilios de cocina, en general, todo lo que tenían para conseguir comida y medicamentos
hasta que se quedaron sin nada. María dolida y triste regresó a Ica con su hijo menor para
buscar a su hija mayor y vivir con ella. Sus hermanas y familiares la recibieron con mucha
alegría llevándola de nuevo al templo católico, así que dejó de usar el velo y la túnica. Ruth al
referirse a sus tías señala que: “ellas han sido mujeres que han subido socialmente, empezaron
como cocineras o secretarias y se convirtieron en grandes damas, muy católicas. Ellas dicen
que mi madre es cochina y la rechazan”. Las hermanas de María, casadas y con posición
económica sólida le buscaron trabajo, su hijo pequeño fue a la escuela y vivían en la casa de
su hija mayor que ya para esa época estaba casada y tenía dos niñas. Al tomar la decisión de
regresar, María no imaginaba lo que venía para su vida y su familia, de modo que cuando
cuenta su historia llora y se arrepiente de haberlo hecho.
Después de los conflictos familiares y su salida del asentamiento de Alto Monte, María
intentó re-iniciar su vida económica con un trabajo cercano a su familia. Después de varios
meses, sus hermanas le pidieron que fuera a su pueblo natal para cuidar a su madre anciana.
Considerando que su hijo podía vivir con la hermana mayor y que ella no tenía esposo ni hijos
pequeños, la comisionaron para esta labor. A los cuatro días de estar allá recibió una llamada
en la que le decían que regresara rápido a Ica que su hija estaba gravemente enferma. Empezó
a hacer los arreglos del regreso pues estaba a unas doce horas de distancia en carro y al día
siguiente recibió nuevamente otra llamada en la que le dijeron que si no regresaba no la iba a
encontrar con vida. María regresó y encontró a su hija en un ataúd, entonces recordó un sueño
que había tenido con Ezequiel días antes de viajar en el que el mesías bastante triste le
preguntaba: “Hija, ¿qué has hecho? y le hacía tres reverencias. Inmediatamente, María asoció
la muerte de su hija con un castigo por dejar de usar el velo y no cumplir con las normas de la
Congregación Israelita.
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La hija de María fue asesinada en su casa para robarle dinero que tenía guardado y que
pertenecía a su madre y hermanas, quienes le enviaban desde Caballococha en donde
trabajaban. Al parecer, algunas amigas de ella se habían dado cuenta del dinero guardado y
pidieron a alguien que lo robara. Pero ella en el momento reconoció al hombre contratado y su
alternativa al sentirse descubierto fue asesinarla. El cuerpo fue apuñalado en la sala de su casa
y dejado allí en medio de un charco de sangre. El hijo de María que llegaba de la escuela fue
el primero en ver el cuerpo muerto y gritar. El choque fue tan grande que el niño subió al cielo
raso de la casa y permaneció allá hasta que la policía lo bajó. Pero también las dos nietas de
María habían regresado y visto el cuerpo muerto lo que produjo en los tres niños traumas de
los que aún no se recuperan. Después del funeral, María debió salir de la ciudad porque
denunció al criminal el cual fue apresado. Una amiga de su hija leyó las hojas de coca 81 y le
dijo que “la andaban buscando a ella también para matarla por haberlos denunciado. Que
debía salir de la ciudad porque la iban a matar a ella y a su hijo. Que debía cuidarse y andar
por la calle muy pegada a la pared porque en bicicleta o en moto la iban a matar”. Así que con
el pretexto de llevar unos documentos a su hija Ruth a Caballococha una noche salió para
nunca más regresar.
María llegó a una casa que Ruth había preparado para ellas, venía con su hijo y una de
sus nietas. Allí lloró junto con ellos desahogando su pena. Por estos días María soñaba
constantemente a su hija sentada, llorando, vestida de blanco. Luego de unos días, dice María:
“me fui para el templo israelita me postré ante el Señor y lloré. Hice también la promesa de
nunca más dejar de usar el velo y la túnica. Pues por no obedecer y cumplir el Señor me
castigó”. Finaliza la narración diciendo: “volví humillada y arrepentida a Alto Monte de donde
nunca debí salir”. Desde este momento empezó a cumplir con todo lo que la Congregación
manda, sobre todo, con el uso de las vestiduras y la celebración de los rituales. Aunque María
algunas veces permanecía en Tabatinga al lado de sus hijas y nietos, construyó una humilde
casa en Alto Monte en donde vende ropa usada, comida y algunos productos como plátanos de
la chacra que recuperó y que ahora cuidan otros israelitas. Cuando está en Tabatinga ubica un
puesto de ventas de dulces preparados por ella cerca a uno de los supermercados más grandes,
donde también hace proselitismo religioso entregando folletos y hablando sobre los Israelitas.
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Una práctica común en los Andes peruanos y bolivianos que sirve como rito de adivinación y predicción de
sucesos futuros y que mezcla ritos tradicionales con oraciones católicas.
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Uno de los hechos que más sufrimiento causa a María es la salud de su hijo menor.
Resultado del trauma por la muerte de su hermana, no ha tenido un desarrollo intelectual
normal por lo que ella ha gastado dinero y tiempo en la búsqueda de cura para sus males en
diversas partes de Colombia y Perú. María dice: “a él le dan ataques y tiene tembladera en un
brazo, tiene dolor. Antes lo tenía en el estómago y con remedios que le hizo el hermano M. y
otros israelitas lo hicieron vomitar, pero no le salió todo y se quedó debajo del brazo, que casi
no puede mover”. “Los médicos dicen que no tiene nada, he andado por todos los lados
buscando remedios para él. He comprado productos de Omnilife82, remedios con hierbas, le
han hecho sanidad. He volteado tanto con ese muchacho con tantas cosas y con tantos médicos
y no le hacen nada. En Caballococha me cobraban 800 soles para internarlo tres días y hacerle
los remedios, pero preferí no hacerlo y comprar productos naturales”. “Yo que creo que la
última opción es ir donde el señor Jonás a Lima”. Sin embargo, María está con la duda si él la
recibirá, “es una duda muy fea y que yo no debería tener. Por el contrario, debería estar muy
segura porque creo en él”. Cuenta que para ir a verlo hay que prepararse con ayunos y
alabanzas: “Muchas personas han ido a verlo y se han sanado de sus dolencias, algunas de
ellas se han quedado sirviéndole en la casa real en Lima. Él hace muchos milagros, sino que
algunos no creen, otros van sin prepararse y él se da cuenta por eso no les hace nada”.
La situación de su hijo ocupa la vida de María, pues ella se siente culpable de su
supuesta enfermedad. Él sabiendo esto le reclama por haberse retirado de la Congregación,
dejar de usar el velo y la túnica. La relación con su hijo es particular, pues ella le ha inculcado
que está enfermo, lo sobreprotege y él responde como tal83. Lo obliga a participar de los
rituales por lo que él reniega constantemente, sobre todo, cuando se trata de madrugar a cantar
la alabanza. De modo que la vida de María ahora consiste en prepararse con ayunos y
alabanzas y, sobre todo, trabajar para juntar el dinero para ir a visitar a Jonás.
Por todo lo sucedido, la culpa se apodera de la vida de María quien vive arrepentida
por haber dejado la Congregación lo que, según ella, causó la muerte de su hija y la
enfermedad de su hijo. Este sentimiento acompaña su vida y la hace actuar de una manera
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Una de las empresas mexicanas que vende productos de salud y belleza por catálogo (Ver
https://www.omnilife.com/).
83
Durante el trabajo de campo observé que el muchacho fue atendido por una sicóloga en Leticia quien en su
valoración señaló que no tenía problema de salud, solamente un trauma relacionado con la muerte de su hermana,
pero debía ser tratada también la madre, pues ambos no habían superado el hecho. La valoración debió ser
realizada pues el muchacho está siendo requerido para prestar el servicio militar.
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determinada. Además, la acompaña un sentimiento de soledad que le hace preguntarse siempre
por su condición de mujer. Estos dos sentimientos hacen que cuando María cuente su historia
siempre recomiende que “cuando se conoce la Congregación se debe cumplir”. Este sería el
único mandato que tienen los feligreses en la vida. Su regreso a la religión y la culpa que
siente hace que su vida ahora esté llena de compromisos para nunca más abandonarla. Además
del cumplimiento de las normas: celebración y participación activa a los rituales, María realiza
obras sociales con ancianos del asentamiento de Alto Monte, al tiempo que se prepara para
visitar a Jonás en Lima.
En una conversación con Ruth sobre problemas de mujeres, cuenta que su madre
siempre se hace la siguiente pregunta: ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto?,
considerando que se casó, pero su esposo la dejó y se fue con otra, su hijo mayor es
drogadicto, el menor traumatizado, una de sus hijas tuvo hijos para regalarlos. Señala que su
madre llora mucho por sentirse sola y triste, pero que no puede hacer nada: “Solo es orar a
Dios y nunca renegar”. Ruth tiene una explicación religiosa para todo el sufrimiento de su
madre: “Dios castiga la segunda, tercera y cuarta generación, nadie sabe qué cosas malas
hayan hecho nuestros abuelos y bisabuelos”.
Ruth y las enfermedades
Ruth tiene 34 años, nació en Ica, Perú. Fue la primera mujer israelita que conocí en
Tabatinga en el mes de enero de 2013 y con la cual pude hablar sobre muchos temas en
diferentes momentos y espacios durante la estadía en campo. Caminando por la ciudad, frente
al templo católico vi su tienda y sin pensarlo entré para hablar con ella. No recuerdo con qué
tema inició nuestra conversación, solo sé que el centro de la misma fue “la sanidad” y su
conversión a la religión Israelita. Estuve allí casi dos horas, tomé su número de teléfono y en
menos de 8 días estaba viajando junto a ella y los hermanos del Templo León de Judá a la
celebración de la luna nueva en Atalaia do Norte.
Como ya se señaló en la narrativa de María, ella con sus hijas (Ruth de 15 años y sus
hermanas de 18 y 13) y su esposo viajaron a Alto Monte. A pesar de haber vivido más de dos
años en este asentamiento Ruth no usó el velo. Asistía a los rituales y celebraciones porque su
madre la llevaba al templo, pero no se sentía “creyente israelita”, según ella porque: “me
gustaba mucho el baile y las fiestas”. Cuando María regresó a Ica, Ruth se quedó en
Caballococha estudiando regencia de farmacia, curso que terminó y que le sirvió para trabajar
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con el Estado peruano por un tiempo. Su vida en este pueblo era tranquila, trabajaba y apoyaba
a su madre quien iba y venía de Alto Monte. Se comprometió con un hombre que trabajaba en
un banco, luego se casaron y tuvieron un niño. Pasaron diez años de vida matrimonial sin
problemas aparentes. Pero su esposo le fue infiel e iniciaron el proceso de separación.

Mapa No. 10. Ruta de migración religiosa de María y Ruth

Según Ruth cuando inició el proceso de divorcio también iniciaron los conflictos por el
dinero para el sostenimiento del niño. El padre le iba a dar 150 soles mensuales para la
manutención, pero ganaba 1.600 por lo que debieron acudir a los tribunales donde una jueza
ordenó que le dieran 400. Posteriormente, el señor iba a recibir un dinero extra en su trabajo,
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del cual según Ruth le correspondía el 50% por estar más de diez años casada con él. Esta
solicitud de Ruth enfureció, según ella, a la mujer con la que el señor convivía, quien la
amenazó y le dijo que: “ese dinero no le serviría de nada porque ella se iba a morir”. Después
de estos hechos Ruth empezó a sentir dolores intensos en los senos y el estómago. Empezó
entonces un itinerario terapéutico84 por todos los centros médicos de la zona donde le hicieron
toda clase de exámenes clínicos sin encontrar enfermedad alguna. Gastó los ahorros de varios
años en el pago de consultas con especialistas y la realización de exámenes; hasta una biopsia
en el seno pidió que le hicieran pensando que era cáncer lo que padecía. Finalmente, un
médico que dijo que la iba a remitir para un hospital psiquiátrico pues creía que necesitaba de
ayuda. Por su estado de salud Ruth cambió su domicilio de Caballococha, Perú, a Tabatinga,
Brasil, en donde le ayudaba a su hermana atendiendo un negocio.
Habiendo estudiado regencia de farmacia el primer paso en el itinerario de Ruth fue la
medicina occidental en la que no encontró ninguna respuesta. En ese itinerario también
estuvieron presentes médicos tradicionales, chamanes indígenas y brujas. Una de ellas, una
mujer “negra” con la que habló en Leticia, le dijo que ella no “podía hacer nada porque le
habían hecho brujería y “el mal” estaba muy bien hecho. Que debía buscar a Dios”. Ruth tuvo
miedo, pero habló con su madre para iniciar la búsqueda espiritual en la Congregación
Israelita que ella conocía, pero no frecuentaba. El siguiente paso, por consejo de su madre, fue
la realización de ofrendas85 de dinero y cabritos para el holocausto para pedir a Dios por su
salud. Luego inició una serie de rituales realizados por hombres y mujeres israelitas con “don
de sanidad”. Le hicieron el ritual del cuy y del pescado, que consiste en pasar el animal, sano y
fresco, generalmente vivo, por el cuerpo del enfermo para que tome las enfermedades del
paciente. El animal luego es matado y abierto para revisar cada uno de sus órganos y saber
cuál de ellos está enfermo lo que reflejaría las enfermedades del consultante.
Diferentes rituales fueron realizados y ocurría que mientras estos eran hechos y en los
días siguientes los dolores en su cuerpo disminuían y hasta llegaban a pasar. Pero dejaba de
hacerlos y ellos regresaban. Al tiempo que asistía a estos rituales, hacía ofrendas y empezó a
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Se refiere al recorrido de un individuo en busca de ayuda y tratamiento para una situación concreta de malestar.
El itinerario inicia desde que se experimenta y se interpreta el malestar y comprende el paso por diferentes
instancias terapéuticas, enmarcadas en un contexto de pluralismo médico. Estos itinerarios no se gestan al azar,
sino que por el contrario están influenciados por el significado que les atribuyen a los síntomas y que está
determinado socioculturalmente (Fernández, 2006; Kleinman, 1980), en el caso de Ruth por su creencia.
85
Son diversas las ofrendas que se pueden presentar a Dios: becerros, cabritos, sal, harina, entre otras cosas
(véase capítulo cinco).
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soñar. Uno de los primeros sueños que tuvo fue con una señora de túnica blanca quien le sacó
unos animales negros de los senos. En el siguiente sueño le sacaron sapos y lagartijas del
estómago, y en el último sueño, una serpiente pequeña de la columna. Después de estos sueños
hizo un holocausto de agradecimiento a Dios por su salud. Entonces regresó a Alto Monte,
habló con un sacerdote quien interpretó sus sueños y le dio recomendaciones sobre qué hacer.
Ruth dice que ya cansada de tantos rituales y tratamientos fue a Alto Monte para
celebrar una fiesta, entró al templo y se postró ante El Señor. Arrepentida, llorando, oró y
clamó preguntándole qué quería de ella. Estuvo un tiempo allí y después salió tranquila a
descansar. Regresó para cantar la alabanza de las 4:20 de la mañana. Volvió a la cabaña a las
cinco de la mañana, se recostó y tuvo un sueño en el que un ángel venía hacia ella y le decía
que fuera a orinar, de modo que ella hizo caso. Botó junto con la orina dos gusanos negros que
el ángel mató con su espada, luego hizo una deposición en la que botó una serpiente. Después
de este sueño empezó a usar el velo en la semana de la fiesta, pero al regresar a Tabatinga le
daba pena que la gente la viera con él. Le molestaba, le apretaba la cabeza y se lo quitó. Los
hermanos le preguntaban: ¿dónde está el velo? y ella contestaba “por allá”. Entonces empezó a
soñar que hablaba con mujeres vestidas de blanco que le decían que lo usara y le preguntaban
si se había arrepentido. Después supo de boca de un sacerdote que esas mujeres eran ángeles.
Desde entonces empezó a usar el velo y sus dolencias desaparecieron.
Cuando conocí a Ruth en enero de 2013 solo habían pasado cinco meses de su
conversión a la religión israelita y su curación, de modo que, lo primero que hizo fue
invitarme a asistir a los rituales del sábado en el templo al que ella asistía. Su vida había
cambiado, participaba de los rituales, era secretaria de la organización administrativa del
templo y se comprometía con la realización de actividades para la recolección de dinero. El
negocio que compartía con su hermana mayor había crecido y se expandido. El grupo le había
dado soporte social, tanto que volvió a tener esperanzas, pretendientes y hasta novio. En
marzo de 2013 habló sobre la posibilidad de que su novio pidiera permiso a su madre para
casarse después de realizar la fiesta de la pascua de abril. En el mes de mayo los planes de
Ruth eran regresar a Alto Monte y trabajar allí vendiendo medicamentos en una posta médica;
los medicamentos serían traídos de Iquitos, manipulados y vendidos por ella. En ese momento
dijo: “la comida allá es muy barata, se consigue pescado hasta de un sol, las demás cosas se
compran en Tabatinga: arroz, azúcar, aceite, jabón”. “Es muy barato vivir allá en el verano,
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además, sería bueno tomarse unas vacaciones y descansar” pues en su trabajo tiene que estar
todo el día parada lo cual le hacía mal para su salud. Comentó también que su novio había
hablado con la suegra para estudiar la posibilidad de abrir un negocio en Benjamín Constant
pero a ella no le ha gustado la idea pues este joven tiene una ex-esposa e hijos muy cerca y le
daba miedo que le hicieran brujería o cualquier mal igual que en el pasado.
En el segundo semestre de 2013, Ruth estuvo viviendo tres meses en Alto Monte, pero
enfermó y debió regresar. Esta vez solo fueron males del sistema respiratorio que trató con
productos Omnilife. Regresó a vivir con su novio a la ciudad brasilera de Benjamín Constant
en donde abrieron una tienda en la calle principal, en la que hay gran cantidad de negocios
manejados por Israelitas. Su vida ha cambiado radicalmente, ahora tiene una casa, un negocio
y una familia, usa el velo todo el tiempo, la túnica solamente en los rituales principales, canta
himnos en las celebraciones. Ahora es una feligrés israelita que cumple con los diezmos y las
normas de la iglesia, pero que también hace críticas a las formas y prácticas.
El referente de mujer que Ruth tiene es su madre. Una mujer que ha soportado mucho
sufrimiento en la vida por diversas causas, especialmente por sus hijos: el mayor de ellos vive
drogado en las calles de Lima; una hermana menor tiene cinco hijos y no los puede mantener
por lo que los padres los han quitado y Ruth ha debido quitarle un varón e ir a recoger una
niña recién nacida que dio a luz y vendió por 1.000 soles a una mujer en la selva amazónica
peruana; además, su hermano menor está enfermo. Estos hechos hacen que Ruth respete y
cuide a su madre, pues no quiere que ella viva su vejez en la soledad y pidiendo limosna como
muchos otros ancianos en Alto Monte. La preocupación de Ruth por los ancianos no es solo
por su madre, es una preocupación general, así lo demostró en la visita al asentamiento León
de Judá donde lideró una recolecta de dinero para ayudar a una pareja de ancianos que estaban
en condiciones paupérrimas y sin familia.
El caso de la sobrina “vendida” causó gran conmoción en la familia de Ruth pues se
enteraron 15 días después de ocurridos los hechos. Debieron juntar en poco tiempo el dinero
para devolver el que la señora había pagado; caminar un día entero para entrar a la selva,
recoger la niña y regresar; llevarla al hospital porque tenía infección de las vías respiratorias,
cuidarla porque quedó internada y decidir quién iba a hacerse cargo de su crianza. La tristeza
de la madre de Ruth era inmensa, lloraba su pena y no entendía la razón que tuvo su hija para
hacer esto. De igual forma Ruth no entendía la actuación de su hermana considerando que ella
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le habían ayudado con los otros niños, le habían propuesto que le daban dinero para que
accediera a programas de planificación familiar a lo que ella siempre se negó. Ruth señaló: “es
muy difícil tener una hermana como ella, pues siempre le dijimos que se cuidara porque ya
tenía otros niños y ella siempre decía que no fueran malpensadas que ella no hacía nada, y al
poco tiempo estaba embarazada de nuevo. Ahora no sabemos dónde está”. Este caso y el suyo
propio hace que Ruth siempre recomiende cuando habla con sus sobrinas o amigas que las
mujeres deben tener cuidado en enamorarse, casarse y tener hijos. Sobre todo, cuando se trata
de mujeres y hombres que pertenecen a la Congregación pues es un compromiso grande con la
familia y con Dios.
Finalmente, durante la visita al asentamiento colombiano para la celebración de la fiesta
de la pascua en el año 2013, Ruth comparó las maneras de los israelitas colombianos y
peruanos. Admiró la limpieza del Campo Real en León de Judá y señaló que las mujeres en
Alto Monte huelen feo porque en los días de la fiesta es difícil bañarse, tampoco hay sanitarios
y a nadie se ha ocurrido colocar unos, pero bien hechos. “Si alguien tuviera esa idea muchos
aprovecharan, pero no hay unidad, pues cada uno tiene muchos intereses. Esto contrasta con la
fe que es mucha en las fiestas, pues todos están alabando y no hay descanso”. Finalizó
señalando que muchas de estas cosas fueron las que aburrieron a su papá y por eso se fue.
4.2.2. Samuel. De los Andes al Amazonas
Samuel, de 33 años, nació en Popayán en una familia caucana de 6 hermanos. Creció
allí y estudió el bachillerato sin mucha novedad, luego pagó servicio militar en el
departamento del Putumayo, ayudado por su hermana que por esos años empezaba en el
negocio de la coca. Después de estar un año en el sur del país “sirviendo a la patria”, regresó y
poco a poco se fue metiendo en el “negocio”, como mensajero o como chofer en los carros de
su hermana. Ya conociendo los detalles del negocio viajó al sur del Cauca a “buscar suerte con
la coca”86. Compró tierra y fue patrón de una gran cantidad de hombres que en los años 1990 y
2000 viajaban a esa zona en busca de trabajo y dinero. Tuvo cuadrillas de hasta 40
trabajadores que sembraban hectáreas de matas de coca para raspar sus hojas y convertirlas en
cocaína en sus propios laboratorios. Ya llevaba varios años en ese trabajo cuando un día llegó
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Sobre el tema del narcotráfico en su familia tuvimos dos conversaciones más, en una de ellas, me contó de sus
dos hermanas que viven en otros países y cómo hicieron para llegar allá y las dificultades para vivir cuando sus
esposos son llevados a la cárcel. Uno de ellos estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico. Señala que el
problema es que se derrocha mucho el dinero y por eso los coge la ley.
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un Israelita de la zona, en donde ya había varios templos87, a pedirle trabajo. Este señor le dijo
que a él lo pusiera en otras actividades de la finca, no en la manipulación de la hoja de coca
porque su religión no se lo permitía, a lo que Samuel accedió. Hablando con él sobre su
negativa a trabajar la coca empezó a aprender sobre la Congregación Israelita.
El padre de Samuel “siempre había sido religioso”, pues había pertenecido a la Iglesia
Alianza Cristiana y Misionera88, por eso junto su hijo, invitaron a una reunión a un pastor de
esa iglesia y otro de la Congregación Israelita para hablar de diversos temas. Un domingo
hicieron un sancocho de gallinas y pavos, sentaron en la misma mesa a los dos pastores para
que comieran y hablaran de temas bíblicos. En un tema determinado el pastor de la Alianza
Cristiana se puso rojo, se paró y se fue sin terminar de comer. Sin duda alguna, el pastor
Israelita explicaba los temas pausadamente y sin vacilación, basado en la biblia lo que llamó
mucho la atención a Samuel.
Posterior a este hecho, Samuel fue invitado a una vigilia realizada por los Israelitas en
un pueblo cercano lo que le permitió conocer más sobre la Congregación. También fue
invitado en abril del año 2000 a la fiesta de Pascua en Santander de Quilichao a la cual asistió.
Allí dio su testimonio y se casó con la mujer que era su novia de varios años y quien aún lo
acompaña. Los dos temas que más llamaron su atención durante las predicaciones y la fiesta
fueron: Primero, la migración al Amazonas y segundo, la opción de vivir en comunidad. Así
que la decisión fue fácil, dejaron todo lo que tenían y migraron al Amazonas. Samuel y su
esposa89 fueron una de las primeras familias en llegar a la finca del Kilómetro 11 en la vía
Leticia - Tarapacá a la que ya habían llegado otras dos familias provenientes del departamento
del Cauca. Cuando llegaron a este sitio aún “no había carretera y el taxi que los llevó de
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Los Israelitas llegaron al sur del Cauca, inicialmente al municipio de Balboa, entre los años 1994 y 1995. La
primera predicadora fue la hermana Sharo quien había venido de Lima. Inicialmente hicieron predicaciones
colectivas en el parque central de la cabecera municipal donde encontraron sus primeros simpatizantes. Algunas
personas siguieron las enseñanzas y se fundó una iglesia en la cabecera del municipio, que, si bien no tuvo un
templo físico, sino reuniones en la casa de un feligrés, sirvió para empezar a difundir la doctrina a las gentes de
las veredas a través de las comunicaciones personales con amigas, principalmente mujeres, de las primeras
congregadas los años (Meneses, 2009a: 87).
88
Una de las iglesias evangélicas con mayor presencia en la zona rural del Departamento del Cauca.
89
Ella viajó cuando tenía 16 años. Además de tener los documentos requeridos para la migración (certificado de
matrimonio civil y religioso, carnet de la iglesia y carta de compromiso de cumplimiento de la iglesia), debió
tener un permiso firmado por sus padres. Ellos, religiosos católicos, no estaban de acuerdo ni con su religión ni
con la migración, pero finalmente accedieron, pues su madre ya sabía lo que pasaría. Un tiempo antes había ido
donde una bruja quien le había dicho que una de sus hijas se iba a ir lejos y que pasaría muchos años sin verla.
Esa predicción efectivamente se cumplió, pues pasaron 12 años para que ella volviera a ver a sus padres.
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Leticia allá casi no entra porque era un barrial”. Después de estar un año allí viajaron al
asentamiento León de Judá en la margen derecha del Río Calderón como se narró en el
capítulo anterior.
El proceso de conversión y migración de Samuel ocurrió en un tiempo de menos de un
año, el cual es un tiempo corto en comparación con procesos ocurridos en otros grupos
religiosos, y que puede ser explicado por el momento importante que vivía la Asociación
Israelita. Es necesario señalar que el año 2000, era también el fin del milenio, considerado el
inicio del fin del mundo por la Congregación. Durante el año 1999 el proselitismo religioso
tuvo su mayor auge en el sur del Departamento del Cauca, especialmente en los municipios de
Balboa y Argelia, y muchos conversos migraron al Amazonas dejando todo, para sorpresa de
sus familiares90. Unido a lo anterior, la zona estaba viviendo el auge de los cultivos de coca y
amapola, usados para la producción de narcóticos, y la presencia de grupos alzados en armas.
Todo esto configuraba la región como “zona roja” una categoría usada para referenciar los
lugares de mayor conflicto en el país.
La Congregación Israelita, a través de los misioneros presentes en el sur del Cauca,
promovió la idea de la creación de cooperativas de agricultores para la siembra y
comercialización de frutas como medio de sustitución de los cultivos de coca y amapola
(Meneses, 2009a: 94). A pesar de lo anterior, Samuel y otros israelitas recién convertidos
tomaron la decisión de migrar al Amazonas buscando un cambio radical para sus vidas. Como
él lo señala “la vida en comunidad” era uno de los mayores incentivos para la migración. Sin
embargo, las cosas cambiaron como señala en la narrativa de este segundo momento.
La vida de Samuel en el asentamiento León de Judá no fue fácil. A la llegada la
presencia y acción de los mosquitos hacían llorar a su esposa. Debían meterse en el
mosquitero para comer y algunas veces para cocinar, hecho que cambió las rutinas a las que
estaban acostumbrados. Cuenta que “muchas veces le tocó salir caminando desde el
asentamiento hasta Leticia sin un peso en el bolsillo, sufrir por falta de comida y de dinero”.
Además, tuvo “encontrones con otras personas por su forma de pensar y sobre todo por no
90

Muchos familiares no entendían por qué se iban dejando todo lo que tenían, algunos alcanzaron a vender la
tierra y enseres de la casa. Esta es la versión del sacerdote de la Parroquia de Balboa sobre esos hechos: “Llegó
un momento en que no querían mandar a los niños a la escuela a estudiar, porque se pensaba que, con el nuevo
año, el año 2000 del nuevo milenio, se iba a acabar el mundo, tenían que vender sus tierras, algunos la
vendieron, algunos viajaron para Santander, otros para el Amazonas, otros para el Perú, y quedaron unas
personas en pobreza (Pbro., Isaías Velasco, octubre de 2002 citado en Meneses, 2009a: 91).
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dejarse imponer el parecer de los otros”. Otra gran dificultad han sido las enfermedades que
los han asediado. Samuel padeció malaria 5 veces y su esposa una vez91. Señala “casi se me
muere, nos tocó vivir más de un mes en Leticia mientras se sanaba pues le daban muchos
medicamentos y nos tocó usar remedios tradicionales para restablecerla, como hígado crudo,
que permitieran recuperar los glóbulos rojos.
Samuel estuvo varios años trabajando en el Asentamiento León de Judá. En compañía
de un hermano de la congregación aserraba madera la cual transportaban por el río e
intercambiaba con los indígenas vecinos por fariña la cual llevaban a vender a Leticia y
Tabatinga. También sembró frutas, yuca, plátano; vivió mucho tiempo del cultivo del ají que
sacaba a vender cada 8 días cargado sobre sus hombros por la trocha del Calderón. Su esposa
dice que Samuel: “… vivía muy aburrido sin tener comunicación con nadie de su familia, hizo
muchas cosas para ganar dinero, vendió madera, ají, tuvimos muchas malas experiencias en el
río pues casi se ahoga mi hijo, eso lo hizo aburrir mucho y decidimos salir”. Después de más
de 12 años de vivir y trabajar en el asentamiento Samuel pidió permiso para salir a vivir a
Leticia desde donde su esposa viajó al Departamento del Cauca para visitar a sus padres que
estaban enfermos. Otra de las razones de su salida fue que su hijo necesitaba buena educación,
la cual no podía recibir en el asentamiento por el constante cambio de profesores y la
intermitencia de las clases.
Algunos problemas que Samuel tuvo en el asentimiento ocurrieron por su visión sobre
el manejo del poder en el interior de organización religiosa. Para Samuel han ocurrido hechos
que lo han hecho analizar el tema del poder del cual algunas personas abusan, sobre todo, en
los cargos directivos. Se refiere “específicamente a dos hermanos, uno de ellos antes tenía el
cargo de presidente del Cuerpo Eclesiástico en Colombia, él fue muy creído y subido, ahora
está en problemas”. Cuando le conté a Samuel que la administración de la Iglesia no me había
dado permiso para hacer el trabajo de campo en el Asentamiento León de Judá me dijo: “eso
no es raro”. Me contó casos que señalaban que el cuerpo administrativo se contradecía en la

Su esposa señala que: “el tema de las enfermedades siempre ha sido muy complicado porque algunas veces les
da un tipo, pero el remedio que da la enfermera es para el otro”. Antes la enfermera del asentamiento no sabía
identificar si era Falciparum o vivax, eso le ocurrió a ella, la enfermera no sabía que tipo era y le dio el
medicamento equivocado. Por eso la enfermedad le repitió varias veces y el tratamiento fue largo y difícil.
Señala, además, que “los medicamentos son muy fuertes y les da dolor del cuerpo y cabeza cuando los toman”.
91
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toma de decisiones, en algunos casos fueron cambios abruptos92. ¿Quién manda en la Iglesia
Israelita, el cuerpo administrativo o el eclesiástico? Samuel ríe antes de contestar, luego dice
“hay confusión, ahora es quien más duro hable y caraquee, pero las cosas no son así”. Le
pregunté: ¿con todos los problemas que ha habido la historia del asentamiento, la idea de la
tierra prometida ha sido un fracaso? Contesta: “No, hemos aprendido muchas cosas, pero si ha
faltado mucha comunicación y apoyo de parte de la administración”.
Sobre las directivas de la Congregación en Colombia Samuel piensa que les preocupa
temas que ellos no pueden controlar. Uno, la legalidad de la tierra, “pero ellos no entienden
que no hay nada que hacer pues es un tema muy complicado. Dos, el tema de los hermanos
peruanos y su “adoración” a Jonás. Considera que ellos “no pueden entender que en la frontera
es difícil detener la integración de los Israelitas en las iglesias, especialmente en Tabatinga”.
Dice que el principal problema con los directivos es que “ellos no entienden la dinámica de la
zona en la que están inmersos y es difícil controlar la convivencia, la doctrina y la integración
de las personas. Señala que en el caso de los asentamientos peruanos cuando se llegaba a un
sitio se iba con todo listo, sobre todo, maquinaria para trabajar en comunidad. Acá, en
Colombia, solo ha habido individualismo. Lo máximo que los grupos de trabajo duraron ha
sido cuatro meses y ninguno de ellos ha tenido resultados porque se trabaja sin orden. Uno de
los principales problemas que desmotivó a Samuel y su esposa fue la cooperativa para la que
habían aportado dinero todos y que después de un tiempo, y de una visita que hizo el
misionero internacional, pasó a ser la tienda de la iglesia. Termina diciendo: “las cosas son
muy bonitas como las pintan en Santander, pero ellos no saben los problemas de las personas,
las dificultades de cada uno”. Por eso muchos se han ido del asentamiento, unas 100 personas;
unas están en Leticia y Tabatinga, otras regresaron a sus casas y sitios de origen.
Samuel considera que uno de los problemas en el asentamiento se ha dado por el tema
del dinero obtenido por los contratos con entidades del Estado (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF y Gobernación del Amazonas) que generan de dinero para los
hombres especialmente, por el arreglo de la trocha de entrada y las construcciones
comunitarias. Inicialmente, hubo problemas porque Samuel hizo los trámites para el contrato
92

Algunos de ellos son: cambiar un motor grande por un pequeño para un peque peque; el hecho de suspender a
Samuel, después de diferentes inconvenientes, de las actividades del púlpito, pero no de las tareas de levita; la
comunicación entre los dos sitios en las que siempre se quita o se pone a las razones o a los hechos que suceden.
167

de la Gobernación y le dio trabajo a mucha gente, hombres, mujeres y niños, con un jornal de
$25.000 pesos. La gente estaba contenta pero la plata no alcanzó y debieron bajarle al precio
del jornal, esto enojó a los que estaban trabajando. De modo que la siguiente vez no querían
que Samuel volviera a recibir el contrato y habían acordado que lo hiciera una persona de
fuera de la comunidad. Cuando les dijo que él iba a tener el contrato nuevamente, le pidieron
que el dinero lo dejara para la comunidad a lo que él respondió que no porque el trabajo era de
él. Lo que hizo con el dinero fue invertir en el arreglo del altar para el holocausto y otras tareas
del templo.
En Leticia Samuel construyó una casa pequeña en que vive con su esposa e hijo, casa
que también es un sitio de recibimiento para personas que van del asentamiento a Leticia o que
van de paso para “afuera”93, principalmente a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca
de donde son oriundos. Todas las semanas hay una o dos personas del asentamiento para hacer
trámites de salud, educativos o del Programa Familias en Acción. Una de las hermanas que
siempre se encuentra allí es la promotora de salud quien debe presentar informes periódicos en
la secretaría de salud del Amazonas.
Por todos los problemas que tuvo en el asentamiento Samuel señala que seguramente
lo van a juzgar y será expulsado de la Congregación. Este “es un tema que no le preocupa pues
con su esposa han discutido los pros y los contras de salir de la iglesia y llegaron a la
conclusión que es muy difícil porque no hay para dónde coger. Esta es la iglesia que más se
acerca a una vida religiosa completa y ellos siempre piensan en su hijo”. De modo que se
quedaron en Leticia y en la iglesia cumpliendo con las normas, pero fuera del asentamiento.
Este cumplimiento es una de las características de la religión israelita en la triple frontera que
será desarrollada en el siguiente capítulo.
La segunda parte de la narrativa de Samuel muestra algunos de los principales
problema sociales y económicos de los migrantes en el asentamiento que confirma los
señalados en el capítulo anterior. Pero, sobre todo, resalta los problemas propios de una
familia que ha tenido dinero y después de un tiempo deja de tener los privilegios obtenidos a
través de él. Los cambios sociales que han implicado pasar de una vida de familia nuclear a la
vida comunitaria que se debe seguir en el asentamiento; los cambios económicos, del cultivo
93

Es una categoría geográfica para señalar el interior del país.
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de la coca que genera ganancias en más poco tiempo que la agricultura de pan coger; el
cambio geográfico, de los Andes a la Amazonia; son cambios drásticos que se sienten en la
narración de Samuel. Sin embargo, él mismo dice que lo hizo con mucho sacrificio y sin
renegar de nada ni por nada.
Uno de los aspectos más interesantes que se pueden leer en esta narración es su
posición contestaría y crítica a ciertas acciones de los directivos de la Congregación que lo
señalan como un hombre problemático y explican, en parte, las razones de su salida del
asentamiento. El cumplimiento de las normas religiosas genera diversos problemas a los
individuos que se convierten. Lo que llama la atención es que, a pesar de ellos, Samuel y su
esposa están seguros que la doctrina israelita es la única a seguir y han permanecido en la zona
del Amazonas cumpliendo con el sistema ritual.
Un tema de conversación interesante desarrollado en diversas ocasiones con Samuel
fueron las diferencias en las formas religiosas entre los israelitas colombianos y peruanos. A
continuación, señalo algunas de sus opiniones sobre tales diferencias:
1. “El uso de las vestiduras para subir al púlpito”. En Colombia solamente las personas
que están vestidas con túnica y velo en el caso de las mujeres y túnica y manto en el
caso de los hombres, tal como el estatuto ordena, pueden subir al púlpito y participar
(dar estudios, informaciones, cantar himnos, lecturar, entre otras cosas). En Perú,
cualquier persona puede subir al púlpito no importa como esté vestida, “lo que importa
realmente es lo que se tiene en el corazón” dice Samuel.
2. Mientras me explica el significado de las letras en cada una de las urnas en las que se
deposita dinero el día sábado (P: primicias; D: diezmos; L: luna nueva; P: pro-sábado),
(véase fotos No. 66 y 67). Señala que una de las grandes diferencias es que “aquí
(Perú) no se publica quien no da dinero y quien sí, “simplemente es una cosa que nace
hacer” En Colombia en la celebración del sábado de reposo, al final del día, se lee en
público las personas que deben diezmo o cualquier otra contribución monetaria a la
iglesia lo que hace que haya control social al respecto.
3. La participación política: en Colombia todos los israelitas votan por la persona que
haya manifestado su interés y que lleve algo a la Iglesia Matriz o las iglesias locales,
de modo que hay un intercambio de cosas materiales los votos. En Perú no es así.
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Cuenta que a Alto Monte llegó una lancha rápida cargada con cosas para repartir de
parte de los políticos y la gente la devolvió diciendo muchas gracias, que no lo
necesitaban. “En Perú existe el partido de los Israelitas, el Frepap, en Colombia
estamos lejos de eso”.
4. La creencia en Jonás, señala es un tema difícil pues “se ha convertido en un tema de
poder para tener a los colombianos separados del resto, cuando esa es una cosa de
forma y no de doctrina”. Las diferencias se escuchan en el saludo, los peruanos saludan
en nombre de Jonás y los colombianos en nombre de Ezequiel, “pero se cree en los dos
y en los mandamientos, eso es lo importante”, dice Samuel. No hay cambio en el ritual.
5. “El canto de las alabanzas”. Samuel señala que los hermanos peruanos criticaron a los
colombianos cuando visitaron el Asentamiento León de Judá, pues según ellos en las
tres fiestas del año no se debe descansar después de las vigilias ni dejar de cantar las
alabanzas en los días de descanso y aseo colectivo. En Colombia descansan los días
domingo, martes y viernes de la semana de fiesta. “Ellos al otro día de la vigilia van a
cantar las alabanzas común y corriente y cuando es tiempo de aseo los hombres cantan
en la mañana y las mujeres en la tarde, de tal manera que durante los siete días de la
fiesta no se deja de alabar”.
6. Las vigilias: En Colombia deben pedir permiso a los dirigentes eclesiásticos en
Santander de Quilichao quienes deben autorizar la realización de una vigilia en
cualquier templo o casa. Generalmente no son autorizadas para realizarse en las casas a
menos que sea para predicar a personas nuevas. En Perú, cualquier persona puede
hacer una vigilia en un templo o en la casa, solo debe avisar al pastor local e invitar a
los demás feligreses. Se ha dado el caso en Alto Monte que se hacen hasta tres y cuatro
vigilias en una misma noche.
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Fotos No. 66 y 67. Altar del templo Nueva Jerusalén y urnas para la recolección de
dinero en Tabatinga, Brasil (Meneses, 2013).

Después de hablar de estas diferencias Samuel “no entiende que les pasa a los israelitas
colombianos pues en el asentamiento del Río Calderón “Dios no se manifiesta con nada”. Acá
los hermanos tienen visiones, sueños, ayudan con sanidad”. Uno de los hechos que Samuel
más admira de los hermanos peruanos es “su capacidad de trabajo, organización,
desprendimiento y cómo Dios se manifiesta en ellos”. Señala que los hermanos de Alto Monte
llevan a Iquitos (Perú) productos alimenticios en gran cantidad, también traen productos a
Leticia en Colombia y Tabatinga en Brasil. Los hermanos de tres o cuatro asentamientos sobre
el Rio Yavarí traen la comida a Islandia, Benjamín Constant y Tabatinga. Este dice es “un
círculo de intercambio de productos, donde Alto Monte es la más grande concentración de
Israelitas productores de alimentos. En un momento hubo hasta 10.000 personas, ahora solo
debe haber unas 3.000 o 4.000”. Le causa mucha admiración que cuando llegaban al sitio en
que iniciarían un asentamiento eran grupos hasta de 2.000 personas lideradas por el señor
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Ezequiel. Eran personas muy organizadas y que traían maquinaria para el trabajo (motosierras,
trilladoras de arroz, entre otras). Ellos se organizaron en formas de trabajo que permitieron que
haya muchos alimentos durante todo el año: “Por ejemplo, siembran arroz y encima pasto, de
modo que cosechan el arroz y el pasto queda para el ganado, el cual es muy importante para la
leche y el queso”.
Además del trabajo, Samuel admira los valores de los israelitas peruanos: “la
misericordia y la caridad” que ellos tienen son muy visibles; “son muy bondadosos, dan todo
lo que tienen”. A pesar de su admiración señala que: “a los peruanos le falta mucho amor a la
institución, mucha identidad institucional y por eso mucha gente los rechaza porque huelen feo
y son descuidados con el aseo. Esto no ocurre con los colombianos”. Para tratar de solucionar
este problema Samuel está decidido a armar presentaciones sobre diversos temas
acompañados de muchas fotografías de las iglesias de Colombia para ir mostrando por todos
los asentamientos peruanos donde sea posible. Para esto tiene su computador portátil y está en
proceso de aprender el manejo de programas como Power Point y realización de videos.
A Samuel le preocupa que uno de los problemas más sentidos del asentamiento León
de Judá sea la salida de niños y los jóvenes porque no hay educación espiritual para ellos. Por
eso crecen y salen en busca de trabajo y oportunidades y dejan de ser israelitas. En diversas
ocasiones durante el trabajo de campo Samuel estuvo dando estudios en el púlpito sobre
diversos temas: el Internet y su buen uso, el amor a Dios, la necesidad de educar los niños
espiritualmente. Su hablar pausado y el uso continuo de ejemplos de la vida real es llamativo
en un discurso que es atendido por los feligreses. Relacionado con los problemas de los
jóvenes y el futuro del asentamiento, la premonición de Samuel es que León de Judá
desaparecerá por simple “sustracción de materia”. El modelo de colonización israelita
exportado desde el Perú no ha sido bien aplicado en Colombia y eso ha llevado, como se
señaló antes, a que muchos feligreses hayan regresado a sus tierras en la región andina y los
pocos que han quedado estén saliendo a Leticia, como lo hizo él con su familia.
La narrativa de Samuel muestra el proceso de cambio radical vivido por él y su familia
después de la conversión a la religión israelita y la migración a la región del Amazonas. Ya
son más de14 años los que lleva en la zona en un proceso de adaptación que no ha sido fácil
pues ha tenido que tomar decisiones importantes relacionadas no solo con la religión sino con
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su vida familiar. Su historia es representativa pues, como ya se dijo en el capítulo anterior,
muchas de las personas que llegaron a este sitio provienen de la región del sur del
departamento del Cauca, y comparten la historia de Samuel. Muchos de ellos son hijos de
campesinos migrantes que llegaron y colonizaron el municipio de Balboa (Meneses, 2002), y
que luego del auge de cultivos de uso ilícito, coca y amapola, se convirtieron a la
Congregación Israelita y migraron al Amazonas, siendo esta su segunda migración en dos o
tres generaciones. Muchos de ellos, hombres generalmente, han dejado también el
asentamiento y han salido al Amazonas peruano regresando a los cultivos de uso ilícito.
Las dificultades de convivencia, señaladas por Samuel, tienen entre otras razones que
él no tiene una red familiar que soporte su vida en el asentamiento. Como ya señalamos en el
capítulo anterior, una de las formas de organización social en los asentamientos es por familia
extensa y por lugar de origen. En el caso del resto de los migrantes provenientes del
departamento del Cauca, comparten una historia al venir de un sitio común, pero, sobre todo,
comparten un apellido que ha permitido que a pesar de los problemas aun quede gente allí, se
construya comunidad y cohesión social. En este caso los niños que llegaron al Amazonas,
ahora son jóvenes y han formado familias que permiten que la tradición continúe.
La historia de Samuel narrada hasta aquí muestra el caso de un matrimonio joven que
busca opciones educativas y económicas. En abril de 2014 la esposa de Samuel trabajaba
como aseadora en la ciudad de Leticia, en una institución donde ganaba un salario mínimo
mensual, su hijo estudiaba en una institución educativa pública y Samuel trabajaba como
mototaxista. Tenían muchos planes para el futuro: visitar sus respectivas familias en el
departamento del Cauca, construir una casa en un lote de terreno que ya habían comprado y
comprar un video beam para dedicarse a predicar en los asentamientos. En junio de 2015 volví
a ver a Samuel y su esposa, ella esperaba un bebé, y debió viajar a Bogotá para ser atendida
por un ginecólogo debido a problemas con el embarazo. Ya habían confirmado sería una niña
lo que los hacía muy felices. Samuel estaba físicamente muy cambiado, había cortado su
cabello símbolo del compromiso israelita, y estaba más delgado. Me contó que había viajado
al Amazonas peruano, según parece había vuelto su relacionamiento con la coca.
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4.3. La conversión y migración religiosa israelita
En las narrativas anteriores se destacan procesos de conversión rápidos en el tiempo,
pero profundos por su significado. María, Rut y Samuel son personas en proceso de búsqueda
espiritual, de curación, sanación y de solución a problemas de distinto tipo; personas con
necesidad de un encuentro más íntimo con la deidad que puede ser explicado por la crisis de
sentido de vida que históricamente han tenido. Se destacan también las formas prácticas como
personas reales han vivido la conversión y la migración, formas que son compartidas por
muchos y que dan sentido a la historia colectiva. En estas formas se destaca la sanación y la
curación que María y Rut vivieron que se profundizan a continuación.
Las concepciones de “sanación y curación” que maneja la Congregación Israelita
provienen de la matriz pentecostal que definen la “curación” como la ausencia de malestar en
el cuerpo orgánico y la “sanación” como el alivio del cuerpo y el espíritu que procede del
Espíritu Santo. Ellas se obtienen solo cuando se reconoce su fuerza en la vida de una persona,
por esto la sanación solo puede proceder de Dios (Garma, 2004: 124). En el caso del
pentecostalismo, como en la Congregación Israelita la sanación es un instrumento básico para
la conversión. De modo que para madre e hija la conversión constituyó un proceso que pasó
por su cuerpo y se ha hecho sentir por la enfermedad y la “sanidad” como ellas mismas la
llaman. Como experiencia personal subjetiva la conversión es importante pues les ha
permitido ordenar su vida y dotarla de sentido (Beltrán, 2013: 124). Además, posterior a ella,
comparten la experiencia de cambio de vida mediante el testimonio o confesión pública. Ese
testimonio es usado por cada feligrés como un discurso para atraer simpatizantes a la
Congregación.
La narrativa de María señala una creencia y conversión rápida consecuencia de lo que se
puede llamar un “milagro”, atribuido a Ezequiel por la tradicional imposición de manos, como
muchos otros fueron declarados bajo su autoría. La enfermedad, la cura y sobre todo la crisis
personal que la enfermedad produce, cuando se trata de enfermedades terminales, han sido
consideradas razones que ayudan a tomar la decisión de vivir la conversión como se nota en
otras religiones especialmente las de origen africano (Montero, 1985; De Jesús, 2012). Los
fieles Israelitas consideran que “las enfermedades del cuerpo son causadas por los pecados que
comenten los humanos” pero “Dios da poder a sus hijos para dar sanidad” al cuerpo y el alma.
Así que, la sanidad se convierte en un trabajo que pocos pueden aprender y del que la mayoría
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de fieles se benefician (Meneses, 2012: 1). María y Ruth, igual que muchas mujeres israelitas
son fieles buscadoras de “sanidad”; sin importar a dónde deben ir, qué hacer, cuánto gastar,
con quién hablar, su vida religiosa ha sido consagrada a esta búsqueda. Una búsqueda que es
costosa, pues requiere de elementos como las vestiduras, las ofrendas, dinero para pasajes y
comida, por ello estas mujeres no pueden vivir sin trabajar y ganar dinero.
La conversión implica el renacimiento, el inicio de una vida religiosa y la construcción
de un nuevo sujeto que se definirá en adelante por la creencia, los símbolos religiosos y, sobre
todo, por la práctica de rituales particulares. Estos elementos llegan a conformar una identidad
religiosa y a ser centrales en su identidad individual. Por lo anterior, mucho del dinero que
estas mujeres reciben por su trabajo está dedicado a comprar ofrendas que llevan al Campo
Real para ser colocado en el holocausto, a dar donaciones al templo al que pertenecen, pagar
pasajes y comida de invitados a los rituales. Pero mantener la creencia y la sanidad no es fácil
como se ve en la narración de Ruth con el uso del velo. La conversión no es un pasaje
automático, sino que es un proceso en el que existe resistencia, duda y desconfianza al tiempo
que empeño, esfuerzo y lucha diaria que el sujeto realiza para poder adoptar una nueva
creencia (De la Torre, 1993: 237).
Las narrativas de estas dos mujeres nos remiten al sufrimiento y la curación. Sufrimiento
a causa de la violencia intrafamiliar, de la rivalidad femenina, las relaciones maritales, la
pobreza y las enfermedades a causa de la brujería. Todo esto produjo en ellas un estado de
trauma y enfermedad que fue leído por Ruth también como un “castigo”. Para salir de ese
estado aparece la intervención masculina, en el caso de Ruth de ángeles y sacerdotes que
aparecen e interpretan los sueños y denotan el milagro. Aparece la intervención de Dios para
la curación que da como resultado un cuerpo transformado y caracterizado por el uso de las
vestiduras, especialmente por el velo. Llama la atención la humillación con la que se regresa a
la divinidad, la salud obtenida en el proceso terapéutico que se considera un favor de Dios y el
compromiso que se adquiere para mantenerlo. Así, la sanación, en el caso de las mujeres
israelitas, requiere de entrega, humillación, compromiso espiritual por parte del paciente y
entrega a una vida espiritual para mantener la sanidad como un “don” recibido.
El caso de Ruth muestra un itinerario terapéutico que es común en la historia de hombres
y mujeres feligreses israelitas en los que la brujería, los “males postizos” y las enfermedades
culturales están presentes y no pueden ser tratados ni curados por otros especialistas. Itinerario
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que pasó por la medicina occidental, la Clínica Leticia en el caso de Ruth, por la medicina
homeopática, por la búsqueda del servicio de brujas, médicos tradicionales indígenas, entre
otros, para entregar finalmente los “males” a Dios. En ese proceso de búsqueda de curación
aparecen toda una serie de formas tradicionales de identificación de síntomas, diagnósticos,
formas rituales y modos de curación que se entremezclan y se valorizan de acuerdo al caso.
De la narrativa de María son llamativos tres elementos: el primero, tiene que ver con la
causa y la forma de regreso a la Congregación. El segundo, con la culpa por lo sucedido que
rige su vida. El tercero, con su compromiso de buscar ayuda para su hijo. El drama de la
muerte y el sufrimiento será siempre una causa para volver a la divinidad, en el caso de María
para regresar a la religión que había abandonado. El llanto y en general, la humillación del ser
humano que comete pecados, permite del regreso dándole todo el poder a la divinidad que
vuelve a ser el centro y, sobre todo, el guía de la vida. Se destaca también, la fuerza de los
sueños para la vida espiritual israelita. Ellos son considerados una forma de comunicación
entre los feligreses y las más altas jerarquías de la institución, Ezequiel y Jonás. Ellos señalan
las formas de proceder en la cotidianidad o en la realización de actividades propias de la
institución (Meneses, 2009a: 60). Con premoniciones, mensajes de los hechos por venir, ellos
pueden cambiar la vida personal y espiritual de un feligrés. En este caso es llamativo que son
las mujeres las que más sueñan y son los sacerdotes, hombres, los que hacen y controlan la
interpretación.
La religión israelita ha dado sentido a sus vidas, la sanidad que han conseguido y
esperan mantener ha calmado y organizado su cotidianidad, igual que ha ocurrido con otras
mujeres que han dejado sus antiguas vidas de infidelidad y violencia intrafamiliar para
dedicarse completamente a la religión israelita. El Espíritu Santo que entra al corazón de quien
cree por primera vez y se convierte, y provee dones que se manifiestan cuando los feligreses
están santificados (Meneses, 2012: 5), ha tocado estas mujeres quienes tienen el don de danza
y canto, que experimentan especialmente en las fiestas. De igual forma, la oportunidad de
hablar en lenguas, de recibir profecías a través de sueños y visiones y de dar testimonio les da
voz a mujeres que pueden “contar sus historias y mostrar sus talentos” (Cox, 1995: 125-137),
conformando comunidades de fe. Así la conversión involucró una reorientación significante de
sí mismas hacia una nueva identidad, nuevos valores y fines, que precisamente el movimiento
milenarista ofrece (Gallagher, 2000: 106-107).
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Esta nueva identidad religiosa israelita implica prácticas diversas según el sitio en que
se encuentren las mujeres y el direccionamiento de la institución. Por ejemplo, las mujeres
israelitas colombianas de la ciudad de Popayán (Meneses, 2009a y b), han preferido una
religión que se transforma en una opción de vida, en la que pueden ser y sentirse útiles sin
depender económicamente de sus esposos. Cumplen el tradicional rol de cuidadoras de la
familia y de la fe, pero también han accedido a la educación formal, primaria, bachillerato y
tecnológica94, por solicitud y trabajo de la misma iglesia nacional que ha realizado convenios
con instituciones de educación locales, regionales y sobre todo con el Servicio Nacional de
Aprendizaje- Sena. Otras mujeres se han dedicado a pequeños negocios los fines de semana
con la venta de helado con una receta propia de la Iglesia, tiempo de negocio que usan también
para predicar en las calles (Meneses, 2009a). Estos trabajos les han permitido cumplir con los
compromisos de la familia y con la dedicación a los rituales.
En el caso de las mujeres israelitas migrantes al Amazonas, los problemas económicos
resultado de la migración y los problemas internos de las familias las han obligado a
diversificar sus actividades. Las rupturas familiares consecuencia de que uno de los cónyuges
no comparta la creencia israelita, han sido ya señaladas como causantes del abandono de la
Congregación (Meneses, 2005, 2009a). Estos casos muy comunes en los asentamientos hacen
que las familias se desintegran: cuando una mujer se queda sola con los hijos la primera
decisión es salir de los asentamientos. En el caso de los hombres que se quedan solos algunos
logran conseguir nuevas uniones maritales; otros salen y regresan a sus lugares de origen. Pero
también se encuentran hombres que se quedan solos con sus hijos para seguir la doctrina, por
ejemplo, los viudos. Los rompimientos matrimoniales y la separación de los hijos, ha llevado a
que sean muchos los ancianos que se quedan solos en los asentamientos. En este caso, la
Congregación se hace cargo de la atención de ellos a través de comedores comunitarios y los
grupos de trabajo que acogen ancianos, personas solas y mujeres viudas. Pero al parecer tal
atención no es suficiente pues en Alto Monte se ven varios ancianos(as) pidiendo limosna y
comida.
Además de vivir un proceso de conversión que todo el tiempo se recuerda y que ha
desembocado en una vida religiosa dedicada a la Congregación, el trabajo de las mujeres ha
94

En el año 2012, 42 israelitas, 20 hombres y 22 mujeres del suroccidente de Colombia, se graduaron de una
licenciatura en teología y administración eclesiástica en un convenio firmado entre la Iglesia Matriz del
suroccidente de Colombia con una Universidad de la ciudad de Cali, en el Departamento del Valle del Cauca.
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sido central en la adaptación al Amazonas. Aunque en diversas ocasiones la convocatoria fue
realizada solamente para hombres que se dedicarían al trabajo de tumba de monte, las mujeres
y los niños llegaron en la segunda fase del proceso cuando era necesaria compañía y, sobre
todo, mano de obra extra para la construcción de las casas, templo, Campo Real y el
establecimiento de chacras familiares. El proceso de migración familiar en muchos casos fue
impulsado por las mujeres. Ellas habían sido mayoría en el proceso de conversión: mujeres
solas, mujeres con esposo y sin hijos, mujeres con hijos y sin esposo, mujeres con sus
hermanas(os) y/o sus padres, entre otras formas de familia fueron las que se unieron a la
Asociación.
Ellas lideraron la migración y algunas se convirtieron en la guía de familias extensas en
el proceso que implicó: convertir a todos los integrantes de la familia a la doctrina israelita,
proceso largo y difícil dependiendo del grupo religioso al que pertenecieran; convencerlos de
la migración como una opción religiosa, social y económica; acompañarlos a vender sus
pertenencias; tramitar los documentos necesarios; hacer el viaje por carretera y/o río
dependiendo del lugar que se encontraran; establecerse en el Amazonas lo que requería la
construcción de un rancho para vivir y de la participación en el trabajo comunitario. Son
diversas las historias de hombres que no estaban de acuerdo con las normas de la
Congregación, con sus creencias y prácticas, pero que en el caso de la migración al Amazonas
no dudaron en viajar con sus esposas e hijos, como en el caso de María. Muchas de estas
mujeres no tuvieron éxito y debieron dejar parte de sus familias en sus lugares de origen. Otras
lograron trasladar familias completas en periodos de uno o dos años.
El liderazgo de las mujeres para iniciar el proceso de migración fue decisivo. Una de
las tantas historias encontradas en el trabajo de campo señala que una de ellas subió a su
esposo borracho y a la fuerza al camión para viajar de Lima a Pucallpa en un trayecto que
duraba varios días. Cuando este despertó ya estaba en otra ciudad desde donde tomarían un
barco para viajar por el Río Amazonas. Aunque decisiones como estas trajeron consecuencias
negativas, como el regreso de esposos e hijos quienes consideraron que esa no era una forma
de vida para ellos, en general las mujeres tuvieron éxito en mantener la unidad familiar y
después de estar en la selva, en hacer crecer la familia emparentando sus hijos(as) con
“hermanos(as)” de la Congregación. Aunque cada migrante, hombre y mujer, tuvo razones
específicas que lo motivaron a movilizarse después de convertido, la migración fue significada
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como una práctica propia de un creyente israelita comprometido con su grupo a pesar de todos
los problemas que conllevó para cada individuo y su familia. De modo que a simple vista y en
las narraciones no se encuentra arrepentimiento ninguno.
La mujeres en las ciudades y en los asentamientos, sin duda, han aprovechado lo que
ofrece la Congregación Israelita: una misión para la vida; posibilidades de diversos roles;
estatus al cumplir los roles religiosos; seguridad personal al poder casarse con sus hermanos
de congregación, en matrimonios formales, vigilados y sagrados; el fuerte sentido de
solidaridad basada en la idea de la construcción de “comunidad fe” en la que todos se
reconocen “hermanos”, hijos de un mismo padre; la constitución de una “comunidad
emocional” que se manifiesta a través de las prácticas rituales cuyo objetivo es intensificar la
acción social colectiva (Moctezuma, 2009: 451). Estas posibilidades son nuevas para las
mujeres que tradicionalmente han sido madres solteras, agricultoras, amas de casa y
trabajadoras del servicio doméstico (Meneses, 2009a: 102). Lo anterior, permite indicar que la
Asociación Israelita además de ser una “comunidad de fe”, es también una “comunidad
terapéutica” e incluso una “familia sustituta”. En el primer caso, el compartir la creencia en
Ezequiel y en la doctrina que promulgó los aglutina en una “comunidad de fe” que puede ser
igual o más importante que la “comunidad de sangre” (Weber, 1964). En el segundo caso, las
mujeres participan activamente en el mantenimiento de su salud y seguridad y al encontrarse
con otras mujeres y hombres con historias de vida similares; con pastores y sacerdotes
interesados en sus vidas y problemas; con “sanadores” y consejeros, con los que constituyen
“comunidades terapéuticas” que son además espacios de afecto y ayuda mutua, donde reciben
atención personalizada. En el tercer caso, la opción de establecer relaciones de tipo afectivo
para constituir parejas y matrimonios e incluso relaciones contractuales y económicas dentro
de la comunidad religiosa, extiende las familias nucleares y conforma familias afines y
políticas. Esta situación es común en los Nuevos Movimientos Religiosos en donde las
mujeres asocian la conversión religiosa a la búsqueda de estabilidad familiar (Cox, 1995: 134136; Silveira, 2000: 384).
Un tema interesante que muestra la narrativa de Ruth y Samuel, y que puede
considerarse general para los asentamientos colombianos y peruanos es el conflicto
generacional. Los hijos de los primeros migrantes y su descendencia son los que han vivido y
“sufrido” la migración. Algunos llegaron siendo niños y niñas, han recibido la socialización
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primera en estas comunidades religiosas, se han convertido en adolescentes y adultos,
conformando familias endogámicas (véase dibujo No. 2). A diferencia de sus padres que aun
parecen estar convencidos de la permanencia en los asentamientos como opción religiosa y de
vida socioeconómica, ellos han decidido salir y buscar opciones en la triple frontera. La
búsqueda servicios de salud, educación y empleo son las principales razones de salida.
En los casi 30 años de presencia israelita en la Amazonía han pasado tres generaciones:
los padres que migraron, constituyen la primera; los hijos con los que viajaron, la segunda, y
los nacidos en la región, constituyen la tercera generación. Los padres migraron convencidos
de su creencia que lograron inculcar en sus hijos, pero ha sido difícil mantenerlos en el camino
de la fe, sobre todo a los hombres jóvenes. El contexto social y sobre todo económico de la
triple frontera señala opciones de vida diferentes a la religiosa y la dedicación a la agricultura.
Si bien la mayoría de niños y jóvenes tienen opción de estudiar primaria y bachillerato en las
escuelas y colegios de los asentamientos, la opción educativa no parece ser un camino para
ellos, que prefieren dedicarse a negocios móviles, entre ellos, la siembra y comercio de coca,
que les da dinero rápido y en mayor cantidad comparado con la venta de productos agrícolas.

Dibujo No. 2. Estructura de parentesco de María y Ruth
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Es la segunda generación de Israelitas la que habita en las ciudades de la triple frontera:
Leticia, Tabatinga, Islandia, Caballococha y Benjamín Constant. En ellas han establecido
negocios independientes: tiendas de granos y abarrotes, cacharrerías, ventas de comida,
tiendas de costura, mototaxis, ventas callejeras, entre otros. Los dineros ganados en sus
negocios les permiten mantener sus familias al tiempo de cumplir con los compromisos de la
Congregación, especialmente la celebración de las tres fiestas del año que obligan a una
peregrinación religiosa entre estas ciudades y los asentamientos que tienen Campo Real. Sin
duda alguna, el conflicto generacional es uno de los temas que preocupan a las directivas de la
Congregación. Ya señalamos antes que sitios como el asentamiento de Alto Monte y León de
Judá, la mayoría de la población que los habita está compuesta por ancianos. A pesar de que
su cuidado está contemplado en los estatutos, ello ha generado una carga para las mujeres
jóvenes y la organización religiosa y económica, y se ven ancianos pidiendo limosna en las
calles del asentamiento. Pero lo que más llama la atención es el interés de los jóvenes por
hacer de la Congregación un grupo religioso menos conservador y más abierto que riñe con la
visión de los adultos y ancianos que quieren mantener las estructuras heredadas de la época de
Ezequiel, lo que hace visible un conflicto entre tradición y cambio.
4.4. Roles sociales y prácticas religiosas femeninas y masculinas
Por las características propias de la doctrina y el ritual que tiene la religión Israelita son
diversos los aspectos de la vida religiosa que diferencian hombres de mujeres, aspectos que se
pueden leer desde el exterior como contradictorios. El primer aspecto en que hay gran
diferencia son las “vestiduras”. Las mujeres usan todo el tiempo velo sobre la cabeza y túnica
de colores que ellas mismas cosen, no se maquillan ni usan adornos corporales. Los hombres,
por el contrario, usan pantalón y camisa, solamente usan las vestiduras, túnica y manto en la
celebración de los rituales. El segundo aspecto, es la separación en la ubicación en el templo y
su alejamiento de los sitios sagrados cuando tienen la menstruación al considerarlas
“impuras”. Esta separación hace parte, en teoría, de la disciplina que debe mantenerse en los
templos y que permitiría, que se abstengan de conversar, tener relaciones amorosas y, por
consiguiente, sexuales, entre los así llamados “hermanos israelitas”.
Lo que en la práctica ocurre es que las mujeres ubicadas al lado izquierdo del templo se
dedican a cuidar de sus hijos pequeños, lo que les deja menor tiempo y concentración para
participar del ritual. Los hombres ubicados en el lado derecho participan directamente del
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ritual y, en algunos casos, se encargan del cuidado de sus hijos hombres. En el caso de la
“impureza”95 a causa de la menstruación, ella depende de una definición territorial y se
resuelve separando los recintos y objetos sagrados de toda actividad profana (Douglas, 2006:
208). Por esto existen cabañas que separan la “inmundicia” del espacio sagrado. Incluso en las
viviendas algunas mujeres tienen cabañas separadas en las que pasan los siete días de la
menstruación. Esta impureza es contrarrestada con sacrificios, holocausto y ofrendas que se
convierten en víctimas sustitutas, realizados por los hombres para purificar los espacios y
devolver la pureza (Meneses, 2009: 103). La “condición de impureza” es contradictora con los
dones del Espíritu Santo que reciben las mujeres: danza, música, sueños, visiones; dones que
son vigilados y administrados por los líderes, sacerdotes, hombres, para que no pierdan su
sacralidad. Aunque los hombres también pueden tener condición de impureza cuando tienen
poluciones nocturnas, su tiempo de purificación es de solo un día, comparado con los 7 días de
las mujeres. Así que los hombres en sus roles de esposos, pastores, sacerdotes controlan la
vida religiosa de las mujeres.
Un tercer aspecto tiene que ver con la exclusión de las mujeres del sacerdocio, tema que
es igual en otros grupos religiosos. Esta es una exclusión contradictoria relacionada con su
participación directa en la organización social y económica. A simple vista parecería que a las
mujeres no les interesa el manejo de la “profecía”, trabajo que realizan los hombres “ilustrados
y con dignidades”. Sin embargo, ellas son las que más preguntan y se interesan por el
conocimiento de la Biblia. Aunque han sido las mujeres las que se han negado a integrarse a
grupos religiosos, como las indígenas con el catolicismo (Rohr, 1997: 56), el caso israelita
muestra que el compromiso social y religioso para ellas no permite términos medios. La
doctrina religiosa y el ritual es patriarcal y androcéntrico, allí las mujeres no entran, ellas no
discuten la profecía. Los hombres tienen el control absoluto de los rituales ordinarios y
festivos. Incluso hay templos que no se abren si un hombre no está presente para abrir la
cortina que tapa los mandamientos. Las mujeres, por el contrario, participan del ritual como
cantantes, predicadoras para ofrecer estudios en caso de misioneras con experiencia, y
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La impureza según los Israelitas, puede ser regada por las mujeres en el Campo Real y es causa de
enfermedades. La condición de impureza, debe ser tenida en cuenta también en la celebración de los demás
rituales, especialmente en el reposo del sábado. Tal condición en la tradición judía se debe a las secreciones
sexuales que hacen impuros a cuantos las sufren y, en consecuencia, indignos para el culto; el sistema de pureza e
impureza que descansa sobre cuatro pilares: el orden y el caos (desorden/suciedad), la vida y la muerte (García
López, 1999: 59-60; Meneses, 2009a: 37).
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principalmente, como feligreses. Ellas, además, tienen un espacio en la organización social,
allí las disputas son menos visibles pues todas pueden liderar y participar en las diversas
actividades de acuerdo a sus conocimientos, dones y facultades (Meneses, 2009: 102-103).
Así, aunque las mujeres son más en número y en labores, los hombres tienen y mantienen la
autoridad (Bedoya, 2005, 2002). Sobre todo, la autoridad religiosa y social.
Un cuarto aspecto contradictorio tiene que ver, como se señaló anteriormente, con que
las mujeres no manejan la “profecía” pero son las que más predican. Aunque son pocas las
mujeres que estudian la doctrina y se convierten en misioneras, situación comprensible por sus
labores de madres y esposas, junto a diversas actividades económicas móviles, especialmente
ventas de comida en la calle, las mujeres israelitas entregan folletos para expandir la doctrina
israelita. Predican buscando los mejores sitios para ubicarse y enfrentándose a diversos
intereses de hombres y mujeres que las leen como “santas”, como posibles “esposas” o
simplemente como “locas”. En estas predicaciones las mujeres simplifican el contenido de la
doctrina y con palabras sencillas atraen a hombres y mujeres deseosos de sentido de vida.
El último aspecto, es que las mujeres están “sujetas” a sus maridos, pero se les pide
participen por medio de la “carta, la palabra y la exhortación”. Es la doctrina la que señala el
comportamiento de la mujer y son los mandamientos las leyes éticas y morales que deben
cumplir, siendo el adulterio la principal falta. Así que la principal forma de participación de
las mujeres es la palabra, pero no pública en los cultos y reuniones, sino oculta y manifiesta en
corrillos y pequeños grupos. La sujeción de las mujeres israelitas a sus maridos señala también
su obligación en la socialización religiosa de los hijos. Ellas son las encargadas de socializar y
mantener los niños en la vivencia de la doctrina, de vigilar la educación formal e informal y
sobre todo de cuidar su comportamiento en las fiestas y rituales. Tal comportamiento señala el
compromiso de la familia y el ejemplo de los padres. Compromiso que es vigilado no solo por
los padres de familia sino por los pastores y sacerdotes (Meneses, 2009: 104-105).
Las anteriores contradicciones al interior de la organización religiosa son visibles y se
pueden leer como formas de explotación y dominación para las mujeres. Sin embargo, como
grupo social la Congregación ofrece posibilidades a las mujeres y los hombres que como ya se
señaló antes son pobres entre los más pobres, provenientes de comunidades indígenas y
campesinas. Para el caso de los hombres la Congregación ofrece opciones de ser líderes
religiosos y sociales, pastores, levitas, y, sobre todo, de conseguir esposa al interior del grupo.
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Esta opción ha sido aprovechada por hombres adultos próximos a la tercera edad que han
celebrado matrimonios con mujeres jóvenes. Para el caso de las mujeres estas opciones no son
nuevas pues ellas tradicionalmente han sido madres solteras, amas de casa y trabajadoras del
servicio doméstico provenientes de regiones con los mayores índices de pobreza y conflicto
social. Como se señaló antes, una de las grandes tareas a cumplir por parte de las mujeres es
mantener la familia en el “camino de la fe”, tarea que implica no solo el cumplimiento de la
doctrina y el ritual, sino el mantenimiento de la fe de todos los miembros de la familia. Esta,
aunque parece una tarea fácil, no solo involucra impulsar en niños y jóvenes el cumplimiento
de los rituales, el cuidado especial de los niños en las fiestas, cuidar, llevar y traer los ancianos
al templo, sino y, sobre todo, el manejo del conflicto generacional producto del cambio social.
Este conflicto generacional las obliga a decidir sobre los lugares para vivir, sitios que puedan
cumplir son sus expectativas y las de sus hijos.
Unido a lo anterior, la convivencia en los asentamientos ha sido uno de los temas más
difíciles para las mujeres. Chismes, disputas familiares, conflictos por el uso de tierras y
espacios comunes, enfermedades de niños y adultos, falta de recursos económicos, entre otros
problemas, han debido ser enfrentados especialmente por ellas quienes son “cuidadoras de la
familia”. Su creatividad en la búsqueda de solución a sus problemas las ha llevado a acogerse
a las propuestas sociales creadas por la Asociación: comedores comunitarios, postas médicas,
rituales de sanidad, escuelas y colegios, etc., y a crear otras como los negocios particulares:
tiendas de comestibles, pequeños negocios de costuras, ventas ambulantes de comidas,
negocios de productos agrícolas fuera de los asentamientos.
Los roles socioreligiosos de los hombres están entre la chagra y el templo. Los que viven
en los asentamientos se dedican a las labores agrícolas en las chagras familiares y grupales del
día domingo al viernes en la mañana. El viernes en la tarde se preparan para la celebración del
reposo del sábado en donde participan activamente como levitas, sacerdotes, pastores,
ayudantes o simplemente, como feligreses. Por su parte, los roles socioreligiosos de las
mujeres están en la casa o en la calle. Ellas convertidas en madres a temprana edad se dedican
especialmente a tres labores: primero, el cuidado de la familia, los niños con los cuales van y
vienen a todo lado, los jóvenes que van a la escuela y el colegio, y a los ancianos, padres o
suegros que viven junto a ellas. Segundo, mantienen, trabajan y cuidan la chagra cercana a la
casa, de donde obtienen productos básicos para la alimentación familiar como el plátano, y los
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animales domésticos, perros, gallinas, patos, caballos, entre otros. Tercero, manejan pequeños
negocios de comida preparada o productos agrícolas dentro y fuera del asentamiento. Estas
dos últimas actividades son descritas y explicadas en el siguiente ítem.
4.5. La mujer israelita y el comercio en el Amazonas
Como se señaló en los capítulos anteriores los israelitas han colonizado la selva
amazónica conformando asentamientos, organizando grupos de trabajo para las labores
agrícolas que permiten la producción de gran cantidad de comida, especialmente arroz y
plátano. Pero, ¿cómo se comercializan y distribuyen estos productos en la zona? ¿Quiénes lo
hacen? ¿En qué tiempo y espacios? En los asentamientos productores de comida, después de
pasar el reposo del sábado que termina ese día a las seis de la tarde, los israelitas van a sus
casas descansan y el día domingo madrugan a cosechar los productos que serán enviados al
mercado. Los productos son cargados a lomo de caballo, burro, mulas o el hombro de mujeres,
hombres y niños desde las chagras individuales y colectivas hasta el puerto en la ribera del río.
En algunos casos, allí se entregan al capitán del grupo, quien hace la relación para tener en
cuenta los pagos. En otros casos los productos se venden a intermediarios, israelitas o no,
dueños de barcos quienes los transportan hasta las ciudades de la triple frontera: Tabatinga,
Benjamín Constant, Islandia, Iquitos y Leticia. Los barcos salen el día domingo de los
asentamientos, viajan día y noche dependiendo de la lejanía y el tipo de barco. El lunes
temprano llegan a los puertos. Otros barcos salen el día lunes en la noche y llegan en la
mañana del martes.
El principal producto que se transporta es el plátano, entre 400 y 600 racimos según el
tamaño del barco y la cantidad de otros productos que lo acompañan en cada viaje. El tamaño
de los barcos es diferente según el río por el que se navegue: para el caso del Río Amazonas
los barcos tienen de 18 metros de longitud en adelante y cargan hasta diez toneladas de peso,
unos 600 racimos de plátano, costales de yuca, animales: becerros, cabras, cerdos, gallinas,
patos, frutas y personas. Los barcos que navegan por el Río Yavarí son más pequeños, miden
entre doce y quince metros de longitud y transportan hasta seis toneladas de peso, unos 400
racimos de plátano, entre diez y 20 sacos de arroz, frutas y personas. Las frutas se transportan
en cestos de palma o cajas de madera y las personas cuelgan hamacas encima de los productos
para descansar durante el viaje. Estos productos agrícolas y pecuarios son vendidos a
comerciantes mayoristas y minoristas que los revenden en las plazas de mercado. Es
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interesante que los barcos96 vayan cargados de comida y animales, pero también de mujeres
quienes son, generalmente, las dueñas del negocio. No quiere decir que no haya hombres, sino
que las mujeres son mayoría en esta actividad.
Los israelitas llegan a los puertos y negocian sus productos que pueden ser vendidos a
mayoristas o directamente a los consumidores quienes las esperan y buscan por productos
específicos como huevos, gallinas, patos, quesos, frutas, maní, ají, entre otros (Meneses,
2015a) (véase foto No 68). Los productos que quedan son vendidos en lugares estratégicos de
Leticia y Tabatinga. Ubicadas en la esquina del parque Orellana y fuera de la plaza de
mercado en Leticia en espacios que son compartidos con mujeres indígenas vendedoras de
productos tradicionales (Yagüe, 2013: 154), las mujeres venden sus productos (véase fotos
No. 69, 70 y 71). En Tabatinga, ellas se ubican fuera del puerto fluvial o al lado de los
supermercados de la avenida principal y no solo venden los productos restantes sino también
Biblias, velos, túnicas, “además que aprovechan el tiempo de estancia que generalmente es de
un día o dos para predicar” (Meneses, 2015a) (véase fotos No. 72 y 73). En Islandia el
mercado es realizado en el mismo puerto y, en Benjamín Constant se ubican en el puerto y la
plaza de mercado. Además, ellas llevan y traen razones, noticias, encomiendas y encargos que
envían israelitas que están en los asentamientos a sus familiares en las ciudades o a la inversa.

Foto No. 68. Hierbas aromáticas y ají en Leticia
96

En la mayoría de los casos en el Amazonas los barcos son a la vez casas, allí, viven, cocinan, comercian y se
reproducen (Pineda, 2013: 57).
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Foto No. 69. Barco siendo descargado en el Puerto de Leticia (Meneses, 2013).

Foto No. 70. Venta de plátano en Leticia (Meneses, 2013).

Foto No. 71. Venta de productos en el parque Orellana de Leticia (Meneses, 2014).
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Foto No. 72. Venta de plátano en el puerto de Tabatinga (Meneses, 2013).

Foto No. 73. Mujeres israelitas vendiendo el Puerto de Tabatinga (Meneses, 2013).

La labor económica de las mujeres es muy visible. En los asentamientos ellas manejan
pequeños negocios de comida preparada o productos agrícolas dentro y fuera del asentamiento.
La comida preparada: amasijos fritos, huevos, pescado con yuca o plátano, coladas, jugos, avena,
arroz con leche, gelatinas, etc., son platos preparados en casa y sacados a la ribera del río para
ser vendidos en el momento que paran los barcos para descargar mercancía. Algunas mujeres
suben a los ellos para ofrecer sus preparativos, otras viajan de un asentamiento a otro con la
venta; también son vendidos antes y después de la celebración de los rituales. La venta de
productos agrícolas ocurre los días viernes y domingo, pero hay mayor concentración de
vendedores el domingo que algunos asentamientos realizan mercado: huevos, hierbas
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aromáticas, plátano, bananos maduros, yuca y frutas de la región se encuentran cerca a la parada
del barco o en la zona de mercado (Meneses, 2015a).
En Alto Monte de Israel, realizan un mercado el día domingo. Allí algunas mujeres tienen
negocios de comida preparada, almuerzos, platos de la región que cocinan y sirven en pequeñas
construcciones de madera en la parte baja del pueblo cerca al puerto (véase fotos No. 74 y 75).
La preparación de la comida está restringida a las normas de los rituales. Por ejemplo, el día
sábado y la semana de las fiestas no se puede comer pollo, gallina, ni cerdo, de modo que solo se
encuentran platos con carne de res y pescado. En el mercado también hay negocios manejados
por mujeres de re-venta de zapatos, ropa, medicamentos y mercaderías varias

Foto

Fo

Foto No. 74 y 75. Venta de comidas en el puerto de Alto Monte de Israel (Meneses, 2014).

Los israelitas, especialmente mujeres, que habitan en las ciudades de la triple frontera
también tienen sus propios negocios. Ellas se distinguen por sus vestiduras en cacharrerías,
negocios de costura, graneros, pequeños restaurantes, tiendas o simples puestos de ventas de
dulces preparados por ellas mismas. Estos negocios son en su mayoría propiedad de mujeres que
vivieron en los asentamientos, pero que salieron en búsqueda de opciones económicas diferentes
a la agricultura. Estos sitios están adornados con imágenes de Ezequiel, con banderas de la
Congregación y en ellos se escuchan himnos israelitas. Tienen una particularidad especial que
sus clientes conocen: no abren los sábados ni una semana de abril, mayo y junio, en las fechas de
las fiestas (Meneses, 2015a). Una característica interesante de estas mujeres es que, en su
mayoría, tienen hijos, pero no están casadas o no tienen relaciones maritales formales. El hecho
de ser dueñas y/o administradoras de negocios hace que ellas sean las mayores aportantes
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económicas a los templos locales y regionales y quienes viven la religión a través de la
celebración de los rituales.
La presencia de los feligreses israelitas en el comercio es tan visible que ciudades como
Tabatinga, Benjamín Constant e Islandia tienen sectores reconocidos como de “comercio
israelita”. Estos negocios se pueden distinguir por los nombres y por el uso de las tres
monedas: real brasilero, sol peruano y peso colombiano. En Benjamín Constant la calle del
comercio, junto a la policía federal, es ocupada en su mayoría por negocios de su propiedad.
En esta misma ciudad, los productos agrícolas israelitas son esperados los lunes, martes y
feriados en la margen del río o cerca del mercado. Uno de los productos más llamativo
vendido por los israelitas “es la carne de animales de la selva: micos, puercos de monte o
saínos y dantas”, además, esperan leche de cabra o de vaca y sus derivados (Nascimento y de
Oliveira, 2014: 7). En Islandia el mercado se realiza en el puerto a donde descargan los barcos
todos los productos (véase fotos No. 76 y 77).

Foto No. 76 y 77. Mercado israelita en el Puerto de Islandia, Loreto, Perú (Meneses, 2013).

Sin duda alguna los productos cultivados por los Israelitas en los asentamientos han
diversificado el mercado de la triple frontera. En 1997 un racimo de plátanos costaba 40 soles
peruanos, una gallina costaba 50 reales brasileros. Hoy los israelitas señalan que “Alto Monte
es la despensa de comida de la triple frontera”, hay opción de comprar en la zona por la
cantidad de comida en el mercado traído de allí. Sin embargo, la despensa no solo es Alto
Monte que lleva los productos de occidente a oriente con la corriente del Río Amazonas a las
ciudades de Leticia y Tabatinga y de oriente a occidente contra la corriente a Iquitos. También
los asentamientos ubicados en el Río Yavarí suben con la corriente del río los productos a
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Islandia y Benjamín Constant (véase mapa No. 11). La presencia de los productos agrícolas y
pecuarios traídos por los israelitas a estas ciudades es tan importante en el comercio de la zona
que cuando es tiempo de las tres fiestas religiosas en el año y los israelitas no comercializan,
hay escasez y los precios de lo que queda aumentan considerablemente.

Mapa No 11. Rutas de comercio israelita

4.6. La “feminización del milenio” en el Amazonas
Una característica importante de los movimientos apocalípticos contemporáneos es que
tienen una visible presencia femenina, fenómeno catalogado como la “feminización del
milenio” que ocurre en diversos niveles de la vida religiosa (Palmer, 2000: 433). En el caso de
la Congregación Israelita como se ha mostrado en este capítulo, los ámbitos de la presencia
femenina son mayores y más visibles que los de los hombres. Si bien los hombres tienen
presencia en el ritual y el trabajo agrícola, son ellas la cara visible al exterior de los
asentamientos. Además, sus ámbitos de participación están en la conversión, la migración y
los roles sociales, religiosos y económicos que cumplen en la vida cotidiana. En el caso de la
conversión, esta ha sido una experiencia personal para cada una de ellas que ha pasado y se ha
sentido en su cuerpo. Las enfermedades del cuerpo y las tristezas del alma causadas por los
dramas sentimentales y los problemas familiares, las han llevado a elegir una religión en la
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que no solo comparten la creencia y conforman una comunidad de fe sino de solidaridad,
apoyo y unión en una comunidad terapéutica. Comunidades en las que han podido ser ellas
mismas y solucionar sus problemas personales y familiares, consiguiendo pareja y
estableciendo negocios que permiten el sustento de la familia.
Unido a ese contexto de cambio religioso, aparecen toda una cantidad de razones
femeninas que motivan el proceso de conversión. Una de las principales razones es la
búsqueda espiritual y la necesidad de un encuentro más íntimo con la deidad que puede ser
explicado por la crisis de sentido generada por las promesas incumplidas de la modernidad
(Berger y Luckmann, 1997; Hortal, 2003). También la necesidad de un cambio personal que
implica cambios éticos y de valores; las experiencias de milagros y/o de sanidad; y sobre todo,
el descubrimiento de la Biblia que “parece reunir el prestigio de la moderna ilustración (el
libro) y de la vieja revelación (Dios que habla)” (Marzal, 1997: 231-232). En el caso de María
y Ruth es notable la necesidad de “sanidad” de cuerpo y alma, sanidad que se espera mantener
con el cumplimiento de la doctrina y sobre todo de los rituales. Para Samuel fue necesario un
cambio de vida, aunque todo parece que ha regresado a la misma práctica que realizaba antes
de convertirse. Todas estas razones de conversión son similares a las razones presentadas en
los grupos pentecostales y neo-pentecostales.
En el caso de las mujeres israelitas, a la par de la reproducción de la vida se suman las
labores tradicionales de “cuidadoras de la familia” y de “cuidadoras de la fe”, un rol difícil de
cumplir por las condiciones mismas de la doctrina, por el conflicto entre generaciones, pero
sobre todo por el contexto socioeconómico en que los asentamientos están ubicados. La
dinámica de esta región, en la que existen una gran cantidad de opciones religiosas y
socioeconómicas, ofrece expectativas y oportunidades a jóvenes y adultos, hombres
principalmente, opciones que no son compatibles con la doctrina religiosa de la Asociación
Israelita. Unido a lo anterior, se suman las labores socioeconómicas que permiten conseguir
recursos económicos para el sostenimiento de la familia, con la dedicación a pequeños
negocios de comidas, de comercio de productos agrícolas y en tiendas en las ciudades de la
frontera.
Lo anterior, lleva a concluir que son las mujeres quienes sostienen las familias, los
asentamientos y por ende la fe de los israelitas lo que contrasta con el limitado acceso a la
jerarquía religiosa y la profecía. Son ellas las que lidian con el conflicto generacional, con los
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hijos abandonados por los padres, con los ancianos enfermos y con todas las dificultades
económicas. Así que las mujeres se encargan de “lo material”, alimentación, vestido,
educación, casa y cuidado de la familia, su preocupación es mantener las familias, mientras los
hombres controlan la vida religiosa pública y la vida privada o están en otros negocios fuera
de los asentamientos. Este contraste es la característica principal de la Asociación Israelita, un
movimiento mesiánico milenarista actual en el que es visible la “femenización del milenio”.
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CAPÍTULO 5
EL TERRITORIO ISRAELITA EN LA TRIPLE FRONTERA: LO SAGRADO Y LO
PROFANO EN EL AMAZONAS
“Peregrino soy aquí, lejos de mi hogar
Cantaré de Cristo, el rey, Salvador sin par
Él me guarda siempre fiel, en su tierno amor
En la luz de su cruz ando sin temor”.
Estrofa del himno “Soy peregrino aquí” (Aeminpu, s.f. d: 73).

Los feligreses israelitas peruanos y colombianos han migrado y colonizado la selva
amazónica en busca de la “tierra prometida”. Un proceso colonizador cuya base la constituye
la doctrina de la Congregación Israelita que señala este lugar como la antesala del paraíso.
Feligreses israelitas peruanos y colombianos han migrado y colonizado el Amazonas
construyendo asentamientos y dedicándose a la agricultura y su comercialización. Una labor
en la que las mujeres tienen mayor trabajo y presencia. Este proceso colonizador a pesar de
estar basado en ideas religiosos es un asunto socioeconómico, del orden de lo material, que
tiene implicaciones en lo individual y lo colectivo. Como proceso socioeconómico ha
implicado la explotación de un territorio en el que tales actividades puede desarrollarse. Como
proceso religioso ha implicado la configuración de una geografía sagrada por la que los
feligreses van y vienen cumpliendo con la peregrinación, una práctica religiosa que construye
territorio. Los dos procesos ocurren paralelos en la realidad, pero aquí es necesario separarlos
para realizar el análisis.
La visión del espacio que habitan, pero sobre todo sus prácticas religiosas
fundamentadas en la Biblia han conformado lo que en adelante se denomina “el territorio
israelita en el Amazonas”. Un territorio conformado por un conjunto de asentamientos
humanos, una red de caminos entre los asentamientos, una red de intercambio y comercio de
productos agrícolas, un conjunto de prácticas religiosas que los identifican y separan del resto
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de los habitantes de la región, un calendario de celebraciones religiosas, entre otros elementos,
que hacen que sea imposible pensar la región de la triple frontera sin ellos. Triple frontera que
se ha constituido en un territorio móvil en que las fronteras se diluyen con el tránsito de los
israelitas, que van y vienen, viven y sobreviven de acuerdo a la coyuntura del momento.
El territorio es entendido como la relación entre los israelitas y el espacio vivido,
percibido al mismo tiempo como espacio geográfico y como territorio nacional y sus fronteras
simbólicas (Oro, et. al., 2012: 8). El espacio apropiado, ocupado y trabajado por los migrantes
israelitas se ha hecho “territorio al reflejar metafóricamente” su forma particular de creer y
actuar, “pero al mismo tiempo es el soporte real de todos esos lazos que esa manera de
comportamiento implican” (García, 1976: 119). Según las creencias israelitas, el Amazonas es
el espacio escogido por Ezequiel para su dedicación a la agricultura antes de que el fin del
mundo llegue. Esta concepción hace que tengan formas particulares de ser y estar en ese
espacio, de usar la tierra, de organizarse, de darle sentido a ese lugar, de establecer relaciones
con sus vecinos como se describió en los capítulos anteriores.
En el Amazonas son visibles dos formas de hacer territorio por parte de los israelitas: la
primera, profundamente sagrada tiene que ver con la celebración de los rituales que marcan el
ciclo religioso anual y que, tal como se analiza en seguida, es el centro de la práctica de la
religión israelita. La segunda, totalmente profana es la siembra de coca y la manufactura de
sus derivados; una actividad económica estacional alternativa a la agricultura desarrollada en
los asentamientos que se ha convertido en un problema para los hombres que se dedican a ella.
El objetivo de este capítulo es analizar el proceso de configuración del territorio a través de la
peregrinación y los cultivos de coca que crean una geografía sagrada y otra profana en el
Amazonas. Estas dos prácticas permiten la movilidad de los israelitas en la región de la triple
frontera tal como se analiza en adelante.
La información usada en este capítulo fue recolectada por medio de observaciones y
conversaciones con agricultores y comerciales en el mercado israelita en Leticia, Tabatinga e
Islandia. También conversaciones con feligreses asentados en las ciudades y con visitantes,
especialmente los que llegaban al mercado. Los temas de conversación fueron diversos; sin
embargo, la pregunta inicial siempre fue por el sitio de procedencia (véase anexo No. 11). La
información de la segunda parte del capítulo fue recolectada en dos templos de la geografía
sagrada israelita en la triple frontera a donde se asistió para la celebración de la fiesta de la
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Pascual. La primera, en abril de 2013 al asentamiento León de Judá, Río Calderón, municipio
de Leticia, departamento del Amazonas. La segunda, en abril de 2014 en la “capital espiritual”
de los israelitas, Alto Monte de Israel en el Río Amazonas, departamento de Loreto, Perú. A
estos sitios viajaron feligreses de la triple frontera especialmente los congregados en los
templos León de Judá y Nueva Jerusalén en Tabatinga. Como se señaló en el primer capítulo
la celebración de una fiesta dura una semana, lo que permitió la observación y participación en
todos los rituales y actividades que se realizan, lo mismo que la convivencia con feligreses de
diversas partes de la geografía de la triple frontera.

5.1. La geografía sagrada de los israelitas en el Amazonas
Los puntos de la cartografía israelita en el Amazonas que conforman la geografía
sagrada son dos: el primero, los templos locales de asentamientos y ciudades en donde se
realizan los rituales ordinarios. Segundo, los campos reales de los asentamientos, sitios
acondicionados para la realización de los rituales festivos que manda la doctrina. El
reglamento eclesiástico define iglesia como: “el lugar de los fieles para observar la Ley de
Dios que son los Diez Mandamientos y las verdades que establece la Biblia y deberá contar
con su resolución de funcionamiento” (Aeminpu, s.f. b: 23). Para su apertura requiere de
mínimo 15 asociados, un local y un pastor. El interior del templo debe contar con los
siguientes implementos de acuerdo con el capítulo III del reglamento.


Artículo 6. Un letrero visible colocado en el frontal de la misma, y llevará el sello de la
Ley Real, y el Altar del Holocausto unida por un arco iris entre ambos por encima […]
en la parte inferior y superior se leerá: Asociación Evangélica de la Misión Israelita
Del Nuevo Pacto Universal y el nombre de la Iglesia.



Artículo 8. Dos banderas y dos estandartes, una peruana y otra celestial […] La Iglesia
Matriz de cada país, en los departamentos deberá de izarse el pabellón nacional […]



Artículo 9. Bancas adecuadas o sillas, un botiquín con símbolo de la Ley de Dios
impreso o pintado, una pizarra, un periódico mural, adornos con letras de bienvenida,
mapa del Perú, mapa-mundi, un reloj de pared y un cuadro con la fotografía del
fundador al costado.



Artículo 10. Servicios higiénicos para varones y varonas y una cocina con sus
implementos.
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Artículo 11. Un altar de sahumerio de perfume aromático, con sus cuernos en los
cuatro ángulos del mismo material […]



Artículo 12. Un incensario de metal niquelado, una bandeja de metal para palo santo y
un recipiente del mismo metal para el incienso y su cucharita.



Artículo 13. Dos floreros o más para las flores que en preferencia deben ser blancas
naturales (no artificiales).



Artículo 14. Dos láminas de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios tomados y
sellados por el Misionero General. Con sus respectivos marcos, vidrios y con cortinas
dividas por en medio del material full y color preferentemente blanco o celeste, que
estarán colocadas detrás del santo púlpito separadas adecuadamente. Además, contará
con un puntero pintado de blanco para pasar la lectura del mandamiento.



Artículo 15. Un púlpito de madera grabado con el sello de los Diez Mandamientos
previo modelo de la matriz y para el lecturador contará con dos atriles, para varones y
varonas.



Artículo 16. Dos alcancías para las ofrendas de amor que estarán ubicadas delante del
incensario (Aeminpu, s.f. b: 24).

El templo, denominado iglesia en el estatuto, es el espacio para la realización de los
rituales, principalmente del “reposo del sábado” y las “vigilias” que también pueden ser
realizadas en el templo de la Iglesia Matriz. En la tabla No. 3 y el mapa No. 12 se pueden leer
los nombres de los templos israelitas de los tres países que conforman la triple frontera. La
mayoría de ellos están ubicados en los asentamientos cercanos a las riberas de los Ríos
Amazonas y Yavarí, lo mismo que en las ciudades y cabeceras municipales. También se
encuentran varias casas que funcionan como templos en diversos pueblos de la ribera del Río
Amazonas que administrativamente pertenecen a Brasil. En ellos la doctrina israelita está en
proceso de expansión por medio de familias peruanas migrantes que usan sus casas como
centros difusión.

Tabla No. 3. Ubicación de templos israelitas en la triple frontera
No
1
2
3
4

Nombre del
Asentamiento
Puerto Ezequiel
León de Judá
San Francisco*
Limonar

Río

Municipio

Departamento

Putumayo
Calderón
Amazonas
Yavarí

Puerto Leguízamo
Leticia
Puerto Nariño
Mariscal Ramón

Putumayo
Amazonas
Loreto

País
Colombia
Perú
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nueva Jerusalén
San Pedro
Santa Rosa
San José de
Palinari
Nuevo Pebas
Tarso
San Pablo
Alto Monte de
Israel
Mariátegui
San Isidro
Nazaret – Palo
Seco
Caballococha
León de Judá Tabatinga
Nueva Jerusalén Tabatinga
Benjamín Constant
São Paulo de
Olivença*
Coarí*
Tefé*
Manaos
Atalaia do Norte

Castilla

Amazonas

Tabatinga

Amazonas

Yavarí

Benjamín Constant
São Paulo de
Olivença
Coarí
Tefé
Manaos
Atalaia do Norte

Estado do
Amazonas

Brasil

* Casas que funcionan como templos.

Mapa No. 12. Templos israelitas en la triple frontera
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El reposo del sábado y las vigilias se pueden realizar en los templos locales, sin
embargo, los rituales festivos llamados por los israelitas las “tres fiestas del año” requieren de
otros espacios. Los israelitas celebran la “Fiesta Solemne de los Ázimos o Pascua” en abril; la
“Fiesta Solemne de las Semanas o Pentecostés” en junio, y la Solemne Fiesta de las Cabañas o
Tabernáculos” en octubre. Las tres fiestas del año además de ser un tiempo sagrado, son un
momento de unión y reunión de los israelitas de la triple frontera. Ellas se usan para revitalizar
la doctrina por medio de cantos, estudios, vigilias, alabanzas, recibimiento de dones del
Espíritu Santo e información nueva. También para encontrarse con familiares y conocidos.
En la triple frontera la celebración de las fiestas es favorecida por la ubicación de los
asentamientos y templos en las riberas de los ríos Amazonas y Yavarí que permiten que la
comunicación fluvial sea rápida y con acceso fácil durante todo el año (véase tabla No. 4,
mapa No. 13). En el caso del Río Yavarí los mismos barcos que llevan y traen mercaderías
permiten el transporte de peregrinos. En el caso del Río Amazonas existe transporte fluvial
diario en barco entre Islandia e Iquitos y lancha rápida entre Santa Rosa e Iquitos que permiten
la movilidad de los feligreses.

Tabla No. 4. Nombres de asentamientos y su ubicación en la triple frontera.
No

Nombre del
Asentamiento

Rio

1

Puerto Ezequiel

Putumayo

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

León de Judá
Limonar
Nueva Jerusalén
San Pedro
Santa Rosa
San José de Palinari
Nuevo Pebas
Tarso
San Pablo
Alto Monte de Israel
Mariátegui
San Isidro
Nazaret – Palo Seco
Caballococha

Calderón

Municipio
Puerto
Leguízamo
Leticia

Departamento
Putumayo

País
Colombia

Amazonas

Yavarí

Mariscal
Ramón
Castilla

Loreto

Perú

Amazonas
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Mapa No. 13. Asentamientos israelitas en la triple frontera

Los asentamientos con campo real aptos para la celebración de las tres fiestas están
ubicados así: dos en Colombia, uno en la ribera del Río Putumayo y otro en el Río Calderón,
en los departamentos de Putumayo y Amazonas respectivamente; tres en la ribera del Río
Yavarí y cinco en la del Río Amazonas, estos ocho últimos en la provincia Mariscal Ramón
Castilla del Departamento de Loreto en Perú (véase tabla No. 5, mapa No. 14). Llama la
atención los nombres de cada uno de los asentamientos, pues tienen relación directa con la
Biblia. Algunos como Tarso o Alto Monte fueron escogidos por el mismo Ezequiel. Es
necesario recordar que el Amazonas brasileño aún no tiene campo real lo que obliga a los
feligreses israelitas a desplazarse a Perú y Colombia para la celebración de las fiestas.
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Tabla No. 5. Ubicación de asentamientos con campo real en la triple frontera.
No

Nombre del
Asentamiento

Rio

1

Puerto Ezequiel

Putumayo

2
3
4
5
6
7
8
9
10

León de Judá
Nueva Jerusalén
San Pedro
Santa Rosa
Nuevo Pebas
Alto Monte de Israel
Mariátegui *
Nazaret – Palo Seco
Caballococha *

Calderón

Municipio
Puerto
Leguízamo
Leticia

Departamento
Putumayo

País
Colombia

Amazonas

Yavarí

Amazonas

Provincia
Mariscal
Ramón
Castilla

Loreto

Perú

*En estos dos asentamientos la construcción del Campo Real no había sido aprobada por la organización
religiosa de Lima por lo que se celebraban las fiestas, pero con restricciones.

Mapa No. 14. Asentamientos israelitas con campo real
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Este conjunto de asentamientos conforma una geografía sagrada en la que cada campo
real y sobre todo su templo, puede ser leído como un santuario que se convierte en el punto
nodal de la red (véase lámina No. 5). Este santuario además de tener las condiciones religiosas
tiene una organización eclesial: juntas religiosas locales, departamentales y nacionales,
organizaciones comunales, que organizan, coordinan y dirigen las fiestas. Estas
organizaciones en la triple frontera están instauradas por país y departamento. Para el caso del
Amazonas brasilero, existe una junta nacional liderada por un presidente, que se ha
denominado independiente de otras juntas en ciudades de ese país, por ejemplo, la de la ciudad
de Sao Paulo. Las iglesias locales son lideradas por pastores que dan informe a la junta
nacional. En el caso de Colombia, el asentamiento León de Judá es liderado por un pastor
quién da cuentas a la Junta Nacional de Colombia que tiene domicilio en la iglesia Matriz de
Santander de Quilichao en el norte del Departamento del Cauca. En el Amazonas peruano,
todos los asentamientos hacen parte administrativamente del Distrito Ramón Castilla en el
Departamento de Loreto, por lo que los pastores deben dar cuenta a la junta departamental con
domicilio en Alto Monte de Israel, que da cuenta a la junta nacional con sede en Lima.

Lámina No. 5. Ubicación de asentamientos israelitas peruanos (Aeminpu).
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Estas estructuras son las encargadas de la organización y celebración de las fiestas y
los rituales97 que durante la semana se ofician: “la santa convocación”, la entrega de ofrendas,
la “santa expiación”, el holocausto, la “santa cena” y en la fiesta de octubre el perdón de los
pecados. Considerando que no todos los templos de la triple frontera están diseñados y
autorizados para celebrar las tres fiestas del año, los feligreses israelitas que viven en las
ciudades y cabeceras municipales realizan tres veces al año el periplo a los campos reales para
como ellos señalan “pasar las fiestas”. Este viaje con fines religiosos es considerado una
peregrinación y es analizado en el siguiente ítem.
5.2. La peregrinación como práctica religiosa que construye territorio
En el territorio israelita del Amazonas las tres fiestas en el año se convierten en un
tiempo de peregrinación religiosa por parte de los fieles y sus familias. Definida como una
“actividad discreta” que implica “dejar la casa y viajar a un sitio sagrado, retornar y tener una
poderosa experiencia espiritual”, la peregrinación implica tres elementos importantes: “el
lugar, el movimiento y la motivación” (Segal y Malden, 2006: 386-387). El principal espacio
sagrado para una peregrinación religiosa es el santuario, considerado “como el lugar, el locus
privilegiado en el que se articulan y convergen constantes y variables de una configuración o
síndrome global de la experiencia religiosa ordinaria y extraordinaria de grandes masas de
población” (Prat, 1989: 212). Si bien los israelitas no tienen santuarios en el sentido estricto de
la palabra, el campo real como centro religioso y, sobre todo, litúrgico cumpliría las
condiciones de ser el centro de la peregrinación.
La peregrinación como práctica religiosa es individual o colectiva, voluntaria, autónoma,
modulable, móvil y excepcional (Hervieu-Léger, 2004: 114). Es motivada por diferentes
factores: algunos viajan por deber, otros lo hacen esperando recibir bendiciones y santidad,
otros quieren incrementar su santidad personal o simplemente escapar temporalmente de la
prisa de la sociedad moderna (Park, 1994: 285). En el caso de los feligreses israelitas, el deber
lo constituye la celebración de las fiestas y el cumplimiento de promesas. Además, existe la
idea de que quien vive la fiesta, como señala la Biblia, se santifica hasta volver a la siguiente
celebración. Diversos autores enfatizan en el cambio de vida del peregrino después de la

97

Los israelitas también celebran el bautismo, que oficia un sacerdote en cualquier fuente de agua corriente; el
matrimonio, que requiere primero la ceremonia civil y luego un rito presidido por un sacerdote; presentan los
niños al sacerdote después de unos días de nacidos (Meneses, 2009a: 39); además de rituales de sanación
(Meneses, 2012). Todos estos pueden ser realizados en cualquier época del año.
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peregrinación (Coleman y Elsner, 1995; Turner, 1973; Tuan, 1984), un tema común a los
feligreses israelitas como se describe más adelante. La experiencia de viajar y la constante
posibilidad de encuentro de lo nuevo, hace de la peregrinación una forma distinta de otras
formas de ritual en las diversas religiones (Coleman y Elsner, 1995: 208). Sin embargo, no
siempre es lo nuevo lo que da sentido a la peregrinación, sino también la posibilidad de
reunión con otros feligreses para recordar “la tradición”, la creencia en Ezequiel, que dio
sentido a la conversión.
La peregrinación como práctica religiosa está compuesta por los siguientes elementos:
el viaje organizado, los objetos de veneración, la construcción de comunidades temporales en
sitios especiales, los sacrificios de tiempo y esfuerzo, el ritual, las peticiones y ofrecimientos
dirigidos hacia figuras sagradas (Coleman y Elsner, 1995: 205). En adelante se analizan estos
elementos en el caso de la peregrinación a la fiesta de la pascua.
5.2.1. ¿Dónde celebrar la fiesta? La decisión
La peregrinación es una práctica voluntaria y personal, que implica una elección
individual (Hervieu-Léger, 2004: 114). Son diversas las elecciones que se deben hacer antes
de iniciarla, la primera está relacionada con el sitio. Son numerosas las razones para escoger
un sitio de peregrinación israelita en la triple frontera. Por su organización, porque no es
necesario pagar transporte pues se puede llegar caminando desde Leticia, por lo barato de la
comida, pero sobre todo por la “limpieza del Campo Real” muchos feligreses peruanos e
incluso brasileros, van al asentamiento León de Judá en el Amazonas colombiano.
Aunque en la triple frontera hay diversos sitios para celebrar las fiestas, en abril de
2013 los feligreses de la Iglesia León de Judá de Tabatinga decidieron ir a acompañar los
“hermanos colombianos” al asentamiento en el río Calderón. Aunque dos semanas antes de la
fiesta recibieron una invitación de la iglesia de Caballococha en Perú, cuando el pastor
preguntó para donde querían ir la mayoría dijeron que al Río Calderón pues pocos conocían el
lugar. El día miércoles diez de abril, en que celebró la luna nueva, todos estaban en el templo
y se dedicó un tiempo para organizar el viaje para el día siguiente. La cuota por persona para
la gasolina del barco fue de $30.000 mil pesos colombianos. El barco fue prestado por un
hermano peruano que vivía en Benjamín Constant.
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Un año después, los feligreses de la misma iglesia considerando que habían ingresado
hermanos nuevos y que algunos de ellos no conocían Alto Monte de Israel tomaron la decisión
de asistir a la fiesta en este sitio. En esta ocasión la idea era aprovechar que en esa semana uno
de los barcos que transita entre Islandia e Iquitos, de propiedad de un feligrés, había rebajado
el pasaje a mitad de precio. En este caso la decisión era religiosa y económica, conocer la
“ciudad santa” para mostrársela a los hermanos nuevos y aprovechar el pasaje barato.
Oficialmente, el pasaje en barco es de $40 soles, pero esta vez fue dejado en $15 para los
hermanos israelitas de Tabatinga que asistieran a la fiesta.
Otras razones que priman en la escogencia de un sitio para asistir a una fiesta tienen
que ver con la facilidad de conseguir cabañas para pernoctar. Aunque cada organización
eclesial local debe tener sitios para la acogida de peregrinos, muchos de ellos prefieren tener
sus propias cabañas, buscar casas de habitación o cabañas de familiares y amigos para “pasar
la fiesta”. Por la facilidad de transporte son los asentamientos cercanos al Río Amazonas los
preferidos para la celebración de las tres fiestas del año; son pocos los feligreses que van a los
templos ubicados en la ribera del Río Yavarí.
5.2.2. El viaje: peregrinando río arriba y río abajo
Las vías de comunicación en el Amazonas son los ríos. Sin duda, el Río Amazonas es la
principal vía de comunicación y transporte usada por los israelitas, luego están sus afluentes.
El río Calderón, por ejemplo, es la vía por la que se transportan los israelitas del asentamiento
León de Judá. El viaje a la fiesta de la Pascua inició a las cuatro de la tarde, y, aunque la
primera parte fue realizada por el Río Amazonas en la misma dirección de la corriente, los
peregrinos debieron dormir en la ribera antes de encontrar la bocana del Río Calderón pues un
fuerte aguacero los acompañó. Cada familia o persona sacó sus plásticos, carpas y cobijas y
organizó su espacio para dormir en una construcción que servía de aserradero. A las tres y
media de la mañana, aunque seguía lloviendo, el pastor dio la orden de seguir. A las cuatro el
motor del barco fue encendido y empezó la navegación siguiendo el curso del río, a las seis de
la mañana encontró la bocana en la que desemboca el Río Calderón, el cual tomó aguas arriba
contra la corriente (véase fotos No. 78 y 79).
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Foto No. 78 y 79. Feligreses rumbo a León de Judá y barco del viaje (Meneses, 2013).

El Calderón es un río angosto, de aguas verdes y tranquilas, pero de gran fuerza, con
muchas vueltas y deshechos. Constantemente es tapado por la caída de palos y el derrumbe de
sus riberas que arrojan sedimentos, árboles y palmeras sobre sus aguas, lo que hace que su
navegación sea cuidadosa (véase fotos No. 80 y 81). En el caso de la fiesta de la Pascua del
año 2013, los peregrinos fueron transportados en un barco pequeño de dos motores. Fue
necesaria la presencia de dos personas atrás que manipularan los motores y una persona
adelante que señalara el lado para el cual virar. En el caso de pequeñas lanchas o “peque
peque” que usualmente usan los israelitas de este asentamiento para viajar y transportar sus
productos agrícolas, van dos personas, una adelante y otra atrás que maneja el motor. En
varios momentos de este viaje fue necesario cortar palos atravesados en el río para que pasara
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el barco, en otros devolverse para poder luego retomar las curvas cerradas, apuntalando el
barco con palos. No faltó la encallada en el lodo, la metida de la proa en el monte y sobre todo
la golpeada con ramas de árboles de la ribera.

Foto No. 80 y 81. Aguas del Río Calderón (Meneses 2013).

Por las distancias entre las ciudades y los asentamientos y las formas de transporte, el
viaje constituye un sacrificio. Generalmente, son dos o más días de tránsito por los ríos donde
la rapidez del transporte depende de la cantidad de agua que ellos tengan según la temporada
del año. En el caso de la fiesta de la Pascua del año 2014 el viaje fue en un barco grande por el
Río Amazonas entre Santa Rosa y Alto Monte e inició el día ocho de abril con la salida del
país en inmigración del Aeropuerto Alfredo Vázquez Cobo de Leticia y el registro de entrada
a Perú en la oficina de inmigración en Santa Rosa. Este no es un proceso obligatorio, hacer el
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registro es una recomendación necesaria que hacen a los peregrinos extranjeros por la cantidad
de paradas de la policía peruana a lo largo del Río Amazonas por el que se transita las
siguientes 24 horas. A las seis de la tarde, después de comprar el ajuar necesario para el viaje y
la estancia: hamaca, cobija, colchoneta, plato y cuchara, medicinas, entre otras cosas, y
cambiar los pesos colombianos por soles peruanos todos los feligreses, unas 20 personas en
total, estaban reunidos en el puerto de Tabatinga. Juntos cruzaron en pequeñas canoas el Río
Amazonas hasta Santa Rosa en donde estaba el barco que nos llevaría a Alto Monte. A eso de
las siete de la noche subieron al barco que los locales llaman “lancha” o “recreo”, que ya traía
gente de Islandia. Era un barco de cinco pisos y unos 65 metros de largo por unos 15 de ancho,
con todo lo necesario para viajar: electricidad, baños, cocina, espacio para carga y camarotes
(véase foto No. 82). El barco generalmente se mueve con motores Caterpillar de 500 caballos
de fuerza ubicados en el centro de la proa.

Foto No. 82. Barco María Fernanda (Meneses, 2014).

Los feligreses subieron al quinto piso, pero estaba vacío y hacía frío, de modo que
bajaron al cuarto y en un espacio libre los hermanos ayudaron a colgar las hamacas para las
mujeres. Ellos irían al otro lado del barco. El equipaje debió ser acomodado debajo de la
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hamaca para que no se perdiera, de modo que el pastor repartió bolsas de arroz, aceite y azúcar
para que cada persona se hiciera cargo de la comida que se llevaba, él se encargó de la estufa y
un cilindro con gas. El barco llamado “María Fernanda” pitó llamando a los pasajeros que
habían bajado y a eso de las ocho de la noche movió sus motores río arriba en contra de la
corriente, rumbo a lo desconocido. La pérdida de la señal del celular señalaba que se había
entrado a la selva.
Las paradas del barco se hacen en cada uno de los poblados peruanos en la ribera del
Río Amazonas (véase foto No. 83). El primero y con mayor cantidad de población es
Caballococha, a donde el barco llegó a eso de las dos de la mañana, allí descargó alimentos,
gaseosas, herramientas, materiales para construcción. Personas bajaron y subieron, ofrecieron
alimentos cocidos y crudos, los gritos de la venta de tinto despertaron a los viajeros que
salieron a la proa para ver la ciudad y comprar alguna cosa. A las cinco de la mañana el barco
continuó el viaje. Dos de los poblados siguientes más vistosos desde el barco, son Mariátegui
y Chimbote (véase fotos No. 84 y 85). En este último, ubicado a 126 kilómetros de Santa Rosa
hay presencia de funcionarios de la Aduana y la Policía peruana, quienes subieron y revisaron
todo lo que transportaba el barco pues no se puede transportar una determinada cantidad de
mercancía brasilera. A los extranjeros les piden el pasaporte o la identificación oficial, los
cuales miran y devuelven sin decir nada.

Foto No. 83. Israelitas que suben y bajan del barco (Meneses, 2014).
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Foto No. 84 y 85. Vista de Chimbote y San Pablo (Meneses, 2014).
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Esta parada fue el momento más difícil del viaje. Los policías retuvieron elementos de
marca brasilera: arroz, aceite, azúcar, una estufa, que llevaron a la caseta que hacía las veces
de guardia. El pastor y otras personas a las que les habían decomisado la mercancía iban detrás
de ellos. El pastor rogó para que les devolvieran los elementos; sacó sus documentos oficiales
y de la iglesia y se los mostró, pero el policía no los recibió. Fue el momento en que mujeres y
hombres contaron historias de cómo la policía y los agentes de la aduana les han robado.
Luego apareció el pastor con la estufa y otro señor con una caja. Todo parecía volver a la
normalidad para continuar el viaje. El barco siguió el curso del río. Tiempo después el pastor
se dio cuenta que había perdido bolsas de aceite y arroz.
En la mayoría de los sitios en los que paró el barco: Caballococha, Chimbote,
Mariátegui, San Isidro (a 205 kilómetros de Santa Rosa y 280 de Iquitos), San Pablo y otros
poblados más pequeños, se subían y bajaban israelitas. Unos iban a la fiesta con sus familias
completas, maletas, cobijas, colchonetas, mercados; otros, mujeres especialmente, se subían y
bajaban para vender comestibles: maní, agua fría, gelatina, tamales, envueltos de maíz,
pescado, etc. El viaje es una oportunidad para conocer gente que se transporta en los barcos y
se aprovecha el tiempo para predicar; para compartir con otros hermanos israelitas quienes
sacan sus Biblias para discutir temas y problemas; y para ensayar cantos e himnos; para
organizar actividades entre pastores de diversas iglesias locales; o simplemente para conocer
sitios y personas.
El viaje también es un momento de esparcimiento y conocimiento de los asentamientos
por parte de los peregrinos, especialmente de los que hacen el periplo por primera vez. En el
caso de ir a Alto Monte de Israel, los peregrinos dedican un tiempo para conocer el sitio y sus
principales instalaciones. En abril de 2014, varios niños se unieron a un recorrido que hicieron
varios peregrinos. Empezaron en el mercantil, luego la casa real en donde vivió Ezequiel, a la
cual no los dejaron entrar los levitas que la cuidan. Allí hay aún hay utensilios usados por él
tal como los dejó. Por encima de una pared que bordea la casa se veía una mesa con un jarrón
y otros recipientes, una silla, una mecedora. Algunas cosas tapadas con mantas blancas. Por un
lado, de la casa se veía una lancha y frente a ella unos israelitas vestidos con túnicas
trabajaban la madera. Pasaron por las cocheras y gallineros, vieron los rebaños de cabras y
subieron a las oficinas del Frepap. Allí había un pequeño montículo de tierra al cual subieron
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para apreciar el campo real con la casa de levitas y el templo en todo su esplendor. Subieron
luego a la tienda que tiene también servicio de telefonía nacional e internacional, cambio de
moneda y panadería. Pasaron por el comedor de ancianos, el colegio, la posta médica y
llegaron a los baños en donde había una fila larga de personas. Pasaron luego al comedor
pastoral y regresaron a la casa del Frepap, no sin antes pasar por el pequeño mercado en el
puerto (véase dibujo No. 3).

Dibujo No. 3. Construcciones del Campo Real de Alto Monte
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Otro tiempo de esparcimiento y reunión de peregrinos son los días de la semana de la
fiesta que se dedican al aseo: domingo, martes y viernes. En estos días solamente se canta la
alabanza y el tiempo debe ser usado para el baño personal, lavar la ropa y asear las cabañas.
Generalmente el tiempo es aprovechado por los peregrinos para visitar amigos y familiares,
hacer grupos de personas para realizar conversaciones temáticas, discutir temas bíblicos,
contar historias, predicar a los nuevos y simpatizantes, realizar compras en el mercantil y el
mercado del puerto, realizar caminatas por el poblado o chagras cercanas, etc. (véase foto No.
86). Se destacan las compras de biblias, himnarios, estatutos y otros materiales impresos
necesarios en la vida de los feligreses. También de las vestiduras, túnicas y velos, que son
necesarios para pasar las fiestas y que es difícil conseguirlos en otras ciudades.

Foto No. 86. Peregrinos en Alto Monte de Israel (Meneses 2014).

Una actividad que se realiza en la semana de la fiesta es la reunión con los dirigentes
eclesiásticos. Estas reuniones deben ser solicitadas desde el inicio de la fiesta por pastores o
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feligreses para ser inscritas en las agendas de la organización de la iglesia matriz. En abril de
2014 en Alto Monte de Israel la reunión fue solicitada por el pastor de la Iglesia de Tabatinga
y tenía el objetivo de presentar al nuevo pastor de la iglesia Nueva Jerusalén de esa ciudad y
algunos invitados entre ellos la investigadora. Así quedó registrado este evento en el diario de
campo:
Alto Monte de Israel, Perú. A mediodía del sábado junto con el hermano pastor de
Tabatinga fuimos a una reunión con todos los directivos de la Junta Departamental de la
Asociación Israelita. El comedor pastoral fue el sitio de reunión. Allí estaba también un
representante de la junta directiva nacional pues Alto Monte es el templo matriz del
departamento de Loreto. Había hermanos de disciplina fuera del comedor, llegamos y
esperamos unos minutos, ellos nos dieron el paso para entrar; pregunté al pastor ¿por qué?
Me contestó que hay mucho control porque hay muchos infiltrados, algunos dicen que hasta
la guerrilla peruana llegó allá. Los hombres directivos están sentados en semicírculo, algunos
de ellos con el almuerzo en frente, todos vestidos de túnica, algunos con documentos en las
manos o en sus bolsos. Primero habló el pastor quien me presentó como estudiante y
profesora de Colombia, presentó al nuevo pastor y nos dio la palabra a nosotros. Hablé sobre
mi interés en la agricultura, de hablar con las personas de diversos sitios de Perú y solicité
permiso para tomar fotos. Directamente el presidente me miró y dijo que no. Que podía
hablar con quien quisiera, pero no tomar fotos en el campo real. Agradecí y un hermano de
disciplina me llevó a la puerta. Han sido dos o tres minutos, bastante particulares pues fui
sido la única mujer en un espacio totalmente controlado por los hombres. A pesar que este
sitio era un comedor al lado de la cocina, había pocas mujeres, algunas se veían detrás de
una pared de madera que separaba la cocina del comedor. Salí y hay otras personas haciendo
fila para entrevistarse con “los directivos” como los llaman comúnmente (Diario No. 6, abril
12 de 2014: 22r-23r).
La entrevista con los directivos es una actividad cotidiana en la semana de la fiesta.
Feligreses de otros lados del país y el mundo, investigadores, periodistas, funcionarios
públicos o simplemente personas curiosas acuden a ellos para solicitar entrevistas o permisos
para el desarrollo de actividades o simplemente para que los anoten en la lista de personas que
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serán llamadas al púlpito para saludar o dar informaciones. Así que el viaje, los momentos de
descanso y esparcimiento también hacen parte importante de la peregrinación israelita.
5.2.3. Los objetos y lugares de veneración, las peticiones y ofrecimientos
El templo y lo que contiene es el principal centro y lugar de veneración, allí se hacen
las ofrendas, peticiones y ofrecimientos necesarios en cada fiesta. El altar es el centro del
templo, en él se distingue los símbolos de la Congregación y es el sitio frente al cual los
feligreses se arrodillan, hacen una genuflexión o hacen tres reverencias a Ezequiel con la
cabeza al piso según la creencia de cada uno. El templo es organizado y arreglado para la
celebración de la fiesta por los levitas (véase foto No. 87). En abril de 2014 el templo de Alto
Monte estaba adornado con frutos de la región: ramilletes de cocos y grandes racimos de
plátanos se distinguían en un adorno arreglado en el centro en una hilera separando hombres
de mujeres; la bandera del Perú y de la Congregación a un lado del altar; dos arreglos con
flores blancas a lado y lado del altar; al lado derecho estaban organizados dos grupos de
música: una banda de vientos y un grupo de música con equipos electrónicos. Al mismo lado
estaban los sacerdotes y levitas vestidos de túnica roja esperando para oficiar los rituales. Al
lado izquierdo solo había un atril para las mujeres que pasaban a entonar himnos.

Foto No. 87. Altar principal en Léon de Judá (Meneses, 2013).
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Cada feligrés, niño o adulto, mujer y hombre, tiene sus propias peticiones las cuales
mentalmente o escritas en un papel van unidas a las ofrendas que entregan el sábado de inicio
y final de la fiesta. Los levitas y sacerdotes las recogen para ser usadas en el holocausto y la
santa cena. Este es un rito penitencial personal, pues se realiza para obtener perdón por los
pecados cometidos. La ofrenda personal puede ser de siete libras de harina, dos libras de sal,
aceite vegetal y de oliva, corderos, becerros o dinero, según la capacidad económica del
feligrés y su familia y del fin de la ofrenda. Un cabrito puede valer entre doscientos y
trescientos mil pesos colombianos, un becerro es mucho más caro por lo que se unen familias
o personas para comprarlo y hacen una ofrenda colectiva. El día que se entrega la ofrenda se
debe también ayunar y cumplir con el ritual de reposo del sábado.
En el caso de la fiesta de la Pascua en Alto Monte de Israel las mujeres entraban por la
izquierda y los hombres por la derecha, y se ubicaban en esos lados respectivamente. La
mayoría de los feligreses estaban recién bañados, con túnica limpia y planchada, con una bolsa
en la mano que contenía la ofrenda para el holocausto. Cada feligrés se arrodilló para entregar
la bolsa al sacerdote que estaba ubicado de espaldas al altar principal. A su lado había un
levita que recibía la bolsa y la echaba en una cesta mientras el sacerdote rociaba aceite de
oliva en la cabeza del arrodillado en señal de consagración para la fiesta. El levita llenó la
cesta y se fue para un cuarto que hay detrás del altar principal, luego volvió con la cesta vacía
y repitió el proceso hasta recibir la última ofrenda.
Aunque las ofrendas se entregan al inicio del ritual, el momento del holocausto es el que
cada feligrés usa para hacer sus peticiones personales a la deidad. Sobre un altar hecho de
piedra o cemento se hace una pila de leña y sobre ella se coloca la carne untada de sal, aceite
de oliva e incienso, los panes o masas de harina fritas. Todo es debidamente puesto y ordenado
sobre la leña para ser quemado (véase fotos No. 88 y 89). Mientras el holocausto arde se canta
la alabanza que consta de dos partes (ver anexo No. 6), en medio de las dos hay un momento
para el rezo del Padre Nuestro y la oración general de la iglesia liderada por un sacerdote y la
oración particular de cada feligrés. Las mujeres principalmente, están arrodilladas con los
brazos y manos abiertas y en alto mientras hacen la oración. Otros momentos de plegarias son
las oraciones que se hacen a las ocho de la noche antes de salir del templo para descansar.
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Foto No. 88 y 89. Holocausto en León de Judá

5.2.4. Los rituales en la semana de la fiesta
Durante la semana de la fiesta la celebración de los rituales requiere de la preparación de
los feligreses. Preparación física: estar bañados, tener túnicas limpias y planchadas para toda
la semana, ayunar o comer poco; y preparación religiosa: pedir perdón a sus hermanos,
vecinos y familiares con quienes han tenido diferencias o conflictos familiares antes de iniciar
la peregrinación. En algunos casos el sacerdote unta aceite de oliva en la cabeza de los
peregrinos y hace una oración de solicitud de perdón de pecados en los templos locales. El
viernes al inicio de la fiesta se ven hombres, mujeres y niños de todas las edades que salen de
las cabañas y entran al templo estrenando sus vestiduras, prestos para iniciar la celebración.
El primer ritual que se realiza es la entrega de ofrendas para el holocausto, que se
describió en el ítem anterior. Después cantan la alabanza que da inicio religioso formal a la
fiesta, en algunos casos se canta el himno nacional del país en que se celebra el ritual, algunas
veces también el himno de Perú98. Luego leen el mandamiento y seguidamente, realizan el
segundo ritual que es la “santa convocación”. Esta se realiza al inicio y finalización de las
fiestas y consiste en la organización inicial, con recomendaciones y consejos para la
convivencia de los siete días, y al final la evaluación de la fiesta. En la fiesta realizada en el
Asentamiento León de Judá este ritual fue realizado por el pastor local quién exhortó a los

98

En el himnario de la Congregación (Aeminpu, s.f. d), están escritos los himnos nacionales de Perú, Colombia y
Bolivia.
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presentes y les dio las indicaciones sobre el comportamiento que debían guardar en la semana
de la fiesta99.
En la fiesta de Alto Monte, el pastor local, el presidente, el vicepresidente y el secretario
departamental pasaron al púlpito y dieron las recomendaciones necesarias para pasar la fiesta:
“hay que estar apercibidos porque el adversario (diablo) los va a visitar, pero es necesario
seguir adelante con disciplina y orden”. El secretario leyó un documento enviado desde Lima,
firmado por el secretario de la Junta Directiva Nacional de Perú, en que se destacaban los
siguientes puntos:


La fiesta se realizará entre el 11 y el 19 de abril de 2014.



No deben alterar el contenido de la alabanza, se debe cantar tal como está en el
himnario.



Todas las personas que van a subir al púlpito deben tener carnet.



Deben usar ropa adecuada para entrar al campo real, no usar gorras, radios ni ropa
escotada.



Llamaron a todos los feligreses a la inscripción de candidatos a la lista del Frepap para
las elecciones regionales.



Leyó un comunicado de la Congregación en que señalan el nombre de tres personas
que han sido expulsadas de la organización religiosa (Diario No. 6, abril 11 de 2014:
17r-18a).

Después de esta lectura, el presidente de la comunidad local dio una bienvenida a los
presentes resaltando la visita de los feligreses de la Iglesia de Tabatinga, Brasil. Hizo
recomendaciones y pidió no olvidar que la alabanza se canta también a las 11:30 de la noche y
cuatro de la mañana.
El siguiente ritual es la “Santa Expiación” que consiste en la unción en la frente de cada
uno de los fieles con la sangre del cordero que se quemará en el holocausto. Este es un ritual
realizado por un sacerdote los dos sábados, de inicio y final de la fiesta. El tiempo de su
realización depende de la cantidad de feligreses presentes en la fiesta. En el caso de templos
con poca afluencia de peregrinos la realiza un sacerdote mientras se canta la alabanza de las 7
99

Las recomendaciones eran: las tres comidas del día después del toque de campana; martes y viernes eran días
de aseo general, en la mañana, las mujeres y niños, en la tarde los hombres; solicitó no olvidar el dinero para las
ofrendas, una cuota de dinero para la gasolina de la planta eléctrica del templo; realizó un cambio en el horario de
la alabanza de las seis de la tarde, la cual se anticipó para las cinco para que todos comieran temprano y
regresaran a las siete al templo y realizar el culto hasta las 8:30 de la noche.
218

de la mañana. En otros templos, como Alto Monte de Israel, donde la cantidad de personas es
superior a 1000, es necesario iniciar el ritual con la alabanza de las 4:20 de la mañana y es
realizada por tres o más sacerdotes.
En abril de 2014 este ritual inició a las 4:20 de la mañana mientras cantaban la
alabanza. Todos cantaban mientras los sacerdotes pasaban por cada una de las bancas para que
cada feligrés arrodillado recibiera la marca en la frente. Cantaron otra alabanza mientras, dos
sacerdotes se quedaban en la mitad del templo para expiar a los feligreses que iban entrando.
A eso de las 6:30 de la mañana terminaron y empezó un estudio titulado: ¿Por qué de la
expiación? Basado en los libros de Levítico, Éxodo, Hebreos y Apocalipsis, el locutor explicó
el significado de este rito enfatizando que: “Desde octubre, mes de la última fiesta hasta abril,
ha habido pecados y faltas, la expiación ha sido para quitar la inmundicia para en esta semana
estar delante del Señor”.
La expiación es un “ritual de agregación” y de limpieza que debe vivir cada uno de los
peregrinos asistentes a las fiestas israelitas. Con la marca de la sangre del cordero en la frente
cualquier peregrino limpia las impurezas llevadas al campo real en donde se celebra la fiesta e
inicia formalmente su participación en el ritual. Ingresa en un espacio sagrado y un tiempo
ritual. La experiencia y vivencia de cada uno de los ritos y rituales realizados en la semana
permitirá que cuando este peregrino termine la fiesta no sea el mismo, le permitirá adquirir
gracia y santidad. Para mantener estos dones debe ser sellado de nuevo con la sangre para
volver a la vida social cotidiana. Por eso el ritual se realiza al inicio y final de la fiesta.
Uno de los rituales más importantes en la semana de la fiesta es el holocausto, que
consiste en la quema de la carne de un cordero o un becerro hecho a Dios para el perdón, el
agradecimiento o la solicitud de favores. El holocausto es ofrecido a Dios mientras se canta la
alabanza; en templos pequeños generalmente se ofrece una vez los días sábados, martes y
viernes de la semana de la fiesta según la capacidad económica de los feligreses; en templos
grandes como Alto Monte de Israel se hace dos o tres veces diarias en la semana de la fiesta y
una o dos veces el día de reposo del sábado. El trabajo que el ritual implica: conseguir los
animales, matarlos, arreglarlos, recoger las ofrendas, hacer los panes, armar el altar, quemar
todo, recoger las cenizas, es hecho única y exclusivamente por sacerdotes y levitas. Ellos son
hombres escogidos con anticipación que llegan ocho días antes de la fiesta y se quedan ocho
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días después de la misma. El lugar donde estas actividades se realizan es la casa de levitas, un
sitio vedado para las mujeres (Meneses, 2009a: 38). En cada fiesta se imparte un estudio que
profundiza la importancia del holocausto para los feligreses israelitas como medio de
comunicación con Dios. El holocausto es un ritual que siempre llama la atención a propios y
extraños, en el caso del Amazonas la gente que viaja por el Río Amazonas sale a las ventanas
del barco para verlo y en Lima muchos políticos100 y gente del común van a observarlo.
El holocausto, es sin duda el sacrificio más importante ofrecido a Dios por los israelitas.
Es un ofrecimiento colectivo de reconocimiento a la grandeza de la divinidad, al tiempo que es
una forma de comunicación y agradecimiento por los favores recibidos. Si seguimos la
propuesta de Girard el sacrificio realizado en el holocausto, tendría la función de proteger a la
comunidad israelita de su propia violencia, la cual es canalizada en el “chivo expiatorio”. En
este caso, el becerro y el cordero que se queman en cada ritual se encargarían de proteger a
todos los miembros de la comunidad. Siguiendo esta propuesta, la religión israelita es una
“religión sacrificial” pues mediante el holocausto, que es un sacrificio que usa la violencia con
el chivo expiatorio, al mismo tiempo evita la violencia dentro del grupo (Girard, 1983).
Otro ritual es la Santa Cena: son corderos o becerros los cuales deben ser degollados
para sacarles la sangre. Luego se les quita la piel, la grasa y los huesos. La carne es preparada
y asada en hornos debajo de la tierra. El asado es servido con hierbas amargas, pan ázimo y
agua de panela con hierbas aromáticas al caer la tarde del último sábado de la fiesta,
antecedido por una oración y un estudio que señala su importancia y restricciones para
consumirla. Todos los desperdicios que quedan de la cena deben ser quemados en el altar del
holocausto. La preparación, repartida y recogida de sobrantes es un trabajo realizado por los
levitas liderado por los sacerdotes (véase fotos No. 90 y 91). La santa cena es un “rito de
agregación”. En la comensalidad, en el comer y beber juntos, en el compartir la comida se
estrechan los vínculos y alianzas afectivas, se crea comunidad. En este caso comunidad
religiosa que puede durar mucho tiempo, aunque generalmente, solo dura el “tiempo de la
digestión” (Van Gennep, 2008: 50).

100

Un video de Internet muestra que el presidente Ollanta Humala cuando era candidato visitó este sitio y ofreció
un “sacrificio de justicia mediante un holocausto ante el altísimo soberano Jehová del Dios de los ejércitos
esperando que se haga su voluntad para servir al pueblo” (Rutaganaperu, 2012).
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Foto No 90. Sacerdotes y levitas junto a la santa cena en León de Judá (Meneses, 2013).

Foto No. 91. Feligreses comiendo la santa cena en León de Judá (Meneses, 2013).

Un ritual realizado el diez de octubre de cada año, en la fiesta de las cabañas, es el
perdón de los pecados. Ese día un cordero es elegido para llevar los pecados de todos los
feligreses. El cordero escogido debe ser el más bonito, no debe tener cicatrices ni marcas. Es
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llevado al interior del templo por los sacerdotes y presentado a Dios con una oración colectiva
en la que se confiesan los pecados de todos. Luego es llevado a lo más profundo de la selva en
donde es soltado para que se pierda. Al igual que en el ritual del holocausto, en este ritual
propiciatorio el cordero actúa en una doble condición: es víctima y es victimario, es veneno y
es antídoto, es un pharmako (Girard, 1983).
En la semana de la fiesta también se realizan vigilias, generalmente el sábado de inicio y
final. Ellas inician a las ocho de la noche y terminan a las cinco de la mañana y es uno de los
momentos más importantes de la fiesta, porque además de ser una reunión alegre para alabar y
dar gracias por todos los favores recibidos, allí hay “derramamiento de dones del Espíritu
Santo” a través de la danza, las visiones y el don de lenguas. La danza es un rito personal y un
ritual colectivo que configura una guerra espiritual que ocurre en al interior del templo. De
este sitio no se puede salir mientras la danza ocurre pues es el momento en que el Espíritu
Santo está presente. Fuera del templo está rondando el demonio. La danza y el don en lenguas
son considerados “ritos de agregación” pues la divinidad toca directamente a personas
escogidas para que sientan en su cuerpo y hagan parte de los escogidos de Dios. El don de
lenguas y las visiones solo pueden ser interpretados por los sacerdotes que cuidan los
feligreses al momento de recibir estos dones.
En el caso de la fiesta en el Asentamiento León de Judá, por ser un templo pequeño de
menos de 100 feligreses, la vigilia fue un ritual en que todos los visitantes participaron
activamente. Esta reunión se caracterizó por el canto de muchos himnos, uno seguido del otro,
que inspiraron a que el “Espíritu Santo invadiera a muchos” y salieran a danzar. Quien estaba
en el púlpito llamó a cada uno de los visitantes para que pasaran a saludar a todos los
presentes, primero pasaron los músicos quienes eran invitados especiales a la fiesta, pues el
templo del asentamiento no tiene instrumentos musicales y hay pocos jóvenes que los sepan
interpretar. Uno por uno dijo su nombre, lugar de procedencia y su impresión del lugar y la
fiesta. Luego pasaron uno por uno los visitantes que fueron llamados cada uno por sus
nombres.
A las doce de la noche rezaron la oración del Padre Nuestro y salieron para tomar un
refrigerio. Regresaron a la dos de la mañana al templo. A esa hora la cantidad de personas era
menos de la mitad de la que había estado hasta las doce. El resto de la noche, cantaron himnos
acompañados de palmas, hicieron un concurso de “carrera bíblica”, el cual consiste en hacer
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preguntas cuya respuesta es un versículo de la Biblia el cual debe ser contestado correctamente
para ganarse un premio. Después de las tres de la mañana, cuando el sueño se hizo más visible
y contagioso, cantaron un himno detrás del otro para que los fieles estuvieran parados,
aplaudiendo y se mantuvieran despiertos. A las 4:20 minutos cantaron la última alabanza que
terminó a las cinco de la mañana cuando ya casi amanecía. A esa hora todos volvieron a las
cabañas para descansar.
En la primera vigilia en el Asentamiento Alto Monte de Israel, el templo estaba a
medio llenar a las ocho de la noche cuando inició, pero poco a poco fueron llegando más
feligreses y simpatizantes hasta que se llenó. Estos últimos acuden generalmente a ver la
danza, una práctica bastante llamativa para todos. El ritual inició con el canto de la alabanza y
de himnos; en el transcurso de la noche ofrecieron estudios cortos, testimonios de feligreses
que iban por primera vez y saludos de feligreses de diversos sitios del país y el mundo. Llamó
la atención el saludo de un feligrés colombiano del asentamiento de Puerto Ezequiel, una
mujer de Argentina y un hombre del norte de Perú. El locutor pidió que se interpretara:
“música que genere prosperidad y que haga danzar y saltar el espíritu”. Así que las mujeres
por el lado izquierdo y los hombres por el derecho empezaron a danzar de un lado para el otro
o de la puerta hacia el altar mientras que los curiosos observaban admirados. Entre danzas,
himnos, estudios cortos y testimonios pasó la noche. Cantaron himnos en español, quechua y
portugués, siendo estos últimos los más alegres y acompañados por los presentes con palmas.
A las 4:20 de la mañana cantaron la alabanza y a eso de las cinco de la mañana todos salieron
del templo.
La Religión Israelita se ha caracterizado por tener un complejo sistema de rituales que
se han descrito aquí. Estos ritos y rituales son un modo de comunicarse con lo divino, cuyas
formas más importantes son la oración y el sacrificio (Marzal, 2002). Oraciones individuales y
colectivas, y sacrificios de animales que implican trabajo y dedicación y permiten una
comunicación con Dios a través del humo que sale del holocausto. Estos rituales son
considerados de separación, margen y agregación (Van Gennep, 2008). Con ellos los
feligreses encuentran santidad religiosa al tiempo que se separan de la vida social cotidiana
considerada impura, y se agregan a la comunidad de elegidos de Dios, mediante la
construcción de la comunidad religiosa israelita. Este complejo sistema ritual es obligatorio
para ganar la santidad que la peregrinación ofrece a cada feligrés.
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5.2.5. La construcción de comunidades temporales
La convivencia durante el tiempo de las fiestas se hace en cabañas familiares y tiene
restricciones101 especialmente para las mujeres con el período menstrual. Se guarda también un
horario para las comidas, la oración y otras actividades como el baño personal, el aseo de las
cabañas y el lavado de ropa. El orden dentro del Campo Real es resguardado por hombres y
mujeres con distintivos que rondan día y noche y se llaman los “hermanos de disciplina”
(Meneses, 2009a: 39), que se caracterizan por que llevan un lazo colgado al hombro y un
carnet.
Alto Monte de Israel es el segundo mayor centro de peregrinación israelita, después de
Cienaguilla en Perú. Por la cantidad de personas que viven allí y los peregrinos que llegan, el
control individual a la práctica religiosa es una tarea individual o de la iglesia visitante en
cabeza del pastor, en comparación a León de Judá en Colombia donde la organización
religiosa controlaba todo lo sucedido en el campo real. En templos pequeños la alimentación
es realizada en lo que se llama la “olla común”. Es una actividad organizada por la iglesia
local liderada por el pastor y por grupos de trabajo que se reparten la preparación de alimentos
y la servida de la misma a los peregrinos que pagan por el servicio durante la semana. La
cuota para la alimentación en 2013 fue de $20.000 mil pesos colombianos. Además, tomaron
dinero de actividades realizadas por todos los fieles de la iglesia de Tabatinga para comprar
comida para comer en el camino y aportar al mercado común. Como el asentamiento es
pequeño y existen cabañas para pernoctar, los peregrinos fueron repartidos en ellas; otros
llegaron a buscar cabañas de sus familiares y conocidos.
Algunos de los discursos que ofreció el pastor local en la semana de la fiesta subrayaban
la importancia de tener visitantes en el asentamiento, pues muchas veces habían invitado
feligreses de las iglesias de la triple frontera pero nunca llegaban más de diez o doce personas
y ahora le daba mucho gusto “tener tanta hermandad junta”. Invitó a conocer el templo matriz
de Santander de Quilichao en Colombia en donde dijo: “serán bien recibidos”. También a
aprender las cosas buenas de este sitio y a olvidar las malas”. Subrayó que “la historia del
asentamiento en el Calderón era muy larga” y dijo:
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Restricciones con la comida las cuales son tomadas de la tradición judía. El cerdo y el pollo no se consumen
durante los siete días, tampoco el día sábado. En la cotidianidad los Israelitas no consumen sangre de ningún
animal costumbre similar a otros grupos religiosos como los Testigos de Jehová.
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[…] aquí vimos videos que llegan de otros asentamientos, pues viendo aprendemos como
los hermanos labran la tierra, hacen su canoita. Solo un video hemos visto y hemos
aprendido a hacerlas. Por ejemplo, cuando recién llegó la trilladora de arroz nadie sabía
modularla luego vino a una fiesta un grupo musical de San Pedro, en el Río Yavarí, y un
hermano de ellos sabía y la dejó arreglada. No conocíamos las máquinas, ellos nos han
enseñado muchas cosas. Aquí todos aprendemos (Diario No. 3, abril 16 de 2013, 58a58r).

La importancia del encuentro entre los tres países también fue señalada por un israelita
peruano, que en su discurso dio gracias a Dios por permitir unir los tres pueblos con idiomas
diferentes. Además, señaló que el hecho que “El Señor haya venido al Perú no quiere decir
que seamos superiores o menos, pues llegará el momento en que no habrá fronteras para
cumplir lo que Dios ha dejado. Dios nos llamó para ser coautores de eso”. En la fiesta, no solo
se habló español sino también portugués, cuando se daban estudios la lectura de las citas
bíblicas se hacían primero en español y luego en portugués; también, se mostró y demostró la
alegría de la reunión de feligreses de tres países con diferentes sociedades y culturas unidos
por las mismas creencias y prácticas religiosas.
Por el tamaño del templo y la poca cantidad de personas asistentes a la fiesta, en
comparación a otros campos reales, la experiencia de peregrinación en León de Judá fue
familiar y alegre tal como lo señalaban los feligreses al regreso. Los himnos y cantos que
entonaron en el viaje de regreso demostraron que habían cumplido el objetivo de tomar las
fuerzas necesarias para continuar hasta la siguiente fiesta. De modo que como santuario León
de Judá cumplió con el objetivo de dar sentido a la creencia de los peregrinos, al tiempo de
recordar porqué son israelitas.
En el caso del Asentamiento Alto Monte de Israel en abril de 2014 la construcción de
comunidad temporal ocurrió en la casa del partido político en la que los peregrinos
permanecieron la semana completa. Las 20 personas que viajaron juntas más otras cinco que
llegaron después se organizaron para dormir, hombres separados de mujeres, y cocinar en este
sitio. Al día siguiente de la llegada cada peregrino aportó 40 soles peruanos, unos $30.000
pesos colombianos, dinero con el que compraron carne de res, pescados, granos y víveres para
preparar la comida. Conocidos y familiares de las personas que llegaron donaron productos
locales para completar el mercado: arroz, plátano, yucas y frutas: piñas, limones, zapotes,
bananos. Para preparar los alimentos organizaron grupos de cuatro personas, dos mujeres y
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dos hombres, para cada comida, siempre vigilados y acompañados por el pastor que también
vigiló que durante la semana todos cumplieran con la asistencia a los rituales. La presencia de
mujeres mayores en la preparación de los alimentos fue decisiva, pues ellas conocen las
medidas y cantidades, además de los secretos de la cocina peruana. Ellas, además, ayudaron
con el control social y religioso a los jóvenes peregrinos.
Una de las actividades principales durante la semana de la fiesta que permiten la
construcción de “comunidades de fe” son los estudios. Durante la semana los dirigentes
locales preparan temas de estudio para ser ofrecidos y piden a misioneros y pastores visitantes
preparar otros. En Alto Monte de Israel algunos de los temas estudiados fueron: “La limpieza
del corazón”, “amarás a tu Dios”, “no aborrecerás a tu hermano”, “señas y visiones de
Ezequiel”. Como los eventos de cada día de la fiesta son organizados por cada una de las
escuelas del asentamiento o de iglesias vecinas, llamó la atención un estudio sobre política
dado por un estudiante de diez años de la escuela de Tarso. Debieron ponerle un asiento para
que alcanzara el púlpito y fue muy aplaudido por los asistentes. También fueron llamativas las
participaciones de dos feligreses que hablaron sobre política, que más que conversar sobre el
tema o dar citas bíblicas hicieron propaganda electoral para que los asistentes votaran por el
Frepap, señalando que es el “único partido que muestra resultados y no roba”. Sus
intervenciones terminaron con vivas a la tierra, la agricultura, al partido político y por
supuesto, a Ezequiel.
5.2.6. Los sacrificios personales de tiempo y esfuerzo
La peregrinación conlleva dificultades sociales, económicas y físicas o sacrificios para el
peregrino, quien los acepta con resignación como parte de la naturaleza especial de la
peregrinación (Park, 1994: 259). En el caso de los israelitas se trata principalmente de la
búsqueda de dinero para los pasajes, la comida y la compra de ofrendas. La búsqueda de
dinero para el desplazamiento que implica trabajar horas extra los meses antes y solicitar
permisos cuando se tienen contratos de trabajo es difícil para los adultos. Para los niños y
jóvenes implica pedir permiso en las escuelas y colegios para faltar dos semanas cuando los
desplazamientos son largos y duran más de un día. Otro sacrificio tiene que ver con el viaje
mismo pues los desplazamientos son largos y en algunos casos hay que caminar llevando sus
propias pertenencias. El caso del Asentamiento León de Judá, uno de los aspectos que la
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mayoría de los presentes destacaron en su participación durante la vigilia fue “el sacrificio” de
ir hasta el asentamiento por lo retirado, la caminada o el tiempo de viaje.
La dedicación misma de cada peregrino a cada uno de los rituales y actividades que se
realizan en la semana es otro aspecto del sacrificio personal. En los asentamientos cada noche
se escuchaba el canto de la alabanza y los pasos de los feligreses que caminaban desde sus
cabañas hasta el templo. El hecho de levantarse a las once y veinte de la noche y a las cuatro y
veinte de la mañana para ir a cantar y no quedarse dormido parece ser el principal sacrificio.
Aunque la mayoría de adultos están somnolientos en la semana, el cumplimiento del canto de
las siete alabanzas diarias es una de las mayores alegrías de un feligrés que asiste a la fiesta,
cumplimiento que se realiza para conseguir o mantener la santidad. El sacrificio mayor para
los jóvenes y niños es la levantada en la noche, el estar parados a la hora de cantar, la
asistencia a los estudios y holocaustos. Los rituales siempre constituyen sacrificios que aún les
cuesta entender. De modo que, generalmente, las mujeres mayores junto con el pastor, se
dedican a explicar su significado y la importancia de su cumplimiento con ejemplos de su
propia vida.
Uno de los ritos que los feligreses tratan de cumplir a cabalidad en la semana de la
fiesta, a pesar del sacrificio que implica, en es el ayuno. Basado en el libro de Levíticos, que lo
define como “afligir la carne”, los misioneros, pastores y sacerdotes recomiendan hacerlo
principalmente el día sábado de reposo pues es un complemento que ayuda a la búsqueda de
espiritualidad, igual que el pro-sábado102 y el uso de la túnica. En la semana de la fiesta lo
hacen el día viernes desde las seis de la tarde hasta el sábado a esa misma hora, martes, jueves
y nuevamente el sábado con el mismo horario. Las personas con “mayor santidad” según ellos,
lo pueden hacer la semana completa de la fiesta, pero esto requiere de mucha oración,
tranquilidad y quietud. Los feligreses que lo logran permanecen orando en el templo la mayor
parte de la semana de la fiesta. El día sábado de inicio y final de la fiesta no se preparan
alimentos, los que no ayunan deben comprar desde el día anterior alimentos empacados o
enlatados porque esos días las tiendas también están cerradas y es prohibido el uso del dinero.
El día del ayuno es casi obligación pasarlo con la túnica puesta, por lo que en el Asentamiento
de Alto Monte de Israel muchos de los visitantes aprovechan para comprar sus vestiduras.
102

Una colaboración en dinero que se da a la organización eclesiástica local para mantener el templo y tener los
recursos para comprar los elementos para el ritual.
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Para finalizar, las prácticas religiosas “son potencialmente capaces de reafirmar y
revitalizar identidades, renombrar territorios, conectar fronteras y regiones aparentemente
disímiles, construir proyectos de vida propios y expresar conflictos sociales resistencia,
tensiones y negociaciones” (Ferro y Durán, 2000: VIII). En este caso la peregrinación israelita
para la celebración de las tres fiestas del año, es una práctica religiosa que implica viajes,
sacrificios, rituales, configuración de comunidades, y, sobre todo, la configuración de una
geografía sagrada. Estos, entre otros elementos, hacen que sea una práctica compleja y difícil
de analizar. La dimensión individual del sacrificio, sentido y experiencia de los rituales que
pasan por el cuerpo, pero también la dimensión de construcción de comunidades temporales,
invita a pensar en la función importante de la religión en la construcción de sociedad y, sobre
todo, de comunidad (Durkheim, 1968). Además, y quizás sea el tema más interesante,
relacionado con la peregrinación israelita en la triple frontera es que construye una geografía
que delimita el territorio que se convierte en sagrado por el cumplimiento del ciclo ritual.
5.3. Geografías profanas: coca, caminos y rutas de comercio
Como en cualquier zona de colonización campesina, un tema difícil en el territorio
israelita de la triple frontera ha sido la siembra de coca, el procesamiento de la hoja y el tráfico
de la misma. Considerando que en los asentamientos israelitas hay cultivos de coca, el ejército
peruano ha fumigado zonas en las cuales hay sembrados también productos comestibles, arroz
principalmente. La fumigación impide la producción de limón y plátano en algunos sitios,
pues unido al uso de herbicidas a través de las corrientes de agua llegan los químicos usados
en la producción de cocaína. Esta fumigación se realizaba cada 5 años y la coca es una planta
que produce cada tres meses, de modo que en ese tiempo alcanzan a tener varias cosechas y
mucho dinero.
En el trabajo de campo se preguntó a hombres y mujeres al respecto de la siembra de
coca en los asentamientos israelitas encontrando las siguientes respuestas: “Esto sucede
porque hay muchas personas en los asentamientos que es imposible controlar lo que cada
familia hace o deja de hacer”; “hay personas que son muy devotas que cumplen con los
mandatos de la iglesia, pero otras se aprovechan de su velo y su cabellera para pasar
mercancía por todos lados, y otros, aprovechan las tierras para sembrar coca”; “es mucha la
hermandad y es difícil el control”. Al igual que en Colombia la estrategia de los colonos ha
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sido huirle a la fumigación “estableciendo cultivos cada vez más dentro de la selva, incluso
algunos israelitas participan de eso”. En esta zona la siembra de la coca se realiza por el
“sistema de parches” (Ariza, et. al. 1997), en medio de cultivos de plátano, yuca y frutales.
Aunque en los últimos años se está erradicando manualmente, la presencia de la coca en
territorios israelitas ha “manchado” la reputación de la organización religiosa en la zona. Si
bien desde que Ezequiel estaba vivo fue acusado de “tener vínculos con Sendero Luminoso, de
haber dado refugio a Abimael Guzmán, de ser narcotraficante y administrar en la selva pistas
de aterrizaje y pozos de maceración de droga” (Revista Caretas, 1995), en los últimos cinco
años las denuncias han aumentado. En enero de 2013 la televisión brasileña presentó una
noticia que tituló: “Narcotráfico pone en la mira de la policía la secta de Ezequiel Ataucusi” en
que entrevistaban a un feligrés del asentamiento Nueva Jerusalén en el Río Yavarí quien no
negó la vinculación de israelitas con las plantaciones de coca. Señaló que “existen ovejas
descarriadas que no son israelitas de corazón y en este caso la policía debe actuar” (América
Noticias, 2013). Muchas de estas acusaciones provienen de israelitas retirados quienes señalan
que los problemas nacieron desde que Jonás asumió la dirección de la organización religiosa.
Así lo señaló un ex-feligrés colombiano: “Él no era del movimiento, ni era el mayor. Los
israelitas peruanos han trastocado la palabra del maestro, en zonas como Caballococha
siembran y defienden el cultivo de coca” (Luna, 2010).
Estas denuncias condujeron a que el tema del cultivo de coca y la participación de
israelitas en redes de narcotráfico se discutiera abiertamente en los templos de la zona
encontrando varias posiciones. Algunos feligreses señalaron que estos israelitas no
participaban de las actividades religiosas, pero cuando eran detenidos por la policía peruana o
la policía federal brasileña si pedían que el pastor los visitara o intercediera por ellos por lo
que se debía dejar que fueran castigados por la ley. Otros consideraron que esos problemas
eran internos y se debían resolver en el seno de cada templo, pues el pastor y las directivas
debían conocer a cada feligrés y saber a qué se dedicaba cada uno. Para no tener estos
problemas, en ese momento, el pastor de un templo de Tabatinga recomendó no participar de
este tipo de actividades económicas y en caso de ser requeridos por la policía siempre portar
su carnet de la iglesia a la que pertenecen, lo mismo que los documentos personales. A pesar
de estas recomendaciones, cuando hay un caso de israelitas presos por narcotráfico, los
pastores se hacen presentes. Por ejemplo, durante el trabajo de campo encontré una mujer en
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el templo en Benjamín Constant que narró que el mismo presidente nacional de la iglesia
israelita en Brasil había ayudado a su hermano a salir de la cárcel, ya que necesitaba un
abogado al estar preso por narcotráfico. El trabajo con los presos ha sido considerado parte de
la obra social de la iglesia israelita brasilera en la triple frontera, además es una forma de
conseguir nuevos feligreses y simpatizantes.
En el año 2014 aparecieron de nuevo acusaciones sobre cultivos ilícitos en
asentamientos israelitas: la acusación fue hecha por Mauro Espósito, jefe de investigaciones
de la Policía Federal en Tabatinga quien señaló que: “Una nueva zona cocalera fue implantada
en Perú, en esta región del bajo Amazonas; los seguidores de esa secta, que nosotros
consideramos fanáticos, están plantando coca” (Hernández, 2014). Tal acusación acompañada
de pruebas de fotos satelitales de los cultivos y de israelitas presos por transportar cocaína,
fueron desmentidas por los líderes religiosos haciendo gala de su autoridad y control sobre la
feligresía y sus actividades. La acción de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional
Peruana- Dirandro PNP- mediante la “Operación Trapecio” ha desplegado un operativo de
erradicación manual que inició el año 2014 erradicando hectáreas de matas de coca en terrenos
aledaños a asentamientos israelitas.
El problema de los cultivos de uso ilícito en la zona parece perseguir a los feligreses
israelitas. Como se señaló anteriormente, muchos feligreses colombianos del departamento del
Cauca migraron huyendo del problema (Téllez, 2009), y lo han encontrado de nuevo en la
Amazonía en donde fueron foco de críticas al ocupar una zona del Río Calderón. Allí la mafia
construyó dos pistas con capacidad para recibir aviones DC3, que la DEA bombardeó y
quedaron inservibles (Molano, 2006: 4). Tal como se describió en el capítulo tres, los
migrantes colombianos continuamente eran visitados y requeridos por la Policía Federal
brasilera acusados de ser cultivadores de coca. Muchos de los migrantes israelitas mayores de
este asentamiento son hijos de los migrantes que colonizaron el municipio de Balboa
(Meneses, 2002), y que luego del auge de cultivos de uso ilícito en los años 90, se convirtieron
a la religión Israelita y migraron al Amazonas. Allí, se han enfrentado de nuevo con el
problema. Es de conocimiento público que jóvenes retirados de la Congregación han salido del
Asentamiento León de Judá y se han dedicado al negocio de la coca en tierras peruanas, lo que
ha generado críticas a la organización religiosa por su falta de control sobre la feligresía.
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Las críticas son hechas a las organizaciones eclesiales locales. Sus líderes, especialmente
los pastores, recomiendan a la feligresía que la doctrina israelita niega la dedicación a estas
actividades. Sin embargo, el acceso rápido al trabajo en la manipulación de la coca crea
dilemas en los feligreses, hombres israelitas principalmente, pues comparado con la
agricultura que requiere de tiempo e inversión para esperar la cosecha, el trabajo con la coca
genera dinero rápido y sin mucho esfuerzo. Por lo anterior, es difícil tomar decisiones.
Además, la policía y el ejército con el plan de erradicación permite la generación de dinero, al
trabajar en las cuadrillas, pero también hay trabajo en las plantaciones. El dilema lo resuelve
cada individuo y en la decisión, la organización religiosa pocas veces tiene que hacer o decir.
Este sin duda, es un trabajo para los hombres, jóvenes que han terminado sus estudios básicos
y no encuentran opciones diferentes a la agricultura. Ellos conforman familias con mujeres de
sus mismas edades, familias que dejan en los asentamientos mientras ellos estacionalmente se
dedican a estos trabajos. Como se señaló en el capítulo cuatro las mujeres se encargan de las
familias y la fe, los hombres regresan para la celebración de las fiestas.
Son diversas las historias de hombres jóvenes, feligreses israelitas que han ingresado en
el negocio de la coca y que terminaron, renegando de la religión israelita, otros muertos y
enterrados en la selva. Uno de los casos más comentados señala que dos feligreses del mismo
asentamiento se adentraron en la selva peruana para trabajar en la siembra y manipulación de
la hoja de coca. Por problemas personales uno mató al otro, lo descuartizó y enterró en el sitio
donde estaban trabajando. Luego regresó al asentamiento para asesinar el resto de la familia
que tenía: la madre y dos hermanos (mujer y hombre). Pero la madre del asesinado tuvo un
sueño en que veía la forma como habían asesinado a su hijo y cómo los asesinaría a ellos, de
modo que “clamaron a Dios de rodillas para que le cambiara el corazón”. El miedo era
constante, pues el asesino rondaba sus viviendas, sabía todo lo que hacían y había cavado los
huecos en donde los enterraría. Ellos clamaron a Dios por la transformación del asesino,
dejaron todo lo que tenían, salieron del asentamiento y se ubicaron en una de estas ciudades de
la triple frontera donde han tenido que trabajar duro para sobrevivir.
Sin duda, historias como la anterior son la principal fuente de críticas por parte de los
israelitas retirados y de otros grupos religiosos de la zona. Para los dirigentes y feligreses
mayores estas historias hacen parte de los ejemplos que no deben repetirse y son contadas
continuamente a los jóvenes y niños. En estudios, reuniones sociales y familiares hacen
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énfasis en que la predicación, la política y la dedicación a la agricultura son las únicas
alternativas de trabajo que dejó Ezequiel en su mensaje. Una agricultura con fundamento
bíblico según el libro de Job: 28: 5, que señala: “De la tierra nace el pan y por debajo está
revuelta como por fuego”. Por esto señalan, los que cultivan coca serán castigados.
Una de las tantas ventajas que ofrece la zona de la triple frontera para el narcotráfico es
la movilidad y la poca presencia de autoridades de control. Las vías de comunicación
principales son los ríos Amazonas, Yavarí y todos sus afluentes por los que se mueve el
comercio de productos agrícolas (véase mapa No. 15). Pero además de ellos, en el proceso de
colonización los feligreses han construido rutas y caminos y tienen proyectos para construir
otras que comuniquen un asentamiento con otro y/o permitan salidas terrestres cortas desde los
asentamientos a los ríos principales (véase mapa No. 16). Si bien la idea de estas carreteras y
vías, es aligerar el proceso de comercialización de la producción agrícola israelita, no hay
duda que ellos también son usados para el transporte de materiales para el trabajo de la coca y
sus derivados.

Mapa No 15. Rutas de comercio israelita
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Mapa No. 16. Proyecto de vías de comunicación israelita

(Tomado de Chaumeil, 2010: 373).

Los israelitas de la triple frontera a pesar de tener una prohibición religiosa relacionada
con la siembra y manipulación de la coca, al estar en una zona de libre tránsito y comercio,
tienen la posibilidad de escoger trabajar o no en ello. En las decisiones personales de los
hombres jóvenes la organización religiosa tiene poco que decir. Como se señaló
anteriormente, existe un conflicto generacional entre los jóvenes que esperan una organización
más abierta y los adultos y ancianos que esperan mantener la tradición que aprendieron cuando
se convirtieron y migraron. Lo que se observa en los asentamientos son hombres entre los 15 y
30 años que no usan las vestiduras, que viajan temporalmente en la región de acuerdo con el
negocio o trabajo que tengan y regresan en los meses de abril, junio y octubre para visitar sus
familias y participar de las tres fiestas del año. El problema de participación media de los
hombres en la vida social y religiosa de los asentamientos, unido al problema de los cultivos
de coca y el conflicto entre generaciones ya señalado en capítulos anteriores lleva a pensar el
futuro de los asentamientos y la colonización israelita de la selva amazónica.
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5.4. El territorio israelita en el Amazonas
La instalación de colonias israelitas en la triple frontera se “acompañó de una apropiación
simbólica y material del espacio” (Désilets, 2008: 83). Apropiación que se ha desarrollado
desde los años 70 con, entre otras, las siguientes prácticas: la construcción de asentamientos
humanos que permiten sobrevivir en la zona y, sobre todo, celebrar sus rituales; la apertura de
la frontera agrícola y dedicación a la agricultura por medio de chagras individuales y
colectivas; la cría de ganado, cerdos, cabras y otros animales domésticos; con el comercio de
plátanos y frutas; el uso de vestiduras; la peregrinación para la celebración de fiestas y,
además, la dedicación a la política. En esa apropiación del espacio la peregrinación es una
práctica religiosa contenida en la doctrina israelita que hace el territorio. Es una forma social
con base y significación religiosa que permite la presencia colectiva de la religión israelita.
Esta presencia no la tiene otro grupo religioso de los tantos que se encuentran en la zona.
Presencia que ha reconfigurado el paisaje fronterizo, no solo por su peso demográfico, sino
también por las múltiples redes transnacionales religiosas, políticas y económicas que han
abierto” (Chaumeil, 2003: 34).
En el territorio israelita se destacan pequeños y grandes asentamientos que se han
convertido en santuarios, centros para la peregrinación israelita a las tres fiestas del año.
Acondicionados logísticamente estos sitios reciben en los meses de abril, junio y octubre
peregrinos que van y vienen por los ríos para cumplir con el mandato de la doctrina israelita
que señala el cumplimiento de los rituales en horarios y sitios específicos. Sin duda alguna,
Alto Monte de Israel es el centro de la geografía sagrada. El eje de la peregrinación en el
territorio israelita del Amazonas. Desde este templo se activan redes por su capacidad de
rebasar el espacio sagrado. Además, se crean puntos de encuentro o de gran confluencia. Por
su ubicación estratégica, su antigüedad, porque allí vivió el Mesías, unida a la historia de la
institución y la capacidad del templo lo convierten en el foco de atención de feligreses,
simpatizantes y simples curiosos. También se ha convertido en sitio turístico y un “lugar”
deseado para muchos feligreses de América Latina que lo leen como la materialización de la
“tierra prometida”. Además de Alto Monte de Israel, en el territorio de la triple frontera hay
otros templos más pequeños que tienen todo lo necesario para la realización de los rituales y
que son usados por feligreses locales.
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La peregrinación como práctica religiosa implica diferentes elementos. En el caso de la
peregrinación israelita, es el viaje, el sacrificio de los peregrinos y la celebración de los
rituales lo que permiten darle sentido y contenido a la práctica personal. Si bien, el sacrificio
de cumplir horarios y formas de vivir el ritual implica repensar personalmente la práctica y la
creencia, el viaje da alegría y los rituales dan significado religioso a la experiencia que se
repite sin dudar tres veces al año. Este tiempo de peregrinación configura un tiempo sagrado
en el que no solo hay dedicación al ritual, sino también a la conformación de comunidades de
fe mediante el relacionamiento con otros peregrinos y el compartir el conocimiento derivado
de la Biblia.
La peregrinación israelita a las tres fiestas implica una cantidad considerable de ritos y
rituales: entrega de ofrendas, la convocación, la expiación, el holocausto, la cena, el perdón de
los pecados, las vigilias, la danza. En el plano colectivo, sin duda, el ritual más importante es
el holocausto. En él se realiza el sacrificio que permite mantener la comunidad unida; un
becerro y un carnero se convierten en una víctima sacrificial, ellos son quemados para
amansar y expulsar la violencia que surge en cada momento. Así, “las conductas religiosas
apuntan a la no violencia de manera inmediata en la vida cotidiana y de manera mediata,
frecuentemente, en la vida ritual, por intermedio paradójico de la violencia” (Girard, 1983:
28). Después del holocausto la comunidad religiosa recuerda de nuevo su momento de
relación con Dios y puede continuar su vida social.
En el plano individual, se ofician ritos de separación, margen y agregación de individuos
a la comunidad religiosa (Van Gennep, 2008). Esta comunidad los recibe y les obliga a sentir
en el cuerpo su pertenencia a través de marcas como la expiación y de prácticas como el canto
de alabanzas, el ayuno, la cena, la danza. Estas prácticas son determinantes en la pertenencia a
la comunidad israelita. Así que la peregrinación israelita, es más que un viaje, unos sacrificios,
unos ritos; es una forma de socialización dentro de una comunidad, socialización que impone
significados a través de la experiencia que cada feligrés tiene en el contexto de la fiesta. Así
cada individuo israelita crea una “religiosidad peregrina” caracterizada por la fluidez de
contenidos (Hervieu-Léger, 2004:104), y, sobre todo, por la experiencia de los rituales.
De otro lado, como se señaló en el capítulo tres y cuatro, la mayoría de los feligreses
israelitas que habitan las ciudades de la triple frontera han estado en algún momento de su
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historia religiosa habitando los asentamientos del Amazonas. Ellos dejaron los asentamientos
y se dedicaron al comercio en estos sitios, cumpliendo el mandato de no comprar ni vender los
días sábados consagrados a Dios. Aunque muchos de ellos han salido de los asentamientos y,
por ende, se han retirado oficialmente de las iglesias locales a las que pertenecían, para ellos
vivir la doctrina israelita se resume en “cumplir” con los rituales, especialmente con las tres
fiestas del año. Para ellos la peregrinación al campo real es la práctica más importante. Son
ellos los que, junto con los hombres y mujeres comerciantes, construyen el territorio israelita
de la triple frontera.
Pero la peregrinación no es la única práctica religiosa que impulsa la presencia de los
israelitas como agentes dinámicos en la triple frontera; una bastante conocida en la zona es la
“sanidad” espiritual que se practica a propios y extraños en la búsqueda de cura para todo tipo
de enfermedades. La sanidad como una práctica religiosa es un producto que se ofrece a los
potenciales conversos, permitiendo el intercambio y el proselitismo religioso en la zona.
Realizada por sanadores(as) carismáticos(as) con “don de sanidad”, las curas incluyen
oraciones de los textos bíblicos y una vez curados, los pacientes y sus familias se ven
obligados a integrar el movimiento bajo pena de perder el beneficio del tratamiento y agravar
su sufrimiento (Chaumeil, 2000: 66). Estos líderes carismáticos combinan el uso de plantas de
la zona, los conocimientos y rituales indígenas, con el “don de sanidad” otorgado por el
Espíritu Santo, lo que constituye una verdadera amalgama de conocimientos y prácticas que se
hace necesario revisar con mayor detenimiento en investigaciones posteriores. Por la dificultad
de trabajar con estos sanadores y, sobre todo, porque la sanación es un tema individual, es un
tema que se menciona, pero no se desarrolló en este trabajo.
Para finalizar, interesa subrayar el contraste entre la construcción de una “geografía
sagrada” que se traza con la peregrinación de las tres fiestas al año y las “geografías profanas”
que se hacen con los caminos y rutas de movilidad diarias de quienes trabajan con la coca.
Geografías que se cruzan y se insertan pues usan las mismas redes de transporte: los ríos y
caminos. Lo llamativo aquí es que prima lo sagrado, la peregrinación como una forma de
cumplimiento de la doctrina incluso por quienes trabajan en estos cultivos que regresan a
cumplir con el calendario festivo. “Cumplir” es lo que resume la práctica de la doctrina
israelita en el Amazonas. Cumplir con el ritual como una forma de pertenencia al grupo, como
una forma de dar sentido a la vida de la frontera, como una forma de “ser israelita”.
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6. CONCLUSIONES
El argumento central desarrollado en este texto señalaba que la búsqueda de la “tierra
prometida” por parte de los movimientos mesiánico milenaristas antes que ser un fenómeno del
orden de las ideas, es un proceso socioeconómico, del orden de lo material. Para confirmar este
argumento la investigación analizó el caso de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del
Nuevo Pacto Universal y su proceso de migración y colonización del Amazonas. En los capítulos
dos y tres se describió y analizó en detalle el proceso de migración de feligreses israelitas
colombianos que desde el año 2000 ocuparon las riberas del Río Calderón y de feligreses
peruanos que hace más de 30 años viven en las riberas del Río Amazonas. Además de las
características propias de las instituciones religiosas que lideraron el proceso de migración y las
características socioculturales de los migrantes, el proceso en cada país tiene unas características
particulares que señalan diferencias que se analizan a continuación:
¿Una colonización con fines espirituales?
La migración israelita peruana, estuvo en su inicio liderada por el mismo Ezequiel, quien
no solo ofreció la posibilidad a muchos migrantes convertidos como él y la materializó en el
asentamiento Alto Monte de Israel en los años 80 del siglo pasado, sino que él mismo migró y
vivió allí para dar ejemplo de que la vida en este sitio era posible. Con diversas convocatorias a
feligreses de varios lugares de la geografía peruana, este y otros asentamientos se fueron
poblando y la frontera agrícola se fue expandiendo mientras los migrantes reproducían la vida y
trabajaban la tierra. Ezequiel enseñó la autonomía y separación de la Congregación del Estado
peruano lo que se ve reflejado en la existencia de instituciones de salud y educación propias. Un
modelo de colonización exitoso que espera expandirse a la selva brasileña.
Contrario al caso peruano, en Colombia la migración inició ya entrado el siglo XXI, con
feligreses campesinos de una sola región: el Cauca. Si bien la mayoría de ellos tenían experiencia
migratoria y estaban emparentados lo que conformó una red de familias que mantuvo la
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migración, la presencia y acción del Estado colombiano a través de sus instituciones ayudó al
mantenimiento del asentamiento, situación que alejó el apoyo de la institucionalidad religiosa
israelita colombiana. Sin embargo, el mayor problema que los migrantes presentaron fue la
ilegalidad de las tierras que ocupaban, lo que no permitió la ampliación de la frontera agrícola
que negó de plano la consolidación del proyecto israelita.
A pesar de todos los problemas propios del proceso de migración y la adaptación al
Amazonas para los feligreses colombianos y peruanos la religión israelita ha cumplido con su
tarea básica de ser a la vez una opción espiritual y material, religiosa y socioeconómica. Sin
embargo, lo encontrado en el Amazonas señala un énfasis en lo material, en la solución a los
problemas socioeconómicos más que en lo espiritual. Desarrollo esta idea enseguida. Campesinos
e indígenas, pobres, sin tierra, sin oportunidades sociales y económicas, migrantes a las ciudades
fueron los que aprovecharon la opción de conversión, migración y colonización del Amazonas
como solución a sus problemas inmediatos. Allí se han adaptado, aprendido a usar el terreno,
diversificado sus actividades económicas y viven del comercio de los productos agrícolas que
cultivan. Un proceso de migración y adaptación que no ha sido fácil pero que, en general, ha
permitido que gran cantidad de personas se sientan propietarios de la tierra y de lo que cultivan,
al tiempo que adquieren identidad personal y colectiva al pertenecer al grupo religioso.
El éxito de la colonización religiosa israelita del Amazonas ha estado soportado en los
siguientes elementos: uno, la conformación de asentamientos por personas provenientes de un
mismo lugar de origen, de familias extensas, grupos de amigos y conversos, que aportan mano de
obra para el trabajo agrícola. Dos, en la endogamia religiosa que da sentido a las relaciones
sociales que se establecen al emparentarse entre “hermanos”. Tres, en la experiencia de otras
migraciones: en el caso de Colombia los migrantes son hijos de los migrantes que colonizaron el
sur del Cauca y en el caso de los peruanos, son migrantes oriundos de los valles interandinos
(Ossio, 2014: 353). Cuatro, en la relación con el Estado, positiva en el caso de los colombianos y
negativa en el caso peruano. Cinco, en la ubicación de los asentamientos en un corredor de
comunicación y comercio como es el Río Amazonas. Seis, en la territorialización del espacio a
través de la configuración de una “geografía sagrada” y otra “profana”. Siete, en la participación
del grupo religiosos en las elecciones locales y regionales. Ocho, en el trabajo de las mujeres para
mantener la familia y la Congregación, tema que será tratado más adelante.

238

El conflicto generacional y la inestabilidad institucional son las dos características
principales de la Asociación Israelita. A pesar del éxito de la migración y la colonización los
resultados no parecen llenar las expectativas de una gran cantidad de feligreses. La adaptación y
el trabajo agrícola colectivo fue inicialmente difícil para muchos feligreses no acostumbrados que
regresaron a sus tierras dejándolo todo y maldiciendo la religión de Ezequiel. Otros, por diversos
problemas relacionados con la convivencia en los asentamientos salieron a las ciudades y
cabeceras municipales de la triple frontera donde se han dedicado el comercio y a cumplir con la
doctrina y rituales a través de peregrinaciones por la geografía sagrada del Amazonas. Otros,
aunque permanecen en los asentamientos no están conformes pues aun no encuentran el “paraíso”
que se les prometieron cuando les ofrecieron la “tierra prometida”. Para estos últimos, el paraíso
no ha sido posible porque no cumplieron con los mandatos y planes de Ezequiel de trabajar
unidos y construir la infraestructura necesaria para convertir Alto Monte y otros asentamientos en
verdaderos centros de producción, acopio, transformación y comercialización de alimentos. Para
ellos la búsqueda continua y están pensando ingresar a lo más profundo de la selva donde puedan
comenzar de nuevo, lejos de las rutas de comercio y de visitantes, de cultivos de coca y de
ciudades, que les permitan dedicarse a la agricultura y por supuesto, a los rituales. Para ellos la
utopía es el camino y la búsqueda continua pues la concretización de la “tierra prometida” aún no
se realiza.
Los hombres “inconformes” constituyen dos grupos: el primero, los adultos y ancianos de
Alto Monte de Israel, y el segundo, los jóvenes que habitan la triple frontera. En el primer caso,
Alto Monte es un pueblo habitado por niños y niñas, mujeres jóvenes, muchas de ellas
embarazadas que mantienen la reproducción de la vida, y también por ancianos, la mayoría de
ellos enfermos, según las observaciones de tuberculosis, que intentan trabajar y cumplir con la
doctrina. Las mujeres jóvenes intentan mantener la familia en el camino de la fe al tiempo que
sobreviven dedicándose a diversas actividades mientras sus esposos o compañeros, los hombres
jóvenes han salido del sitio para trabajar; o están allí, pero alejados de la religión y dedicados a
“otros negocios”, no los “negocios de Dios”. En este sitio hay desesperanza en los rostros de las
personas, se les ve triste. Al parecer no hay idea de futuro, o si hay ella no los hace felices. Antes
de tomar el barco de regreso a Leticia un hombre de Alto Monte decía: "qué envidia que ustedes
pueden salir de aquí". Este hombre había venido de Lima estando niño, allí creció y envejeció,
nunca salió de allí pues sus hermanos se fueron y lo dejaron cuidando sus padres ancianos.
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En el caso de los jóvenes “inconformes” es interesante porque ellos son la segunda y
tercera generación de migrantes. Son los hijos(as) de los conversos/migrantes que no tienen la
experiencia del “antes y después” de la conversión, que no están marcados por símbolos que
los aferren a la institución como sus padres. La primera generación de conversos/migrantes fue
influenciada por símbolos poderosos, principalmente por Ezequiel Ataucusi que en un
“encuentro carismático” (De la Torre, 1993: 266), sentó las bases para formar una identidad
socioreligiosa y mantener la tradición sin ponerla en tela de juicio. La segunda y tercera
generación no conocieron a Ezequiel, tampoco conocen a Jonás. Su religión la han recibido en
forma oral de sus familias, especialmente de las mujeres y madres como principales
transmisoras de la creencia religiosa. La religión israelita para estos jóvenes no tiene el mismo
significado que para sus padres, sus formas de creer no son las mismas y en algunos casos
pasan como “indiferentes”, mostrando que la religión se resume en “cumplir” con los rituales
o que, simplemente, no es central en sus vidas. En suma, en la triple frontera conviven tres
generaciones diferentes de israelitas, con experiencias, conductas e intereses que dejan ver
preocupaciones y estilos de vida particulares.
Lo anterior muestra que la religión israelita y su institucionalidad no escapan al paso del
tiempo y las generaciones que la viven103, lo que configura una situación de inestabilidad que
es común a todas las religiones, pero que es especial el caso de la Asociación Israelita por el
contexto sociocultural y económico en que se desarrolla. En la triple frontera, la movilidad y
la opción de cambio es mayor y menos controlada, el intercambio social y cultural permiten
mayores opciones que en otros lugares, lo que sin duda se refleja en la inestabilidad de la
institución religiosa, tema al que se regresa más adelante.
La Congregación Israelita constituye una “cultura postfigurativa” que pone énfasis en
los adultos (Mead, 2002: 121), es una “institución adultocéntrica” en donde el peso de la
tradición está en los mayores (Garma, 2015), los que conocieron al profeta, los que recibieron
la enseñanza de los 10 mandamientos de boca del mesías, los que se convirtieron y migraron
al Amazonas. El conflicto generacional entre estos adultos mayores que esperan vivir y
cumplir la tradición religiosa israelita y los “jóvenes inconformes” que quieren vivir sus
propias formas de religiosidad, que fuerzan el cambio y la adaptación de las iglesias locales a
la coyuntura de los tiempos, está causando crisis en la transmisión de la tradición religiosa y
103

Debo el desarrollo de esta idea al profesor Darío Paulo Barrera.
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un proceso de inestabilidad institucional. Pareciera que esa crisis en la transmisión de la
doctrina y rituales israelitas de ancianos y adultos a niños y jóvenes pondría en riesgo en el
futuro la continuidad de la Congregación Israelita tal como se ha conocido hasta ahora. Sin
embargo, “continuidad no significa inmutabilidad” (Hervieu-Léger, 2004:63), y el cambio
mismo asegura la continuidad, al tiempo de ser una característica propia del movimiento
mesiánico. La inestabilidad, por su parte, es un proceso que pasa por la crítica a la base
espiritual, la desacreditación de la autoridad, el no cumplimiento de normas, el interés por lo
individual, etc., que desplaza las jerarquías y se adapta a la coyuntura del tiempo. Este proceso
no es único de la Religión Israelita. Los conflictos entre generaciones han sido causa de
cambios entre los metodistas (Vásquez, 2011), y otras religiones y señalan nuevas formas de
religiosidad entre los jóvenes de iglesias de diversas denominaciones. Así que la
Congregación Israelita no es la única institución religiosa que pasa por este proceso que es sin
duda, una característica de las religiones actuales.
Para estos inconformes, especialmente los adultos y ancianos la esperanza milenarista se
cumplió al consolidar asentamientos en el Amazonas, pero no era como se esperaba y no se ve
claro el futuro. En el caso de Alto Monte de Israel la “utopía de la tierra prometida” se concretizó
en la fundación del asentamiento, en el trabajo agrícola que los convierte en el primer productor
de comida de la zona, pero no ha sido del gusto total de los migrantes que esperaban recibir más
y que al contrario de sentirse satisfechos siguen en la búsqueda empezando la colonización en el
Río Yavarí. Aquí es útil señalar que: “La utopía gira en torno a dos polos: la sociedad actual y la
sociedad nueva, la sociedad donde los valores del ser humano no tienen el lugar que tienen en sus
sueños y la sociedad donde se habrán convertido en las condiciones fundamentales de toda
existencia (Krotz, 1988: 13). Ese ideal de sociedad nueva que propuso Ezequiel a los migrantes
parece que aún no se encuentra, por eso ellos siguen atrapados en su búsqueda.
Lo interesante del grupo de inconformes que viven en las ciudades de la triple frontera es
que, aunque no están satisfechos con la concretización de la utopía, no reniegan de la doctrina y
los rituales, ni la cambian por otra; al contrario, se han convertido en fieles cumplidores de los
rituales, en agentes de proselitismo religioso en la zona y sobre todo, en grandes aportantes
económicos de los templos locales. Al parecer la esperanza milenarista, después del proceso de
vivir en los asentamientos, de no ser posible en lo material regresa a lo espiritual, sin embargo, se
habla poco de eso. Algunos lo resumen en la palabra: "cumplir" con los mandamientos y sobre
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todo con el ritual. Se puede decir que ellos, y sobre todo ellas, pues la mayoría son mujeres, son
las que hacen la “geografía sagrada” y las que mantienen los templos locales. Para ellos y ellas
“ser israelita” se resume en “cumplir” con los rituales; es esto lo que quedó de la religión de
Ezequiel en la triple frontera.
La femenización del milenio en el Amazonas. Al igual que en otros movimientos
mesiánico milenaristas del pasado, en la Congregación Israelita las mujeres se encargan de la
reproducción de la vida y el mantenimiento de la fe en las familias. Su trabajo impulsó la
migración religiosa al Amazonas y mantiene la producción socioeconómica de los asentamientos
con la diversificación de sus labores que aportan al sostenimiento de la familia usando la
estrategia de pequeños negocios. Esto las convierte en las principales aportantes económicas de la
familia y por supuesto de los templos. Sin embargo, todo este trabajo y participación de la mujer
se contradice con el acceso a la profecía y la organización eclesiástica. Si bien, las mujeres han
sido históricamente las principales integrantes de los movimientos mesiánico milenaristas como
beatas, santas, visionarias, profetisas y entusiastas seguidoras de diversos mesías, su participación
era de forma sumisa y casi invisible. Ellas tenían las visiones, recibían las profecías, que
mantenían el contacto con lo sagrado (Felix, 2012: 136). Pero pocas tuvieron un rol público en la
conformación y liderazgo de estos movimientos. Aunque muchas de ellas terminaron en la horca,
en la Santa Inquisición o simplemente en el descrédito y el exilio, su trabajo ha sido vital en el
desarrollo de los movimientos y, sobre todo, en la expansión de los mismos. Esta situación es
similar en la Asociación Israelita como se describió y analizó en el capítulo cuatro. La pregunta
que salta a la vista es ¿por qué la Congregación Israelita es una opción para las mujeres en el
Amazonas y en Latinoamérica?
La respuesta es compleja. Primero, es necesario señalar que la dedicación de las mujeres a
la religión no es una característica exclusiva de los movimientos mesiánico milenaristas sino de
muchas iglesias actuales, especialmente las de inspiración pentecostal (Lopes, 2001). Segundo, la
teoría del “lavado de cerebro” que antes explicaba el ingreso casi inconsciente a estos grupos no
es aplicable hoy cuando está comprobado que las mujeres mismas deciden convertirse, migrar y
mantener sus familias en la zona de la triple frontera, como en el caso de María y Ruth descritos
en el capítulo cuatro. Tercero, la Congregación Israelita como institución religiosa ofrece a las
mujeres un rol para la vida, sea como agricultoras, comerciantes, misioneras, pastoras o
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simplemente como cuidadoras de la familia y la fe. Un rol que las santifica y les ofrece la
salvación. Estos roles socio- religiosos son diferentes a los que han realizado tradicionalmente.
Por último, la decisión de conversión y migración religiosa es una experiencia personal
pero también está relacionada con el futuro de la familia y sobre todo de los hijos. La “esperanza
mesiánica” ofrecida por la religión de Ezequiel es de mayor atracción para las mujeres,
justamente por su preocupación por el futuro personal y de sus familias. La idea de tener una
casa/hogar seguro y próspero es un elemento fundamental para la vida de estas mujeres (Brusco,
1993), que se integran sin mayores traumatismos a la Asociación donde pueden conseguir este
objetivo. La “femenización del milenio” es entonces visible en la Congregación Israelita al ser
este un grupo religioso que ofrece a las mujeres roles religiosos y sociales y sobre todo una
esperanza de cambio de vida útil para ellas mismas y sus familias.
Uno de las razones fundamentales de la feneminización tiene que ver con la importancia de
la conversión y migración religiosa como opciones de sentido de vida para las mujeres. Las
narrativas de María y Ruth muestran la búsqueda religiosa y espiritual en que estas mujeres
habían vivido antes de convertirse a la religión israelita. Sus narrativas son ejemplo de las
narrativas de mujeres que han llegado a la Congregación. El drama humano y el sufrimiento
personal que toca con mayor fuerza a las mujeres de América Latina y las ubica en un lugar
inferior en la escala social “las impulsa a buscar su valorización en una comunidad de iguales, en
la cual las emociones puedan ser expresadas con mayor libertad” (Silveira, 2000).
Es llamativo que muchas de ellas antes de convertirse a la Congregación hayan realizado
“búsquedas de curación” e “itinerarios terapéuticos” en busca de salud material y espiritual. La
brujería, los “males postizos” y las enfermedades culturales y occidentales las agobian e impiden
el desarrollo de su vida y por ende el de su familia. Así que son ellas las que deciden a qué tipo
de curación y a qué tipo de agente de salud acudir. En el caso de Ruth y María se destaca su labor
de mujer cuidadora de la familia que toma las decisiones en torno a las conductas en búsqueda de
atención médica, profesional o alternativa para ella misma y sus familiares (Uribe, 2008: 121).
A la salud y la “sanidad material y espiritual” encontrada en la Congregación Israelita le
sigue el proceso de conversión, el testimonio y cumplimiento de la doctrina y especialmente de
los rituales. Ese “cumplimiento” es el principal compromiso personal y colectivo para mantener
la “gracia” de haber conseguido la salud y, sobre todo, de haber sido escogidos como israelitas
para tener la salvación. Se trata de un nuevo modo de relación con la religión israelita, en la que
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no hay replanteamiento de la doctrina o el ritual sino con la religiosidad, el modo en que el
creyente cree y vive su relación con la religión (Planet y Moreras, 2008). En este caso es
necesario señalar que son las mujeres las que creen y viven los rituales con mayor profundidad y
sobre todo compromiso. Ellas se comprometieron también con la migración desde sus lugares de
origen como parte del cumplimiento de la doctrina, impulsaron la migración de sus familias
nucleares y extensas y aunque, muchas familias con mujeres como cabezas de hogar han salido
de los asentamientos y se han establecido en las ciudades de la triple frontera, su tarea es
“cumplir” con lo que manda la doctrina israelita. Son pocos los casos conocidos donde las
mujeres sean las que se retiren de la Congregación y renieguen de la misma como los hombres.
Lo interesante, es que mujeres y hombres retirados no regresan a sus anteriores grupos religiosos.
La pregunta es entonces, ¿qué ofrece este grupo religioso para que sus feligreses no lo cambien a
pesar de salir de los asentamientos? ¿Cuáles son las características de su permanencia aún
después de la muerte del Ezequiel Ataucusi? ¿Cuál es el futuro de la Asociación Israelita?
La Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal es un
movimiento mesiánico –milenarista contemporáneo. Su transnacionalismo religioso es la
principal característica que le ha permitido tener éxito y mantenerse con el paso de los años muy
a pesar de los grandes cambios. Un proceso de transnacionalización que no es único de este
movimiento pues funciona con estrategias similares a otros grupos religiosos: redes de personas y
familias dedicadas a la misión de evangelizar y abrir templos en ciudades y pueblos. Y no es
exclusivo de este grupo, pues ya otro mesías, Francisco da Cruz, había cruzado los tres países
buscando la conformación de un movimiento religioso que promulgaba la vuelta al trabajo en la
agricultura, el autosostenimiento y la independencia de los patrones, de los misioneros y del
Estado (Agüero, 1994a y b; Regan, 1983). Lo nuevo es que no es el mesías quien realiza en
persona el proceso de transnacionalización como lo hizo da Cruz, pues Ezequiel solo recorrió su
propio país; sino que la doctrina y la institucionalidad religiosa se mantiene por intermedio de la
“rutinización del carisma” y los misioneros, con todos los problemas que esto conlleva.
Recordemos que el proceso de transnacionalización inició cuando Ezequiel estaba vivo y envió
misioneros a diversos países que permitieron que hoy en día haya presencia israelita en todos los
continentes.
Si bien cultos, creencias y religiones se nacionalizan, localizan y re-significan de acuerdo al
lugar que llegan, proceso que es fuerte en América Latina (Segato, 1997), es interesante
244

preguntarse: ¿Por qué un movimiento mesiánico milenarista se extiende con facilidad en este
continente? ¿Qué elementos excluye y guarda del sitio de origen?, pero, sobre todo, ¿qué
elementos incorporan en el proceso de re-significación? Una de las posibles respuestas a estos
interrogantes tiene que ver con la emotividad de los ritos y rituales que promulgan. Cómo se
señaló en los capítulos anteriores, la mayoría de los feligreses no les interesa la doctrina, sino que
participan de la iglesia o la religión israelita mediante la celebración de ritos y ceremonias desde
sus propias prácticas, la peregrinación, por ejemplo, y consumos, como “la sanidad”, los cuales
tienen eficacia y significado en sus vidas. El proceso de transnacionalización de creencias y
prácticas religiosas israelitas es posible por la emotividad y la oralidad del pueblo
latinoamericano que está constantemente en la búsqueda de nuevas opciones religiosas, entre las
que siempre van a estar los mesianismos y milenarismos como ofertas de salvación rápida y sobre
todo fácil, por las mismas características de los movimientos y rituales.
Otra de las respuestas a la pregunta por el éxito de la transnacionalización de la
Congregación Israelita tiene que ver con el tipo de sociedad en las que se extiende o por lo menos
es escuchado el mensaje de Ezequiel. En el primer capítulo se señaló que fueron los migrantes a
la ciudad de Lima los primeros feligreses israelitas (De la Torre, 2004; Marzal, 1988; Ossio,
1990); en Colombia la mayoría de los feligreses son campesinos de pueblos y migrantes
desplazados a las ciudades, los indígenas Nasa y afrodescendientes del Norte del Departamento
del Cauca y algunos del Valle del Cauca (Meneses, 2004, 2009a y b, 2015b), y en Brasil son los
peruanos migrantes en una zona de población boliviana (Da Silva, 2003), quienes se han acogido
a la religión de Ezequiel. Sin duda alguna, la migración rompe con las relaciones sociales que se
tenían y que daban sentido a la vida. Sin embargo, ellas se pueden reconstruir con ayuda de la
institución religiosa, en este caso la Congregación Israelita que no solo les ha facilitado la
adaptación a las ciudades con una red solidaridad y apoyo, sino que les ha dado la opción de
migrar al Amazonas, conseguir trabajo y opciones de vida. Así, la religión sin dejar de ser del
ámbito de lo sagrado es también material, ayuda con la solución de problemas socioeconómicos,
una idea clásica de Max Weber que se puede confirmar con el caso de la Congregación Israelita.
Es la sociedad latinoamericana, signada por la pobreza, la exclusión, la discriminación y la
violencia estructural en la que el mensaje israelita se ha extendido. Una sociedad en la que el
drama humano del sufrimiento es cotidiano, en el que hay frustración por no llegar a alcanzar los
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modelos de vida que la sociedad mayor impone. “Sufrimientos y frustración” son dos
características de las sociedades latinoamericanas, en las que una “cultura del desastre” y sobre
todo del pesimismo es constante, en las que aun la agencia del individuo no permite resolver los
problemas y se los entregan constantemente a la divinidad cualquiera que esta sea, o que todavía
esperan resolverlos a través de la violencia armada y las relaciones jerárquicas y clientelistas. Son
este tipo de comunidades en las que la Congregación Israelita ha logrado expandir su mensaje.
De otro lado, no hay duda que la muerte de Ezequiel y la sucesión de Jonás han sido los
principales cambios en la doctrina y la institución religiosa en la historia de la Asociación,
cambios que han afectado la organización religiosa y a los feligreses migrantes al Amazonas. La
muerte de Ezequiel obligó a una relectura de la doctrina religiosa consignada en la biblia. Hasta
ese momento se había leído la escogencia del “Perú como país privilegiado” y de Ezequiel como
el líder del grupo, pero no había aparecido Jonás. De modo que los dirigentes debieron incluir
estudios bíblicos que señalaran la importancia del sucesor en la edificación del milenio. Pero
Ezequiel sigue vivo en la historia de todos los que lo conocieron y los que no; se presenta en
sueños y visiones sobre todo a las mujeres que esperan siempre verlo. Jonás se menciona todo el
tiempo en el saludo y en los rituales, pero no tiene la fuerza de un protagonista en la historia de
cada feligrés y de la Congregación. Esta quizás es la razón del fracaso del proselitismo religioso
en la zona de la triple frontera, donde no se han convertido nuevos feligreses, pues no hay un
momento de identificación con el líder que es crucial para la incorporación en la comunidad, pues
las lealtades y lazos afectivos que vinculan a los conversos con la comunidad están íntimamente
ligados y modelados por los sentimientos profesados hacia él (De la Torre 1993, 264). Así, los
pocos feligreses nuevos que llegan han sido peruanos antiguos conocedores de la Congregación
que regresan a ella después de “andar por el mundo”.
La muerte de Ezequiel le ha dado un nuevo rol a los feligreses, que no esperan tanto del
sucesor, pero siguen teniendo relaciones con el mesías a través de sueños y visiones. La falta de
dirección por parte del sucesor, que no aparece en público a diferencia de Ezequiel quien lideraba
y guiaba cada uno de las acciones colectivas, ha permitido que líderes de iglesias regionales y
locales y sobre todo los propios feligreses tomen sus propias decisiones. Esas decisiones
coyunturales en las comunidades locales hacen que los asentamientos cambien rápidamente de
acuerdo al tiempo y las circunstancias sociales y políticas. Por eso, la institucionalidad religiosa
intenta mantener el control social y religioso de la feligresía, lo cual es imposible al estar en una
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zona de movimiento constante en la que a pesar de las distancias entre las ciudades y
asentamientos se puede conseguir trabajos estacionales para tener dinero rápido y que no solo
implique la dedicación a la agricultura como lo manda la doctrina israelita.
Unido a lo anterior, los líderes regionales intentan controlar la vida de los feligreses que
liderados por pastores jóvenes quieren cambiar las formas de vivir cotidianamente la doctrina y
celebrar las fiestas. En estos casos, la creatividad de los jóvenes para competir con otras
comunidades y denominaciones religiosas en la búsqueda de feligreses en la triple frontera
sobrepasa las formas de control que tradicionalmente ha usado la Congregación.
Unido al proceso de transnacionalización, aparece el uso de los medios de comunicación de
forma personal y colectiva. Perfiles de facebook, páginas oficiales de iglesias de pueblos y
ciudades, participación en videos que circulan en youtube, entrevistas a noticieros y medios
escritos, entre otras, son formas de participación que permiten que la doctrina se difunda sin
grandes trabas. Ese gusto por los medios no es un hecho aislado, sino que hace parte de la
estrategia de crecimiento de los Nuevos Movimientos Religiosos (Bastian, 2004; Beltrán, 2004,
2005; Kepel, 1995; Marzal, 2005a). Hasta hace unos años la Asociación se negaba a abrirse
directamente al mundo y pasaban como conservadores y guardianes de las tradiciones aprendidas
de Ezequiel, negaban permisos para realizar trabajos de investigación en sus comunidades y
sobre todo el uso de las cámaras de fotografía y video en sus rituales, especialmente en la danza y
el holocausto. Todas estas trabas se constituían en blanco de críticas por parte de otros grupos
religiosos que competían por feligreses en las localidades que los señalaban como “atrasados” y
“cerrados”.
No quiere decir que no haya críticas al grupo. Hoy como cuando inició el proceso de
expansión de la religión israelita se despliegan noticias habladas y escritas en periódicos locales y
nacionales que los señalan de una u otra cosa, lo que muestra el interés de los medios de
comunicación y de las sociedades nacionales por las acciones colectivas de este grupo. National
Geographic Brasil (2014) y Vice News en español (Hernández, 2014) han enviado periodistas
para informar sobre su presencia, prácticas y, sobre todo, la relación con el cultivo de coca en la
Amazonía como se señaló en el capítulo cinco. Además, radios, revistas, periódicos locales y
sobre todo académicos, especialmente franceses, han llamado la atención sobre la colonización y
deforestación de la selva. Así que hoy como ayer, la religión israelita sigue generando
controversia ya no tanto por sus creencias y rituales sino por sus acciones colectivas. Con todo lo
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anterior, el concepto de “movimiento mesiánico - milenarista” es más útil que nunca para
entender este grupo religioso contemporáneo. La dinámica interna que ha tenido el grupo en su
historia, la omnipresencia del mesías, el sincretismo de rituales, el eclecticismo de ideas que
conforman su doctrina, su interés por la agricultura y la dinámica migratoria de los feligreses no
permite nombrarlo con otra categoría.
Los problemas internos de la Congregación llevan a autores como De la Torre
(conversación personal, abril de 2014), a señalar que se avecina la “desintegración del grupo”.
Después de las observaciones y análisis realizados en el trabajo de campo es claro que lo que
ocurre es una inestabilidad institucional. Por lo observado en la región de la triple frontera, lo que
ocurre es que son las pequeñas iglesias lideradas por pastores jóvenes las que imponen la
dinámica de la creencia y el ritual, que esperan cumplir con lo consignado en las escrituras, pero,
sobre todo, atender las dinámicas de los tiempos; atender las demandas de los feligreses, pero
también competir con la gran cantidad de denominaciones religiosas que aparecen. A pesar de la
inestabilidad, las creencias personales en Ezequiel y, sobre todo, la celebración de los rituales,
señalan que hay Asociación Israelita para el futuro. Este es uno de los movimientos mesiánicos
milenaristas más exitosos de Latinoamérica pues literalmente sobrevivió a la muerte de su líder y
fundador y, muy a pesar de las críticas, su mensaje se ha escuchado y puesto en práctica dando
consuelo y sentido de vida a hombres y mujeres. El proceso de transnacionalización, la apertura a
los medios de comunicación y sin duda, la presencia masiva en la triple frontera, son
características que han permitido que a pesar de los problemas y cambios coyunturales la religión
israelita aún se mantenga y se expanda, aunque con pocos nuevos conversos. Sin embargo, será el
paso del tiempo el que revele el valor de la obra de Ezequiel y sus seguidores y si su promesa de
salvación sigue siendo viable para campesinos e indígenas expuestos cotidianamente a nuevas
propuestas religiosas.
El

trabajo

etnográfico

con

y

sobre

movimientos

mesiánico

milenaristas

contemporáneos es un desafío para la antropología. Los estudios históricos, sociales y
antropológicos sobre los movimientos mesiánico milenaristas han hecho énfasis en el mesías
como personaje central del grupo, en su historia y las razones que lo llevaron a convertirse en
líder. Ellos descuidaron la opinión de los feligreses a los que simplemente catalogaron como
“fanáticos”, una categoría que negó su agencia y papel en la historia al considerarlos faltos de
razón y de capacidad de decisión. Todo lo anterior, fue ayudado por el concepto de “secta” que
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definía estos grupos en comparación con la Iglesia Católica y consideraba que el ingreso de las
personas era obligado. Solo hasta los años 70 del siglo pasado en Brasil un antropólogo hace
trabajo de campo, en el pleno sentido de la palabra, cuando vive más de 100 días trabajando
como profesor con un grupo de feligreses de la Fraternidad Ecléctica Espiritualista Universal en
Brasilia (Da Cunha Dias, 1974). Además de la observación participante en rituales y fiestas, hizo
entrevistas, tomó fotos y revisó los materiales escritos, lo que permitió tener una visión integral
del grupo como sociedad diferenciada de otras y de las particularidades del movimiento religioso.
La etnografía religiosa que describe los sistemas religiosos es una herramienta importante
para mostrar la magnitud de la participación de los grupos religiosos en la sociedad mayor, para
conocer sus explicaciones y significados de prácticas particulares, al tiempo que para
diferenciarlos de otros grupos desmitificando el líder y el grupo mismo. La opción de conversar
con los feligreses y conocer sus opiniones sobre su religión y rituales, al tiempo de observarlos en
acción en la vida cotidiana ha permitido dejar de considerarlos fanáticos y faltos de razón. Pero
aún hay problemas por resolver cuando se trata de grupos religiosos móviles, que han
sobrepasado las fronteras del país en que surgieron, que predican en otros idiomas, que viven y
cambian con la coyuntura del tiempo, que se mueven en el espacio haciendo geografía y territorio
con sus prácticas religiosas tal como es el caso de la Asociación Israelita analizado en este
trabajo.
La transnacionalización de movimientos religiosos es uno de los temas más interesantes
cuando pensamos en el estudio de las religiones contemporáneas. Ese proceso de dislocamiento,
de globalización de creencias y prácticas y sobre todo de re-localización y re-nacionalización de
las mismas, obliga a realizar otras preguntas de investigación y, sobre todo, a pensar en los
métodos para encontrar sus respuestas. Si bien, en este trabajo se usó la etnografía multisituada,
aún fue difícil dar cuenta del cambio rápido que ocurre en el ámbito de los templos y
asentamientos locales y regionales, especialmente cuando ellas se localizan en fronteras
internacionales. Tal es el caso del asentamiento colombiano León de Judá, el cual cuando se
realizó la observación - participante aún estaba constituido como tal, pero cuando se terminó de
escribir el texto ya no existía, pues sus habitantes abandonaron todo y se regresaron a sus lugares
de origen, huyendo de la incertidumbre de la ilegalidad de sus tierras y la negativa de expansión
de la frontera agrícola.
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En este caso el “tiempo etnográfico” ayudó a describir y explicar contextos y escenarios
que surgieron, pero no se mantuvieron en el tiempo. Una estrategia que ayudó a entender el
cambio rápido de los asentamientos fue ampliar el foco de estudio: pasar de un asentamiento
local a pensar en la región israelita en la triple frontera; de hacer etnografía de aldea como estaba
planeado a hacer etnografía multisituada, pues cuando el cambio de las iglesias locales es rápido
el contexto regional permite mayores explicaciones e interpretaciones. Así fue necesario entender
que escenarios y contextos son pasajeros como las mismas instituciones religiosas, en las cuales
“el cambio en sí mismo no es sorprendente sino, que duren lo suficiente para que podamos
reconocerlas como tales” (Douglas, 2006: 125).
Unido al proceso de cambio rápido del grupo religioso aparece el costo psicológico de
realizar trabajo etnográfico. Siendo la conversión el centro de la vida religiosa de los
movimientos mesiánico milenaristas, cualquier persona que llegue al grupo será el centro de
atención de todos, quienes se esfuerzan por encontrar las razones de conversión que consideran
los demás deben saber. De modo que, en este caso, al igual que en todas las investigaciones
realizadas en grupos religiosos en las que se usa la observación participante, la sensación de
sentirse “converso potencial” (Prat, 1997: 92), fue generalizada durante el trabajo de campo
incluso un tiempo después. Esa presión por la conversión, sumada al hecho de ser mujer influyó
en la forma de acercamiento a las mujeres y los hombres y la forma de escritura del texto.
Una religión constructora de sociedad. El caso de la Congregación Israelita y la
migración al Amazonas aquí consignado permite confirmar que las prácticas religiosas “son
potencialmente capaces de reafirmar y revitalizar identidades, renombrar territorios, conectar
fronteras y regiones aparentemente disímiles, construir proyectos de vida propios y expresar
conflictos sociales resistencia, tensiones y negociaciones” (Ferro y Durán, 2000: VIII). La
migración religiosa israelita al Amazonas, las labores agrícolas y de comercio, la celebración de
rituales y fiestas, el uso de las vestiduras, la peregrinación al campo real tres veces al año, la
dedicación a las labores de proselitismo religioso, los rituales de sanidad, entre otras prácticas
colectivas han hecho la “sociedad israelita de la triple frontera” con todos los problemas sociales,
culturales y políticos que el proceso conlleva. Una sociedad representada por una jerarquía
religiosa en iglesias locales, regionales y departamentales, jerarquía presidida por pastores y
presidentes, hombres de las comunidades. Una sociedad organizada en asentamientos y colonias
que explotan la tierra en grupos de trabajo; asentamientos habitados por mujeres que se encargan
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del cuidado de las familias y la fe. Una sociedad organizada por un calendario de rituales y
peregrinaciones. Una sociedad que se diferencia de otras por sus prácticas socioreligiosas,
concepción de la vida y el fin del mundo. Todo lo anterior confirma que la religión hace la
sociedad, la clásica premisa de Durkheim.
La Congregación Israelita también puede ser leída y conceptualizada como un movimiento
social institucionalizado usado por los feligreses como recurso para la vida, para solucionar
problemas de sobrevivencia. Inicialmente, fue un movimiento social que utilizó la religión para
buscar la solución de problemas sociopolíticos o socio económicos. La falta de tierra, de opciones
para la vida, de oportunidades de empleo, de educación, de salud y otros problemas que padecen
latinoamericanos, son solucionados en un movimiento social que tiene fundamento religioso,
instituido y organizado por la revelación de Dios a Ezequiel. Así, la Congregación Israelita como
toda religión de redención “es resultado de un estado de carencia y opresión; en este caso de la
opresión económica, política y social que son las principales fuentes de las religiones de
redención (Weber, 1964).
Además de ser una sociedad diferenciada y un movimiento social la Congregación Israelita,
y sus prácticas sociales y religiosas, pueden ser leídos como productos culturales que son usados
para la revitalización de la frontera, en este caso entre Colombia, Perú y Brasil. La danza, la
música, el proselitismo religioso, las formas de trabajo comunitario, la sanidad, las vestiduras, el
holocausto, las alabanzas, etc., hacen parte de esta religión como elementos clave para la
configuración de la identidad social y cultural de los feligreses. En este caso la religión
proporciona los elementos fundamentales para la socialización y la diferenciación entre el
“nosotros” y “los otros” de la triple frontera. Así, una de las funciones principales de la religión
israelita es que es un constituyente básico de la definición de la identidad de los feligreses; autoidentificarse y auto-nombrarse “israelita” es independiente de la nacionalidad, la lengua y la
denominación étnica en la región del Amazonas. Ser israelita disminuye las diferencias de
nacionalidad. En este caso las categorías de auto-adscripción y de adscripción para utilizar los
conceptos de Barth (1969), se conforman de acuerdo a un modo de ser determinado por la
religión israelita. Pero no es solo la autoadscripción, “Israelitas” es también el nombre con el que
son llamados por los “otros” de la triple frontera y ese concepto encapsula una cantidad de
prejuicios y mal entendidos sobre la doctrina y las prácticas de este grupo religioso.
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Aunque ciertos análisis consideraron la religión como nefasta para el desarrollo de la
sociedad, otros consideran que ella puede considerarse un “recurso útil” para ciertas sociedades;
especialmente para la movilización y el cambio de sociedades con diversas clases, especialmente
entre los pobres y los grandes regímenes pues ofrece valores útiles para el cambio (Williams,
1996). Sin embargo, podemos concluir que es un tipo de religión la que puede ser usada como
recurso útil en la actualidad, una religión caracterizada por ser dinámica, que se ajuste a la
coyuntura de los tiempos, con un sistema de rituales que favorezcan la emoción, que permitan
vivir la religiosidad individual, especialmente de las mujeres, que ofrezca soluciones a los
problemas sociales e individuales y en la que el control institucional sea mínimo. Sin duda, son
estas características las que muchos latinoamericanos han encontrado en la religión israelita, la
cual cumple la función de crear sociedad con sus rituales y prácticas sociales y religiosas al
tiempo de dar sentido a la vida de quienes cumplen con sus mandatos.
Capitalismo y mesianismo - milenarismo en la triple frontera… En una dimensión más
profunda, y como última conclusión, la colonización israelita de la triple frontera se ha
desarrollado entre dos polos: el capitalismo y el mesianismo-milenarismo. Un capitalismo que se
contradice con la exaltación de la pobreza y el desprecio de los bienes materiales que promulgan
como una virtud propia de su movimiento, virtud que en la práctica es difícil de conseguir.
Capitalismo que da sentido a la vida de los hombres que desean dedicarse a seguir expandiendo
la frontera agrícola para la agricultura intensiva y de exportación que les permita ganar dinero
para consumir y comprar. Capitalismo que ha permitido a los agricultores entrar en los circuitos
económicos regionales con su producción agrícola y pecuaria, circuitos que pide cada vez más
producción y variedad. Capitalismo que los obliga a pensar en abrir carreteras y caminos que
lleven el desarrollo y sus productos a las ciudades. Capitalismo que los ha permeado con el
cultivo de la coca como opción de trabajo y consecución de dinero rápido y fácil.
Del otro lado, se destaca un mesianismo-milenarismo que se ha desarrollado en la triple
frontera en el contexto de la colonización campesina y el pluralismo religioso. Ellos han
permitido que capitalismo y milenarismo coexistan sin mayores contradicciones. Una
colonización campesina de larga duración; con feligreses experimentados en los procesos
migratorios que han mantenido la colonización y esperan seguir ampliando la frontera agrícola.
Una colonización mantenida con el trabajo de las mujeres en la casa y la chagra. Por su parte el
pluralismo religioso, ha permitido una recreación permanente de la fe israelita, vía la
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peregrinación. Una peregrinación que resalta el sacrificio y el ritual como formas de
comunicación con la deidad. Peregrinación que se puede leer como un conjunto de rituales de
paso y agregación que permiten a cada feligrés recibir la fe, renovarla y curarse por ella en cada
celebración. Peregrinación que hace sagrado el territorio israelita, que se profana con los cultivos
de coca y su manipulación.
El mesianismo - milenarismo de la Asociación Israelita es vivido por las mujeres quienes
están dedicadas a la vida religiosa a través de los rituales y la sanidad. Dedicadas, a la vida
familiar manteniendo la reproducción de la vida, también a la agricultura campesina de
colonización con la diversificación de tareas en la chagra, la casa y negocios alternos. Negocios
alternos en las ciudades de la triple frontera cuyas ganancias sirven para mantener la
institucionalidad religiosa y cumplir con los compromisos rituales. Un mesianismo de hombres
que quieren ser grandes productores y al tiempo liderar la organización religiosa israelita
mientras mantienen la tradición aprendida de Ezequiel.
Capitalismo y mesianismo-milenarismo parecen contradictorios, pero viven juntos. Se
complementan y son visibles en la figura del “peregrino israelita” en la triple frontera. Una figura
móvil, individual, dinámica y autónoma de la institucionalidad religiosa. Una figura,
generalmente femenina, aunque no siempre, que representa el sujeto contemporáneo en proceso
de búsqueda espiritual. Una espiritualidad que se resume en vivir, experimentar y cumplir con el
ritual. Esta figura muestra la dinámica de inestabilidad de la Asociación Israelita que como todas
las instituciones religiosas actuales debe enfrentar este desafío. Será el paso de los años los que
muestren si las estrategias desarrolladas por la institucionalidad israelita dan frutos y permiten
que la religión de Ezequiel se mantenga.

253

7. BIBLIOGRAFÍA
Aeminpu. S.f. a. Estatuto de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo
Pacto Universal. Industrias Gráficas Nínive. Folleto.
Aeminpu. S.f. b. Nuevo Reglamento eclesiástico de la Aeminpu. Folleto.
Aeminpu. S.f. c. Reglamento universal interno de comunidades campesinas y nativas
agrarias de las fronteras vivas del Perú. Folleto.
Aeminpu. S.f. d. Himnario Profético. Himnos y Coros celestiales del Alto Monte de
Israel.
Aeminpu. S.f. e. Mandamientos y salmos. Asociación Evangélica de la Misión Israelita
del Nuevo Pacto Universal.
Aeminpu. S.f. f. Nuevos horizontes. Ezequiel Jonás Ataucusi Molina: “El ungido”.
Folleto.
Aeminpu. 1986a. Lucero de la mañana, año I, No 3, Lima, julio.
Aeminpu. 1986b. Lucero de la mañana, año I, No 5, Lima, agosto.
Agüero, Oscar. 1994a. El milenio en la Amazonía peruana: mito-utopía, tupí-cocama o
la subversión del orden simbólico. Quito: Ediciones Abya-Yala; Lima: Caaap.
Agüero, Oscar. 1994b. “Milenarismo y utopía entre los Tupí-Cocama de la Amazonia
Peruana”. En: Religiosidad y resistencia indígenas en el fin del milenio. Barabas, Alicia
(Comp.), pp. 129-155, Quito: Abya-Yala.
Amado, Janina. 1978. Conflito social no Brasil. A revolta dos Mucker. São Paulo: Ed.
Símbolo.
Alternawiski, Natalia; Ortigas, Roberto y Sandoval, Jaime. 2013. Ezequiel Ataucusi:
Un profeta en su tierra. 41.16 minutos, mayo 4 de 2013. Reportaje para el Canal N: Lima.
http://www.youtube.com/watch?v=FIHs7i5ZKIQ.
América Noticias. Policía brasileña investiga conexión entre secta de Ataucusi y el
narco. 6:22 minutos, enero 19 de 2013, http://www.youtube.com/watch?v=OMifnd4ti2U.
Arangón, Luis E. 2009. Migraçao internacional na pan-amazonia. Belém: Núcleo de
Altos Estudos Amazónicos. Universidade Federal do Pará.
Ariza, Eduardo; Rozo, Cesar; Vega, Leonardo. 1997. “Mapa cultural de la Amazonia”.
En: Consejo Regional de Planificación Corpes Amazonia. 1997. SIG para la Amazonia
Colombiana. Memorias de Primer Seminario Taller, 5 y 6 de junio de 1996. Pp. 89-95.
Bogotá.
Balandier, Georges. 1955. Sociologie actuelle de l´Afrique Noire. Paris
254

______________ 1973. Teoría de la descolonización. Buenos Aires: Tiempo
Contemporáneo.
Barkun, Michael. 1974. “Millenarianism in the Modern World”. Theory and society, 1,
2: 117-146.
Barabas, Alicia. R. Wright [et. al.]. 1991. El mesianismo contemporáneo en América
Latina. México: Asociación Latinoamericana para el Estudio de la Religiones.
Barabas, Alicia M. 1994. “Identidad y cultura en nuevas iglesias milenaristas en
México”. En: Religiosidad y resistencia indígenas en el fin del milenio. Barabas, Alicia
(Comp.), pp. 251-268. Quito: Abya-Yala.
Bartel, J. L. 2000. The shape of synergy: a history of the Assemblies of God of
Colombia. Tesis de doctorado en estudios interculturales, Fuller Theological Seminary.
Barth, Fredrick. 1969. Los grupos étnicos y sus fronteras. Fondo de Cultura
Económica, México.
Bastian, Jean-Pierre. 1997. La mutación religiosa en América Latina. Para una
sociología del cambio social en la modernidad periférica. México D. F. Fondo de Cultura
Económica.
_____________ 2004. “La recomposición religiosa de América latina en la
modernidad tardía”, en Bastian, Jean-Pierre (ed.), La modernidad religiosa: Europa latina y
América Latina. En perspectiva comparada, pp. 155-174, México D. F. Fondo de Cultura
Económica.
Bastide, Roger. 1959. “Le messianisme raté” en Archives de Socologie des Religions
F5, Paris.
____________1971. El prójimo y el extraño. Buenos Aires: Amorrortú Editores.
Bava, Sophie. 2011. “Migration-religion studies in France: Evolving toward a religious
anthropology of movement”. Annual Review of Anthropology, 40: 493–507.
Bedoya, Luz Marina. 2002. “El papel de las mujeres israelitas y pentecostales dentro
de su grupo religioso”, en en Memorias del Encuentro del Asociación Latinoamericana de
Estudios Religiosos ALER: Religión y etnicidad, Lima, Pontificia Universidad Católica del
Perú.
_____________ 2005 “El papel de las mujeres israelitas y pentecostales dentro de su
grupo religioso”, en Globalización y diversidad religiosa en Colombia, Bidegain, Ana María y
Damera, Juan Diego (Eds.), pp. 399-425, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
Beltrán, William Mauricio. 2004. Fragmentación y recomposición del campo religioso
en Bogotá. Un acercamiento a la descripción del pluralismo religioso en la ciudad. Bogotá:
Universidad Nacional.
_____________ 2005. “La diversificación del Cristianismo en Bogotá”. En: Bidegain,
Ana María y Demera, Juan Diego. (Comp.): Globalización y diversidad religiosa en
Colombia, pp. 257-291. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
_____________ 2007. “De porque los pentecostalismos no son protestantismos”. En:
Tejeiro, Clemencia, Sanabria, Fabián y Beltrán, William M. (Eds.). Creer y poder hoy, pp.
469-485. Bogotá: Unibiblos.
_____________2013. Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización
religiosa, secularización y cambio social en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, Centro de Estudios Sociales.
Berger, Peter L. y Luckmann, Thomas. 1997 [1995]. Modernidad pluralismo y crisis
de sentido. La orientación del hombre moderno, Barcelona, Paidós Studio.
Bloch, Ernst. 1980. El principio esperanza. Madrid: Aguilar.
255

Boudon, Raymond; Bourricaud, François. 1993. Dicionário Crítico de Sociologia.
Editora Ática.
Bowker, John (Comp.). 2006. Diccionario abreviado Oxford de las religiones del
mundo. Barcelona: Paidós.
Brown, Michael F. 1991. “Beyond resistance: A comparative study of utopian renewal
in Amazonia”. Ethnohistory, Vol. 38, No. 4. pp. 388-413.
Brugger, Walter. 2005. Diccionario de filosofía. Madrid: Herder.
Bruño, G. M. 1906. Historia sagrada. Antiguo y Nuevo testamento. Medellín: Félix de
Bedout.
Brusco, Elizabeth. 1986. The household basis of evangelical religion and the
reformation of machismo in Colombia. Tesis de doctorado, University of New York.
____________ 1993. The reformation of machismo: ascetism and masculinity among
colombian evagelicals. In: V. Garrard-Burnnet y David Stoll (Eds.). Rethinking Protestantism
in Latin America, pp. 143-158, Phipadelphia: Temple University Press.
_____________ 1995. The reformation of machismo: evangelical conversion and
gender in Colombia. Austin: University of Texas Press.
Butler Flora, C. 1975. Pentecostal woman in Colombia. Religious change and the
status of working-class woman. Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 17 (4),
411-425.
Cabrera Becerra, Gabriel. 2002. La iglesia en la frontera: misiones católicas en el
Vaupés, 1850-1950. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, sede Leticia.
Cadge, Wendy and Howard, Elaine. 2007. “Immigration and religion”. Annual Review
of Sociology, 33: 359–79. http://soc.annualreviews.org.
Candau, Joël. 2006 (1996). Antropología de la memoria. Buenos Aires: Nueva Visión.
Traducción de Paula Mahler.
Chaumeil, Jean-Pierre. 1997. “Retour à la terre promise colonisation des frontieres et
mouvement israelita dans la foret pèruvienne”. En: Cahiers des Amèriques Latines Nº 23, 159177.
_____________. 2000 “Par delà trois frontières, l’espace central du Trapèze
amazonien (Pérou, Colombie, Brésil)”, en Autrepart, 14: 53- 70.
_____________. 2003. “Ciudades encantadas y mapas submarinos. Redes
trasnacionales y chamanismo de frontera en el trapecio amazónico”. En: Lo transnacional.
Instrumento y desafío para los pueblos indígenas. Morin, Francoise y Santana, Roberto (Eds.).
pp. 25-49. Quito: Ediciones Abya-Yala.
_____________. 2010. "Visão da fronteira. O caso do trapézio amazônico" em
Desenvolvimento sustentável e sociedades na Amazônia. Araújo Roberto & Léna, Philippe
(Ed). pp. 355-377. Belém: Museu Emilio Goeldi.
Clarke, Peter B. 2006. New religion in global perspective. A study of religious change
in the modern world. New York: Routledge.
Cohn, Norman. 1983. En pos del milenio: revolucionarios milenaristas y anarquistas
místicos de la Edad Media. Madrid: Alianza Editorial.
Coleman, Simon and Elsner, John. 1995. Pilgrimage. Past and present in the world
religions. Cambridge: Harvard University Press.
Colino Rodríguez, María. 2006. La conversión evangélica en Leticia-Tabatinga.
Primera aproximación de campo. Monografía para optar el gado de especialista en Estudios
Amazónicos. Universidad Nacional de Colombia, sede Leticia.
256

Contreras, Carlos y Cueto, Marcos. 2004. Historia del Perú contemporáneo. Desde las
luchas de la Independencia hasta el presente. Lima: IEP Ediciones.
Cooper, Frederick. 2002. Africa since 1940. The past of the present. New York:
Cambridge University Press.
Cox, H. 1995. Firefrom heaven. The rise of pentecostal spiritualy and the reshaping of
religion un the twenty-first cebtury. Cambridge: Current Publisher y Perseus Publishing.
Cuervo, Ivón. 2007. Participación política femenina en el Movimiento Unión Cristiana
y el Partido Nacional Cristiano Colombia 1991-2005. Monografía en sociología, Universidad
Nacional de Colombia.
____________ 2010. “Trayectorias y agendas de mujeres pentecostales en la política.
Los casos del Movimiento Unión Cristiana y el Partido Nacional Cristiano Colombia (19912005)”. En: Tejeiro Sarmiento, C. (Ed.). El pentecostalismo en Colombia: Prácticas
religiosas, liderazgo y participación política, pp. 229-259, Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, Centro de Estudios Sociales, Grupo de Estudios de la Religión. Colección CES.
Cousteau, Jacques and Richards, Mose. 1984. Jacques Costeau´s Amazon Journey.
Curatola, Marco. 1997 “Mesías andinos. Pestes, Apocalipsis y el regreso del Cristo en
el “Perú Privilegiado”, en América Indígena, 3-4: 165-181.
Da Cunha, Euclides. 1902. Os sertões. São Pulo: Biblioteca do estudante.
Da Cunha Dias, Eurípides. 1974. Fraternidade eclética espiritualista universal: tentativa
de interpretação de um movimento messiânico. Dissertação de mestrado em Antropologia
Social do Museu Nacional de Rio de Janeiro.
Da Mata, Roberto. 1996. El mesianismo en el Brasil: notas de un antropólogo social.
Conferencia presentada en septiembre de 1996. Centro Cultural del Banco Interamericano de
Desarrollo. Serie Encuentros No. 17. Washington.
Da Silva, Sidney Antônio. 2003. Virgem/Mae/Terra. Festas y tradições bolivianas na
metrópole. São Paulo, Hucitec/Fapesp.
Da Silva Queiroz, Renato. 2005. “Mobilizações sociorreligiosas no Brasil: os surtos
messiânicos milenaristas”. Revista USP, São Paulo, 67, 132-149.
Dawson, Lorne L. 2006. “New Religious Movements” In: Segal, Robert Alan (Comp.).
The Blackwell companion to the study of religion. pp. 369-384. Malden, MA: Blackwell Pub.
Deegan, Heather. 2009. Africa today: Culture, economics, religion, security. New
Kork: Routledge.
De Jesús, Edmar Antônio. 2012. Religião e saúde: um estudo sobre a umbanda em São
Bernardo do Campo. Tese Mestrado em Ciências da Religião. Universidade Metodista de São
Paulo. São Bernardo de Campo.
De la Torre, Renée. 1993. Los hijos de la luz. Discurso, identidad y poder en la Luz del
Mundo. Guadalajara: Ciesas, Universidad de Guadalajara.
De la Torre, Arturo. 2002 “La muerte del Mesías. La evolución doctrinal de los
israelitas del Nuevo Pacto Universal”. En IX Congreso de la ALER: Religión y Etnicidad.
_____________ 2004. Movimientos milenaristas y cultos de crisis en el Perú: análisis
histórico y etnológico. Lima: Fondo Editorial Pontifica Universidad Católica del Perú.
_____________ 2005 “La más rigurosa secta de nuestra religión: La Asociación
Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal”. En: Marzal, Manuel (ed.),
Religiones Andinas, pp. 311-357, Madrid, Trotta.
_____________ 2006. "El prestigio místico del pasado andino: tratamiento
historiográfico" en Sánchez Baena, Juan José y Provencio, Lucia (eds.): El Mediterráneo y
América. Murcia, pp. 801-812. Editora Regional.
257

_____________ 2009. “El paraíso escondido. El proceso de colonización del oriente
peruano por los Israelitas del Nuevo Pacto Universal. Una introducción”. En: Navarro Antolín,
Fernando (coord.) Orbis Incognitus. Avisos y Legajos del Nuevo Mundo. Vol. 2. pp. 661-678.
Huelva: Universidad de Huelva.
_____________ 2013. “El zapatero mesiánico. Hagiografía de Ezequiel Ataucusi”. En:
Sánchez Paredes, José y Curatola Petrocchi, Marco (Eds.). Los rostros de la tierra encantada.
Religión, evangelización y sincretismo en el Nuevo Mundo. Homenaje a Manuel Marzal, S. J.
pp. 241-268. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Católica de Perú, Instituto Francés de
Estudios Andinos.
De la Vega, Garcilazo. 1945. Comentarios reales de los Incas. 1539-1616. Buenos
Aires: Emecé Editores.
Delumeau, Jean. 2001. Historia del milenarismo en occidente. Conferencia dictada en
la Universidad de los Andes (14 de agosto de 2001). Traducción de Ricardo Arias.
Del Cairo, Carlos Luís y Chávez, Margarita. 2010. Perspectivas antropológicas de la
Amazonia contemporánea. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Del Río, María Luisa. S.f. “Y el arroz cayó del cielo”, en Somos, pp. 17-21.
Désilets, Caroline. 2008. “La conquête des terres saintes en Amazonie péruvienne”
Archives de sciences sociales des religions. No. 141, p. 75-92.
Deshayes, Patrick. 2009. Los 10 mandamientos de Ezequiel, video de 51:34 minutos.
Desroche, Henri. 1985. (1973) Sociologia da Esperança. São Paulo: Edições Paulinas.
______________ 2000a. (1969) Dicionário de Messianismos e Milenarismos.
Tradução de Odair Pedroso Mateus. São Bernardo do Campo: UMESP.
Diacon, Todd A. 1990 “Peasants, Prophets, and the Power of a Millenarian Vision in
Twentieth-Century Brazil”, Comparative Studies in Society and History, Vol. 32, No. 3, pp.
488-514.
Díaz Cruz, Rodrigo. 1998. Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual.
Barcelona: Anthropos Editorial. México: Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa.
Domingo, Alfonso. 2005. La serpiente líquida. Chamanes, mitos y ritos del Amazonas.
Madrid: Alianza Editorial.
Durkheim, Emilio. 1968. Las formas elementales de la vida religiosa. Editorial
Shapire. Buenos Aires.
Douglas, Mary. 2006 [1999]. El levítico como literatura. Una investigación
antropológica y literaria sobre los ritos en el Antiguo Testamento. Barcelona: Gedisa.
Dyck J. Cornelinus. 1992. Uma introdução à história menonita. Uma história popular
dos Anabtistas e dos Menonitas. Campinas: Editora Cristá Unida.
Echavarría, Máximo, 1986. “El Nuevo pacto y el Viejo infierno en la Amazonia”,
Pueblo indio, II: 8.
Espinoza Benavides, Enrique. 1984 “La secta Israel del Nuevo Pacto Universal: Un
movimiento mesiánico peruano”. Revista Teológica Limense, 28, 1: 47-81.
_____________. 2002 “Los israelitas de ahora”. En el IX Congreso de la ALER:
Religión y Etnicidad. Lima Perú.
Fatás, Guillermo. 2001. El fin del mundo: apocalipsis y milenio. Madrid: Editorial
Marcial Pons.
Feitosa de Sena, José Roberto. 2012. “Liderança carismática e movimento messiânico
milenarista: um breve olhar weberiano” em Lemos, Fernanda (ed.), Movimentos messiânicomilenaristas, pp. 79-117. João Pessoa: Editora Universitária da Universidade Federal de
Paraíba.
258

Felix Medeiros, Gracilene. 2012. “As relações de género intrínsecas nos movimentos
messiânico milenaristas: um estudo teórico do movimento Mucker a través da figura da
Jacobina”, em Lemos, Fernanda (ed.), Movimentos messiânico-milenaristas, pp. 119-144. João
Pessoa: Editora Universitária da Universidade Federal de Paraíba.
Fernández Montes, Matilde. 2010. “Sujetos como objetos de estudio”. En: Del Olmo,
Margarita (Ed.). Dilemas éticos en antropología. Las entretelas del trabajo de campo
etnográfico, pp. 303-314, Madrid: Editorial Trotta.
Fernández, G. 2006. Salud e Interculturalidad en América Latina: Antropología de la
salud y crítica intercultural. Quito, La Paz, Madrid: Abya-Yala Ediciones-Agencia
Bolhispana-Universidad de Castilla-La Mancha.
Ferro Medina, Germán. 2004. La geografía de lo sagrado: El culto a la virgen de Las
Lajas. Bogotá: Universidad de los Andes.
Ferro Medina, Germán y Durán, Sandra Marcela. 2000. La geografía de lo sagrado en
Colombia: Los santuarios un escenario para la batalla, la circulación y apropiación de los
signos. Bogotá: Colciencias, Programa para la Paz, Universidad de los Andes, Ceso.
Fierro, Maribel. 1995. “La emigración en el Islam. Conceptos antiguos nuevos
problemas” en: Abumalham, Montserrat (Ed.). Comunidades islámicas en Europa, pp. 71-84,
Madrid: Editorial Trotta.
Gallagher, Eugene V. 2000. “Conversion” in Richard A. Landes (Ed.). Encyclopedia of
millennialism and millennial movements. pp. 106-110. New York: Routledge.
Gamboa, Jeremías. 2000. “Apocalipsis ya”, en Somos, 708: 18-22.
Garay, Cristian. 2009. “El atributo amazónico del Perú. La construcción de una
soberanía”. En Historia Crítica, No. 39, pp. 108-129.
García, José Luís. 1976. Antropología del territorio. Ediciones Josefina Betancourt.
Madrid.
García López, Félix. 1999. “Lo puro y lo impuro en la tradición judía”, en Revista de
Occidente, No. 22, pp. 51-68.
Garma Navarro, Carlos. 2003. “Problemas éticos en la antropología de la religión”.
Alteridades, 13, 025: 25-34.
___________________. 2004. Buscando el Espíritu. Pentecostalismo en Iztapalapa y
la ciudad de México. México: Universidad Autónoma Metropolitana y Plaza y Valdés.
___________________. 2015. “Religiones y movilidad generacional” Ponencia
presentada en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología, Ciudad de México, 7 al 10 de
octubre.
Geertz, Clifford. 1974. “Religión: estudio antropológico” en Sills, David (ed.),
Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, pp. 220-226, Vol. 9. Madrid, Aguilar.
Girard, René. 1983 (1972). La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama.
Goff, Mathhew. 2000a. “Antichrist” in Richard A. Landes (Ed.), Encyclopedia of
millennialism and millennial movements, pp. 20-25. New York: Routledge.
_____________. 2000b. “Messianism” in Richard A. Landes (Ed.), Encyclopedia of
millennialism and millennial movements, pp. 245-250. New York: Routledge.
González, Juan Álvaro (Ed.). 1999. Diccionario de las religiones. Madrid: Espasa.
Granados, Manuel Jesús. 1986 “El movimiento religioso de los israelitas del Nuevo
Pacto Universal”, tesis de magíster en antropología, Pontificia Universidad Católica del Perú,
Escuela de graduados, Lima.
Graziano, Frank M. 1999. The millennial new world. New York: Oxford University
Press.
259

Grodzins Golds, Anne. 2000. “Peregrinación” en: Barfiel, Thomas (Ed.). Diccionario
de Antropología, pp. 403-405. México: Siglo XXI Editores.
Guevara, C. E. 2009. La acción social en el Magdalena Medio santandereano y en el
Urabá chocoano-antioqueño. En: P. Moreno (Dir.) La acción social de las iglesias evangélicas
en Colombia, pp. 283- 358, Bogotá: Cedecol.
Gutiérrez Neyra, Javier. 1992. “Los que llegaron después…” estudio del impacto
cultural de las denominaciones religiosas no católicas en Iquitos. Centro de Estudios
Teológicos de la Amazonía (CETA), Iquitos, Perú.
Gutiérrez Rey, Franz; Acosta Muñoz, Luís Eduardo y Salazar Cardona, Carlos Ariel.
2004. Perfiles urbanos en la Amazonia colombiana: un enfoque para el desarrollo sostenible.
Bogotá: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi.
Habel, Norman C. Et. Al. 2002. Tierra prometida. Abraham, Josué, y tierra sin
exclusión. Quito: Abya-Yala.
Haynes, Jeff. 1996. Religion and politics in Africa. New Jersey: Zed Books Ltda.
Hervieu-Léger, Daniele. 2004 (1999). El peregrino y el convertido. Religión en
movimiento. México: Instituto Cultural Helénico.
Heyman, Josiah. 2006. “Migrations” in Birx, James (Ed.). Encyclopedia of
anthropology, pp. 1598-1600. New Delhi: Sage Publications.
Hernández, Daniel. 2014. “Coca y fe en el Amazonas”. Vice News. En:
http://www.vice.com/es_mx/video/coca-y-fe-en-el-amazonas-full. 26 minutos.
Hernández, Caridad. 2010. “La negociación del trabajo de campo”. En: Del Olmo,
Margarita (Ed.). Dilemas éticos en antropología. Las entretelas del trabajo de campo
etnográfico, pp. 35-45.Madrid: Editorial Trotta.
Hobsbawm, Eric J. 1968 (1959). Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas
arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Ediciones Ariel. Barcelona.
Hortal, Alonso Augusto. 2003 “Modernidad y crisis de sentido” en Durán Casas,
Vicente y Scannone, Juan Carlos (eds.), Problemas de la filosofía de la religión desde
América Latina. De la experiencia a la reflexión, pp. 21-36. Bogotá: Siglo del Hombre.
Idagoya Molina, Anatilde. 1994. “Movimientos socio religiosos. Una esperanza
milenarista entre los Pilagá (Chaco central)”. En: Barabas, Alicia (Comp.). Religiosidad y
resistencia indígenas en el fin del milenio. pp. 45-77. Quito: Abya-Yala.
Jacques, Maurice. 2000. “Le paradis dans le nouveau monde? Un messianisme andin
d'aujourd'hui” In: Bulletin Hispanique. Tome 102, No 1, pp. 169-203.
Jaramillo, Pablo. 2013. “Etnografías en transición: escalas, procesos y composiciones”.
En Antípoda, No. 16, pp. 13-22.
Kepel, Pilles. 1995. Las políticas de Dios. Madrid: Anaya & Mario Muchnik.
Kertzer, David I. 1988. Ritual, politics and power. New Haven and London: Yale
University Press.
Kleinman A. 1980. Patients and healers in the context of culture. Berkeley, Los
Angeles, Londres: University of California Press.
Korbin, Jill and Lawrence, Greska. 2006. “Amish” in Birx, James (Ed.). Encyclopedia
of anthropology, pp. 65-69. New Delhi: Sage Publications.
Krotz, Esteban. 1988. Utopía. México: Universidad Autónoma Metropolitana
Lanternari, Vittorio. 1965 [1960]. Movimientos religiosos de libertad y salvación de
los pueblos oprimidos. Editorial Seix Barral. S.A. Barcelona.
_____________ 1974. “Nativistic and socio-religious movements: a reconsideration”.
Comparative studies in society and history, Vol. 16, No. 4. pp. 483-503.
260

Laplantine, Francois. 1977. Las voces de la imaginación colectiva: mesianismo,
posesión y utopía. Traducción Hugo Acevedo. Editorial: Barcelona: Gedisa Editorial.
Lawson, Ronald. 2000. “Seventh-Day Adventists” in Richard A. Landes (Ed.).
Encyclopedia of millennialism and millennial movements, pp. 380-385. New York: Routledge.
Levitt, Peggy and Jaworsky B., Nadya. 2007. “Transnational migration studies: past
developments and future trends”. Annual Review of Sociology, 33, 129–56.
Lindholm, Charles. 2000. “Carisma” en Barfiel, Thomas (Ed.), Diccionario de
Antropología, pp. 101-102. México: Siglo XXI Editores.
Lindstrom, Lamont. 2000. “Cargo cult” in Richard A. Landes (Ed.). Encyclopedia of
millennialism and millennial movements, pp. 57-61. New York: Routledge.
Linton, Ralph. 1943. “Nativistic movements” in American Anthropologist, 45: 230240.
Lobato, Elvira. 2000. "Israelitas" aguardam fim do mundo na Amazônia. Folha de São
Paulo, 8 de outubro, caderno A4.
Lopes, Martha Luiza de Freitas. 2001. A mulher no mundo pentecostal: uma leitura
crítica e pastoral sobre a condição da mulher na Igreja Pentecostal Assembleia de Deus
(Ministério Madureira). Tese mestrado em Ciências da Religião. Universidade Metodista de
São Paulo. São Bernardo de Campo.
José López, Ricardo. 2007. La Iglesia de Dios: De Judea a Chile. Documento de trabajo.
Luchesi Módolo, Heloisa Mara. 2006. Delírios religiosos e estruturação psíquica: o
caso Jacobina Mentz Maurer e o episódio Mucker - uma releitura fundamentada na psicologia
analítica. Universidade Presbiteriana Mackenzie, tese de mestrado em Ciências da Religião.
São Paulo.
Luna Amancio, Nelly. 2010. “La selva: la tierra prometida de los israelitas en el Perú”,
en El Comercio, domingo 18 de julio.
Marcos, Sylvia. 2004. “Presentación” en: Marcos, Sylvia (Ed.). Religión y género, pp.
9-40. Enciclopedia Iberoamericana de Religiones, Madrid: Editorial Trotta.
Marcus, George, 2001. “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la
etnografía multilocal”. Alteridades, 11 (22), pp. 111-127.
Marzal, Manuel. 1988a. Los Caminos Religiosos de los Inmigrantes en la Gran Lima,
Lima, Fondo editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú.
_____________. 1988b (1983). La transformación religiosa peruana. Lima: Pontificia
Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial.
_____________. 1997. “Conversión y resistencia de católicos populares del Perú a los
nuevos movimientos religiosos”. En: Ferro, Germán (Comp.). Religión y Etnicidad en
América Latina. Tomo III, pp. 229-239. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.
_____________. 2002 Tierra encantada. Tratado de antropología religiosa de
América Latina, Madrid, Trotta.
_____________. 2005a “La religión quechua actual”. En: Marzal, Manuel (ed.),
Religiones Andinas, pp. 143-174. Madrid, Trotta.
Masferrer, Elio (Comp.). 1998. ¿Sectas o Iglesias? Viejos o nuevos movimientos
religiosos. Madrid: Plaza y Valdez.
Mead, Margaret. 2002 (1987). Cultura y compromiso. Estudio sobre la ruptura
generacional. Barcelona: Gedisa Editorial.
Melucci, Alberto. 2004. “Movimentos sociais” em: Maria da Glória Gohn (Ed.), Teoría
dos movimentos sociais, 4ª ed. São Paulo, Loyola.
261

Meneses Lucumí, Lucía Eufemia. 2002. Informe final proyecto: “Territorio e
identidad”: Memoria social y diálogo de saberes en el Municipio de Balboa, Cauca,
Documento de trabajo, Grupo de Estudios Sociales Comparativos GESC, Popayán:
Universidad del Cauca.
_____________. 2005. “El Amazonas la tierra prometida de los israelitas. Territorio,
región y religión en una comunidad campesina de Colombia”. En: Bidegain, Ana María y
Damera, Juan Diego (eds.), Globalización y diversidad religiosa en Colombia, pp. 375-398.
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
_____________. 2008. “La Iglesia Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto
Universal: Mesianismo andino en Colombia”. Revista de Estudios Sociales Comparativos
RES, 2: 2: 146-179.
_____________. 2009a. La identidad de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto Universal
y su expansión en el suroccidente de Colombia. Tesis de Maestría en Antropología. Bogotá:
Universidad de los Andes.
_____________. 2009b. “Las contradicciones de la identidad de la Iglesia Israelita del
Nuevo Pacto Universal”. Universitas Humanística, 68: 97-119.
_____________. 2009c. “La identidad de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto Universal
en el Suroccidente de Colombia”. En: 13 Congreso de Antropología en Colombia. Universidad
de los Andes, Bogotá.
_____________. 2012. “Enfermedad y “sanidad” en la Iglesia Israelita del Nuevo
Pacto Universal en Colombia”. En XIV Congreso de Antropología en Colombia. Medellín:
Universidad de Antioquia.
____________2015a. “Las mujeres israelitas en el Amazonas: mesianismo y economía
en la triple frontera”, ponencia en el XV Congreso de Antropología en Colombia, Santa Marta,
2 al 5 de junio.
_______________2015b. “La Asociación Evangélica Israelita del Nuevo Pacto
Universal: tras la tierra prometida en la Amazonia”. En: Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol.
XLIX, No. 89, pp. 86-101.
______________2016. “Pobres entre los pobres, marginados entre los marginados, los
elegidos de Dios”: mesianismo y pobreza entre los Israelitas del Nuevo Pacto en Latinoamérica”,
PLURA, Revista de Estudos de Religião, vol. 7, nº 1, p. 15-43.

Métraux, Alfred. 1973. Religión y magias indígenas de América del Sur. Madrid:
Aguilar.
Moctezuma Yano, Patricia. 2009. “La religión en el proceso de socialización de los
migrantes mexicanos: la construcción de las creencias y la religiosidad popular
transfronteriza”. En: Odgers, Olga y Ruiz, Juan Carlos (Coord.), Migración y creencias.
Pensar las religiones en tiempos de movilidad, pp. 447-467. Colegio de la Frontera Norte, San
Luís Potosí, El Colegio de San Luís, México, D. F.
Mojica Patiño, José Alberto. 2013. “Colombianos que viven como en el Antiguo
Testamento”. El Tiempo, 13 (14 de octubre).
Molano Bravo, Alfredo. 2006. “El arca de Noé en el Amazonas. Crónica desde el
corazón de un territorio inescrutable”, El Espectador, A14 (16 de octubre).
Montero, Paula. 1985. Da doença é desordem. A magia na umbanda. Rio de Janeiro:
Edições Graal. Abrangência.
Mora de Jaramillo, Yolanda. 2012. Alimentación y cultura en el Amazonas. Bogotá:
Ministerio de Cultura.
262

Morales, Mario. 1980. Milenarismo: mito y realidad del fin de los tiempos. Barcelona:
Editorial Gedisa.
Moreras, Jordi. 2006. Migraciones y pluralismo religioso. Elementos para el debate.
Barcelona: Ediciones Cidob.
Moyo, Ambrose. 2007. “Religion in Africa” in Gordon, April and Gordon, Donald
(Ed.). Understanding contemporary Africa. pp. 317-350. Fourth edition. Colorado: Lynne
Rienner Publisher Inc.
Muñoz Iglesias, Salvador. 1965. Introducción a la lectura del Antiguo Testamento.
Madrid: Taurus.
Nascimento de Souza, Alex Sandro y De Oliveira, José Aldemir. 2014. A cidade na
fronteira: comércio peruano em Benjamín Constant no Amazonas, Brasil. VII Congresso
Brasileiro de Geógrafos.
National
Geographic.
2014.
Fanáticos.
Tabú
Latinoamérica.
En:
https://www.youtube.com/watch?v=gZKIV57fS1o. 45:37 minutos.
Nelson, Timothy. 2012. “Transformations. The social construction of religious ritual”.
In: John P. Hoffmann (Ed.), Understanding religious ritual. pp. 9-30. New York: Routledge.
Nogueira Negrão, Lísias. 2001. “Revisitando o messianismo no Brasil e profetizando
seu futuro”. Revista brasileira de Ciências Sociais - Vol. 16, No. 46, pp. 119-129.
Odgers, Olga. 2003 “Migración, identidad y religión: aproximaciones al estudio del
papel de la práctica religiosa en la redefinición identitaria de los migrantes mexicanos”,
Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 7, [En línea], URL:
http://alhim.revues.org/index447.html. Consultado el 30 septiembre 2012.
Odgers, Olga y Rivera, Carolina. 2007. “Movilidad y adscripciones religiosas”. En: De
La Torre, Renée y Gutiérrez Zúñiga, Cristina. (Coord.). Atlas de la diversidad religiosa en
México, pp. 227-245. México: Colegio de Jalisco, de Michoacán, de la Frontera Norte, Ciesas,
Universidad de Quintana Roo, Secretaría de Gobernación.
Olinda, Celestino. 1998. “Transformaciones religiosas en los Andes peruanos. 2.
Evangelizaciones”. Gazeta de Antropología. No. 14. pp. 47-62.
Ossio, Juan M. 1973. Ideología mesiánica en el mundo andino, Lima, Prado Pastor.
_____________. 1990. “La Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y su
composición social”, en Marcel Valcárcel (Ed.), Pobreza Urbana. Relaciones económicas y
marginalidad religiosa, pp. 111-167, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
_____________. 1992. Los indios del Perú, Madrid, Editorial Mapfre.
_____________. 2000. “Israelites of the New Universal Convenant” in Richard A.
Landes (Ed.). Encyclopedia of millennialism and millennial movements, pp. 196-198. New
York: Routledge.
_____________. 2005. “Mesianismo andino”, en Marzal, Manuel (ed.), Religiones
Andinas, pp. 201-230, Madrid, Trotta.
_____________. 2013. “Los métodos de legitimación de un mesías”. En: Sánchez
Paredes, José y Curatola Petrocchi, Marco (Eds.). Los rostros de la tierra encantada. Religión,
evangelización y sincretismo en el Nuevo Mundo. Homenaje a Manuel Marzal, S. J., pp. 209240. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Católica de Perú, Instituto Francés de Estudios
Andinos.
____________2014. El Tahuantinsuyo bíblico: Ezequiel Ataucusi Gamonal y el mesianismo
de los Israelitas del Nuevo Pacto Universal. Lima: Biblioteca Nacional del Perú, Fondo
Editorial.
263

Ortiz Rescaniere, Alejandro. 2001. Manual de etnografía amazónica. Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima: Fondo Editorial.
Oro, Ari Pedro; Steil, Carlos Alberto e Rickli, João. 2012. Transnacionalização
religiosa. Fluxos e redes. São Paulo: Editora Terceiro Nome. Coleção Antropologia Hoje.
Osuna Nevado, Carmen. 2010. “Dilemas de la definición de mi rol como etnógrafa”.
En: Del Olmo, Margarita (Ed.). Dilemas éticos en antropología. Las entretelas del trabajo de
campo etnográfico, pp. 229-241. Madrid: Editorial Trotta.
Paucar Ambrosio, Abel B. 1985. Asociación Evangélica de la Misión Israelita del
Nuevo Pacto Universal, tesis de magíster, Lima, Seminario Adventista Latinoamericano.
Pachón, Diana María. 2009. “Llegó el fin del mundo” en Gente, pp. 36-45.
Palmer, Susan J. 2000. Women in Richard A. Landes (Ed.). Encyclopedia of
millennialism and millennial movements, pp. 433- 440. New York: Routledge.
Paniagua, Darwin. 2006. “Partidos políticos de Loreto se unen en contra de Frepap”
En: www.ideeleradio.org.pe, transmitido el lunes 10 de julio 2006, 13:03.
Park, Chris C. 1994. Sacred worlds. An introduction to geography and religion.
London: Routledge.
Pereira de Queiroz, María Isaura. 1969. Historia y etnología de los movimientos
mesiánicos. México D. F. Siglo XXI.
Pessar, Patricia R. 2004. From fanatics to folk: Brazilian millenarianism and popular
culture. Durham: Duke University Press.
Pineda Camacho, Roberto. 2013. “El río Amazonas: un gigante indomado. Una mirada
hacia su historia contemporánea (1500- 2010)”. Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. XLVII.
No. 84, pp. 36-65.
Planet Contreras, Ana I. y Moreras, Jordi. 2008. Islam e inmigración. Madrid: Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales.
Prat, Joan. 1989. “Los santuarios marianos en Cataluña: Una aproximación desde la
etnografia”, en: Álvarez Santaló, C.; Buxó Rey, M. y Rodríguez Becerra, S. La religiosidad
popular. Hermandades, romerías y santuarios, pp. 211-252. Tomo III, Madrid: Antropos.
_________ 1997. El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas
religiosas, Barcelona, Ariel.
Puech, Henri-Charles. 2001 (1976). “La religión de Israel desde los orígenes hasta la
cautividad de Babilonia”. En: Historia de las religiones. Las religiones antiguas. Puech,
Henri-Charles (Dir.), pp. 69-204. Vol. 2. Buenos Aires: Siglo XXI.
Puente, Alejandra. 2010. “La resurrección israelita” en Caretas, junio 24, pp. 54-55.
Regan, Jaime. 1983. Hacia la tierra sin mal. Estudio de la religión del pueblo en la
Amazonia. Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía. Iquitos, Perú. Tomo I y II.
Restrepo Uribe, E. 1943. El protestantismo en Colombia. Medellín: Editorial Joseph J.
Ramírez.
Revista Caretas, 1995. ¿Santo o Cachón? Ángel o diablo, congresista Noriega merece
un trato imparcial, N° 1378, 31 de agosto.
Ríos, C. A. 2002. Identidad y religión en la colonización del Urabá Antioqueño.
Bogotá: Ascun.
Rivas, Homero. 2005. “Uso y manejo del suelo y bosque amazónico por colonos
andinos: el caso de los religiosos israelitas de la comunidad de Alto Monte de Israel-bajo
Amazonas/Loreto”. En Bol. Mus. Arqueol. Antropol. (Unmsm) 5 (2): 43-49.
Rohr, Elizabeth. 1997. La destrucción de los símbolos culturales indígenas. Sectas
fundamentalistas, sincretismo e identidad indígena en el Ecuador. Quito: Abya-Yala.
264

Rossini, Lionel. “Heureux comme Dieu en… Amazonie. Feliz como Dios en
Amazonía”.
48:
46
minutos.
2008.
Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=QuqXd4CUDo8.
Ruhm, Michael. 2000. “Cultos cargo” en Barfiel, Thomas (Ed.). Diccionario de
Antropología, pp. 138. México: Siglo XXI Editores.
Rutaganaperu. Ollanta Humala participa de reunión de la AEMINPU, 2:16 minutos.
2012. http://www.youtube.com/watch?v=8xNWOKPxMd8.
Saliba, John A. 1995. Perspectives on new religious movements. London: Geoffrey
Chapman.
Santos Granero, Fernando. 1991. “Colonización, minifundio y reproducción de la
pobreza en la alta amazonia peruana”. En: Aragón, Luis E. (Ed.), A desordem ecológica na
amazonia, pp. 205-229, Belém, Pará, Brasil. Editora Universitaria.
Scott Eunson, Kenneth. 1989. “Reflexiones sobre los israelitas peruanos”, en Revista
Teológica Limense, Vol. XXIII, N 3, pp. 265-276.
_____________ 1990. Los Israelitas del Nuevo Pacto Universal- Una historia. Lima:
Ediciones Pusel.
Scheper-Hughes, Nancy. 2010. “Ira en Irlanda”. En: Del Olmo, Margarita (Ed.).
Dilemas éticos en antropología. Las entretelas del trabajo de campo etnográfico, pp. 203-228.
Madrid: Editorial Trotta.
Schmidt Dickie, Maris Amelia. 2004. “Milenarismo em contexto significativo: os
mucker como sujeitos”. Em: Musumeci, Leonarda (org.). Antes do fim do mundo.
Milenarismos e messianismos no Brasil e Argentina, pp. 13-34. Rio de Janeiro: Editora:
UFRJ.
Secretaria Municipal de Turismo. 2014. Tabatinga, cidade Brasileira da Tríplice
fronteira. Tabatingatur, Folleto.
Segal, Robert Alan and Malden, M. A. 2006. The Blackwell companion to the study of
religion. Blackwell Pub.
Segato, Rita Laura. 1991. “Cambio religioso y desetnificación: la expansión evangélica
en los Andes Centrales de Argentina”, en Religiones Latinoamericanas, No. 1, pp. 135- 173.
_____________. 1997. Formações de diversidade: nação e opções religiosas no
contexto da globalização. Brasília: Universidade de Brasília.
Sepúlveda, Juan Carlos. 2002 “Nazarenos predican en el asfalto los tiempos del fin”,
en El Colombiano (mayo, 12).
Serje, Margarita. 2011 (2005). El revés de la nación. Territorios salvajes, fronteras y
tierras de nadie. Bogotá: Universidad de los Andes.
Silveira Campos, Leonildo. 2000. Teatro, templo y mercado. Quito: Abya-Yala.
____________________. 2014. Mentalidade, sonhos, imaginário, inconsciente
coletivo e esperança: suas relações com movimentos messiánico milenaristas. Anotações da
aula Movimentos Messiânico-Milenaristas. Pós-graduação em Ciências da Religião.
Universidade Metodista de São Paulo. 3 pp.
Sinchi, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. 2007. Construyendo
Agenda 21 para el departamento del Amazonas. Una construcción colectiva para el desarrollo
sostenible de la Amazonia Colombiana.
_____________. 2013. Socialización de la propuesta de zonificación y ordenamiento
ambiental de la reserva forestal de la Amazonia. Presentación de power point, abril 29 de
2013.
Smithsonian Institute. 1984. The Smithsonian Atlas of the Amazon.
265

Stanner, R. W. E. 1953. The South Seas in transition. Londres.
Stoll, David. 1990. Is Latin America turnig Protestant? The politics of evangelical
Growth. London: University of California Press.
Suárez, Carlos. 2008. “En busca del edén”. Cromos, enero, pp. 18-21.
___________2009. “En busca del edén”. Interviú, marzo, pp. 42-47.
___________2013. “Crónicas del fin de un mundo. Ante el apocalipsis”, Cáñamo, No.
188, Agosto, pp. 100-108.
Téllez, Leidy. 2009. El cuidado de la vida y de la salud en una comunidad religiosa en
el trapecio amazónico colombiano, con énfasis en los niños. Tesis de maestría en salud
pública. Salvador de Bahía: Universidad Federal de Bahía.
_____________. 2010. “De los Andes al Amazonas. La cotidianidad de las familias
campesinas israelitas en el sur de Colombia”. En: Tobón, Marco Alejandro y Duque, Santiago
R. (Eds.). Remando a varias manos. Investigaciones desde a Amazonia. Serie Imani Mundo
IV, pp. 65-107. Leticia: Universidad Nacional de Colombia.
Tinoco Domínguez, Javier. 2002. “El fenómeno de las sectas y su incidencia en los
ordenamientos jurídicos de los Estados democráticos y de derecho. Especial referencia a la
situación española”. En: Pluralismo religioso y libertad de conciencia. Configuraciones
jurídicas y políticas de la contemporaneidad. Zambrano, Carlos Vladimir. (Ed.), pp. 269-283.
Bogotá: Universidad Nacional.
Tovar Zambrano, Bernardo. 1995. “Las imágenes de la selva”. En: Tovar Zambrano,
Bernardo (Et. Al). Los pobladores de la selva. Historia de la colonización del nororiente de la
amazonia colombiana, pp. 17-103. Bogotá: ICANH, PNR, Instituto Colombiano de Cultura.
Tuan, Y. F. 1984. “In place, out of place”. Geoscience & Man 24: 3-10.
Tuesta Soldevilla, Fernando. 2001. Perú Político en cifras. 1821-2001. Lima: Friedrich
Ebert Stiftung.
Turner, Víctor W. 1973. “The center out there: pilgrim´s goal”. History of Religion 12:
191-230.
Turner, Victor and Turner, Edith L. B. 1978. Image and pilgrimage and christian
culture. Anthropological perspectiva. New York, Columbia University Press.
Ugaz, Paola. 2000. “Las exequias de Ezequiel”, Caretas, No. 1625, pp. 34-35.
Ulloa, Astrid. 2004. La construcción del nativo ecológico. Icanh – Colciencias,
Bogotá.
Uribe, Carlos Alberto. 2008. “El yagé, el purgatorio y la farándula”. Antípoda, No. 6,
pp. 114- 131.
Uruburu Giléde, Sonia. 1996a. “Manifestaciones mesiánicas entre los indígenas del
Río Guainía - Río Negro”, Revista Colombiana de Antropología. Vol. XXXIII, 135-163.
_____________. 1996b. Manifestaciones mesiánicas entre los indígenas de la región
del Alto Orinoco – Rio Negro: 1860 -1945. Santa Fe de Bogotá, mimeo.
Vargas Llosa, Mario. 2004 (1981). La historia del fin del mundo. Madrid: Santillana
Ediciones Generales.
Vargas, Juana. 1998. "El Reino ya está aquí". La estrategia de un movimiento
mesiánico para convivir con la modernidad", Tesis de antropología, Bogotá, Universidad de
los Andes.
Van Gennep, Arnold. 2008 (1969). Los ritos de paso. Madrid: Alianza Editorial.
Vázques Palacios, Felipe. 2011. “Trayectorias y envejecimiento de las agrupaciones
religiosas: El caso del Metodismo en Xalapa” en: Olga Odgers Ortiz (Coord.), Pluralización
266

religiosa en América Latina. pp. 327-353. Tijuana: Colegio de la Frontera Norte; México:
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Veber, Hanne. 2003. “Ashaninka Messianism. The Production of a “Black Hole” in
Western Amazonian”. Current Anthropology, 44, 2, 183-211.
Von Rad, Gerhard. 1971 (1957). Teología del Antiguo Testamento. Tomo I. Teología
de las tradiciones históricas de Israel. Ediciones Sígueme: Salamanca.
Wachtel, Nathan. 1973. “Rebeliones y milenarismo”. En: Juan Ossio (Ed.). Ideología
mesiánica en el mundo andino, pp: 103 – 142. Lima: Prado Pastor.
Warese, Stéfano. 1973. “Pachacamaite”. En: Ossio, Juan M. (ed.). Ideología mesiánica
en el mundo andino, pp: 357 – 374. Lima: Prado Pastor.
Weber, Max. 1964. Economía y sociedad. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
____________1978 (1922) Sociología de la religión. Buenos Aires: Editorial La
Pléyade. Traducción de Ariel Navarro.
Wieviorka, Michel. 2003 (2002). “Raza, cultura y sociedad: la experiencia francesa
con los musulmanes”, en: AlSayyad, Nezar y Castells, Manuel (Eds.). ¿Europa musulmana o
euro-Islam? Política, cultura y ciudadanía en la era de la globalización, pp. 177-193. Madrid,
Alianza Editorial.
Williams, F. E. 1923. The Vailala Madness and the destruction of native ceremonies in
the Gulf Division, Port Moresby.
Williams, Rhys H. 1996. “Religion as Political Resource: Culture or Ideology?”
Journal for the Scientific Study of Religion. Vol. 35, No. 4. , pp. 368-378.
Wilson, Brian. 1970. Sociología de las sectas religiosas. Madrid: Guadarrama.
Woldenberg, Laura. 2014. 'El agro al poder: el sueño perdido de los israelitas
peruanos”, noviembre 24. En: http://www.vice.com/es_mx/read/el-agro-al-poder-el-suenoperdido-de-los-israelitas-peruanos-0000477-v7n10.
Worsley, Peter. 1980 (1957) Al son de la trompeta final. Un estudio de los culto
“cargo” en Melanesia. México: Siglo XXI Editores.
Wright, Robin M. and Hill, Jonathan D. 1986. “History, Ritual, and Myth: Nineteenth
Century Millenarian Movements in the Northwest Amazon”. Ethnohistory, 33, 1: 31-54.
Yagüe Pascal, Blanca. 2013. Haciendo comestible la ciudad: los indígenas urbanos de
Leticia y sus redes desde la soberanía alimentaria. Tesis de Magíster en Estudios Amazónicos.
Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia, Leticia.
Zárate Botía, Carlos. 2001. “Los condicionamientos sociales, políticos e institucionales
del ordenamiento ambiental de la Amazonia”. En: T. R. & P. A. Palacios (ed.). Zonificación
ambiental para el ordenamiento territorial en la amazonia colombiana, pp. 75-80. Libro de
memorias. Defler, Bogotá: Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI. Instituto de
Ciencias Naturales.

267

8. ANEXOS

268

Anexo No. 1.
Dilemas éticos y concepciones de sexo y género
Soy una mujer mestiza, no soy creyente israelita ni vivo en la región del Amazonas. No escribo sobre los
Israelitas porque ellos me lo hayan pedido y probablemente, a la mayoría no les interese lo que escriba. Sin
embargo, por diversas circunstancias de tiempo y sobre todo lugar he llegado hasta este punto. Ya son más de
trece años de haber conocido a la señora Silvia en un pueblo del Municipio de Balboa, sur del Departamento del
Cauca y de haberla escuchado hablar sobre Ezequiel Ataucusi Gamonal y su grupo religioso. Aunque este tiempo
ha sido de acercamiento y separación con la Iglesia en Colombia, ha habido seguimiento de la historia de la
misma por diversos medios: noticias en medios hablados y escritos, conversaciones con feligreses de ciudades y
poblados y largas temporadas de campo con feligreses de iglesias particulares de San Antonio, municipio de
Balboa, Popayán y Santander de Quilichao en el departamento del Cauca. Con estos antecedentes y considerando
que “hacer campo implica hacer parte de las relaciones que constituyen a otros como humanos y que transforman
al etnógrafo en una versión particular de persona, dependiente de los lugares que habite, las conexiones que
establece y corta” (Jaramillo, 2013: 15), a continuación, describo las relaciones establecidas y sobre todo los
conflictos y dilemas personales vividos en el desarrollo de la investigación.
Durante las visitas a los templos fui llamada para realizar diversas actividades: organizar un concurso de
“carrera bíblica”, leer la Biblia, ofrecer mi opinión sobre los viajes y la Congregación. Para que mi opinión fuera
igual escribí un discurso sobre la religión israelita que comprendía tres ideas sobre la vida religiosa: la primera, el
concepto de comunidad; la segunda, el trabajo a través de la agricultura, y la última, la humildad con la que
realizan ese trabajo. Este discurso fue repetido después de mi presentación personal, de hablar de mi oficio, y mi
interés por los temas de la migración religiosa. Discurso que en algunos casos produjo aplausos; en otros,
indiferencia total o interés por ciertos temas que llevaron a que feligreses se acercaran a preguntar o contar sus
propias experiencias. En los asentamientos, León de Judá y Alto Monte de Israel, antes de ser llamada al púlpito
fui presentada oficialmente por el pastor de la iglesia de Tabatinga a los dirigentes administrativos y religiosos
locales a quienes expuse los objetivos de la investigación y solicité permiso oficial para hablar con los feligreses
y tomar fotografías. Esta última solicitud fue negada en el asentamiento peruano, donde no permitieron tomar
ningún tipo de imagen al interior del lugar donde se realizan los rituales.
En el trabajo de campo siempre estuve expuesta a la conversión. Al verme como “nueva” en los rituales
mi posición fue interpretada como de “converso potencial” (Prat, 1997: 91). Muchos feligreses me recomendaban
y aconsejaban sobre prácticas y formas de actuar, pero sobre todo que debía entender que “este era el pueblo
escogido, la única religión verdadera” y que “había llegado donde debía estar”. Siendo una novata debía seguir el
proceso de adoctrinamiento de cualquier neófito y así me lo hicieron sentir. Las mujeres mayores con las que
compartí en la fiesta de la Pascua en Alto Monte me presionaron para hacer las cosas que ellas hacían e incluso
para sentir como ellas. Según ellas, después de cuatro meses yo era una “conocedora” y debía realizar los ritos,
incluso presionaron la utilización de la túnica criticando mi vestimenta. Ellas siempre dudaron de mi presencia y
compromiso con la Congregación, sobre todo de mi creencia en el mesías, duda que fue confirmada cuando me
preguntaron si soñaba con él y les contesté que no.
La presión causó momentos de ansiedad y angustia sobre todo cuando las mujeres me hicieron
recomendaciones sobre aspectos de la vida privada que fueron descritos en los diarios de campo con las palabras
que lograban verbalizar lo que estaba sintiendo. En este caso la escritura funcionó como un proceso de catarsis,
un proceso terapéutico y el diario de campo “como la necesaria válvula de escape” (Fernández Montes, 2010:
313), que aminoró la crisis. Después entendí que por ser mujer, joven y soltera era reconocida como vulnerable y
debía estar protegida por las mujeres, pero a la vez por el carácter de no creyente y de la profesión era un peligro
para el grupo. Comprendí que era dependiente pues ellas podían permitir o impedir mi presencia y “la posibilidad
de establecer relaciones para obtener información” (Hernández, 2010: 39), y que estaba en una posición de
subordinación que asumí profesionalmente.
De otro lado, mi familia, amigos y personas cercanas siempre cuestionaron la relación con mis
interlocutores basados en el principio de “contaminación simbólica” (Prat, 1997: 89). Preguntas constantes por
las razones de este tipo de investigación, por la lejanía de casa y por las características del grupo religioso
siempre han acompañado el proceso de investigación; ellos temían que fuera “convertida en israelita” y sobre
todo que empezara a vestir como estas mujeres. Debo confesar que al final de los cuatro meses la inmersión era
total y la línea de distinción entre lo que es y hace un investigador y un miembro de la Congregación era muy
delgada. Ese “juego de doble identificación” (Osuna, 2010: 240), entre etnógrafo y converso en diversos
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momentos me causó incomodidad y sobre todo miedo, sensación que terminó cuando salí de la región y regresé a
la realidad del proceso investigativo.
Durante el trabajo de campo me acogí a las normas éticas y religiosas de la Congregación y acaté las
formas de control ejercidas durante la estancia en los asentamientos y templos. Sin embargo, fui el punto en la
mira de mis interlocutores, quienes vigilaron mis acciones. Para contrarrestar la vigilancia, al igual que en el
trabajo de campo para la investigación de la maestría, adopté comportamientos que mostraron una participación
activa: rezo del Padre Nuestro, cantos e himnos, aplausos, formas de contestar y saludar, entre otras; ninguna en
contra de mis propias creencias religiosas (Meneses, 2009a). En diversos momentos fui interrogada sobre mis
creencias y mi opinión sobre los líderes israelitas a lo que respondí que había sido socializada en la religión
católica y que los israelitas eran similares a otros tantos grupos religiosos en la historia de los movimientos
mesiánicos.
A pesar de mis discursos previamente preparados sobre la Congregación, la postura crítica fue constante
en las conversaciones con feligreses y directivos. Considerando que conocía la Congregación hacía varios años
atrás no entré con la postura ingenua con la que ingresan la mayoría de investigadores que hacen trabajo de
campo en grupos religiosos; al contrario, establecí un diálogo abierto, constructivo (Garma, 2003) y en algunos
casos de confrontación sobre los aspectos de interés de la investigación. En el conversatorio realizado en el
Asentamiento León de Judá, mientras discutíamos un documento sobre la colonización israelita en el Amazonas,
un feligrés peruano levantó la voz airado señalando: “todo es malo, los investigadores siempre escriben lo que
quieren”. Por un momento este hecho tensionó la participación hasta que expliqué que lo que estaba haciendo era
escuchar las opiniones de cada uno de los presentes, y de cuantos feligreses pudiera, con el fin de conocer el
proceso de colonización de la voz de ellos mismo y no cometer los errores de otros investigadores.
Unido a lo anterior ocurrió que, en los conversatorios y otras reuniones no formales, me encontré entre
hombres hablando de temas masculinos como la agricultura, la doctrina y las divisiones al interior de la
Congregación, temas de los que las mujeres cotidianamente no opinan, considerando que “el espacio de la
doctrina religiosa y el ritual israelita es patriarcal y androcéntrico” (Meneses, 2009b: 112). Estas reuniones y
sobre todo las preguntas relacionadas con los problemas internos de la Congregación causaron incomodidad a los
hombres que sorprendidos pensaban y reflexionaban antes de responder y a las mujeres, que de lejos miraban sin
atreverse a opinar. Contrario a esto fue interesante la relación establecida con los narradores principales, ellos son
seres liminales, representativos de la feligresía de la región, creyentes, practicantes, que oscilan entre lo que son y
lo que quieren ser, suficientemente críticos de su posición; estas características permitieron conocer aspectos
problemáticos internos tanto como visiones personales controversiales sobre la doctrina. Largas conversaciones
con ellos me permitieron tener un panorama de organización religiosa en la región del Amazonas, entender las
similitudes y diferencias entre las creencias y prácticas religiosas de los feligreses en los tres países, repensar
preguntas y discutir ideas y conclusiones parciales. Debo señalar que muchas de las reflexiones escritas aquí
fueron enunciadas y/o discutidas con ellos, tal como se reconoce en el texto.
De otro lado, en Leticia fue interesante ver la reacción de personas del común que se sorprendieron al
escucharme hablar de los Israelitas cuando me preguntaban qué hacía allí o simplemente me veían hablando con
alguna mujer vestida con túnica y velo en algún lugar público. En esta ciudad los israelitas son considerados
“cochinos” y “sucios”, estereotipos construidos sobre los israelitas peruanos, trabajadores agrícolas que llegan
con productos al mercado; poca gente con la que hablé conocía a los feligreses colombianos y menos el
asentamiento. En estos casos guie la conversación a explicar y destruir estas clasificaciones peyorativas
mostrando que simplemente son personas que al margen de sus creencias religiosas trabajan la tierra, el cual es
un trabajo como cualquier otro.
En resumen, mi posición durante el trabajo de campo osciló entre ser una “novata” y un “miembro
marginal” (Prat, 1997: 91). Con toda la responsabilidad profesional durante la observación - participante asumí el
riesgo de “convertirme”, de modo que con respeto acepté el proceso de adoctrinamiento no sin antes cuestionarlo
y analizarlo. Adopté el lenguaje y algunos comportamientos propios de los israelitas como forma de respeto hacia
ellos pero sobre todo como una forma de comunicación necesaria. Durante este tiempo sentí que “estuve dentro”,
tuve experiencias que tienen los novatos, pero siempre me sentí extraña y sola, sobre todo en los momentos en los
que esas mismas experiencias hacían énfasis en la creencia y en la espiritualidad y el testimonio. Los israelitas
que me conocen desde hace tiempo han clasificado mi posición como “simpatizante”, ella permitió que el trabajo
etnográfico fuera aceptado y pudiera establecer relaciones sociales sólidas, de amistad y compañerismo, para una
aceptación mutua, de modo que la información que se muestra y se analiza en el texto es fruto de ellas.
Desafortunadamente, como antropólogos y “como personas viajeras que somos, estamos a merced de los que nos
recogen, igual que los que nos acogen están a nuestra merced a la hora de representarles, después de que vivir
entre ellos y con ellos se acabe (Scheper-Hughes, 2010: 222).
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Anexo No. 2.
Lista de rituales festivos en los que realicé observación participante
Son múltiples las funciones que cumple el ritual en la sociedad y en la religión: ellos
reflejan “lo que los miembros de un grupo son, en lo que creen y lo que les gustaría ser” (Prat,
1997: 101); establecen nuevas realidades sociales e identidades para individuos o grupos
particulares (Nelson, 2012: 19); ayudan a dar significado al mundo actual (Kertzer, 1988); y
crean horizontes desde los cuales se tiene una visión de la sociedad y sus formas de vida
(Díaz, 1998: 314-315). Además, los rituales ordenan el tiempo y el espacio al constituirse en
formas de acciones compartidas por un grupo. Considerando lo anterior, acompañé rituales
ordinarios y festivos que hacen parte del complejo sistema ritual de la Congregación Israelita.
En ellos se reunieron feligreses de la región de la triple frontera y otros países para confirmar,
expresar, celebrar y comunicar sus creencias como parte del cumplimiento de su doctrina. Los
rituales festivos fueron:
1. Celebraciones de la luna nueva el domingo diez de febrero de 2013 en el templo de
Atalaia do Norte, Brasil, donde se reunieron más de 100 feligreses de ese sitio y los templos
brasileños de Tabatinga y Benjamín Constant. Luna nueva del lunes diez de marzo en el
municipio de Benjamín Constant: además de permanecer en este sitio para los rituales
visitamos el poblado peruano de Islandia. Luna nueva del miércoles diez de abril en el templo
León de Judá donde se reunieron feligreses de las dos iglesias de Tabatinga; luna nueva del
sábado cuatro de mayo cuando se reunieron feligreses de los templos brasileros y se realizó
una reunión de evaluación de las actividades administrativas de la iglesia brasilera y elección
de nueva junta en Tabatinga.
2. La fiesta de la pascua104 entre el once y el 22 de abril en el asentamiento León de
Judá, municipio de Leticia. Los feligreses de Tabatinga decidieron ir a “pasar la fiesta” al
asentamiento colombiano. Allí llegaron más de 40 feligreses, unos cuantos simpatizantes y yo
que fui como parte del grupo. Durante la semana de la fiesta participé de los rituales y
actividades propios de la misma y conversé con feligreses para conocer sus historias de
conversión y migración religiosa. Además, con participación de feligreses peruanos y
colombianos, se realizó un grupo focal sobre el trabajo agrícola israelita en la región del
Amazonas, con base en la lectura del artículo de Rivas (2005). Unido a lo anterior y con base
104

Una de las tres fiestas israelitas del año (véase capítulo seis).
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en un listado de preguntas se realizó un grupo focal con tres israelitas migrantes del
departamento del Cauca sobre la historia del asentamiento que posteriormente fue transcrito y
revisado con la ayuda de Samuel y hace parte del capítulo tres. También, asistí a la fiesta de
Pascua entre el ocho y el 20 de abril de 2014 en Alto Monte de Israel, Perú, donde participé de
diversos rituales, conversé con feligreses nuevos y antiguos de diversos sitios de la geografía
peruana, especialmente con las mujeres mayores que acompañaban el grupo de peregrinos del
cual hacía parte.
3. Vigilia de agradecimiento realizada en Tabatinga el día primero de junio a la que
asistieron especialmente mujeres y jóvenes.
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Anexo No. 3.
Principal revelación a Ezequiel
En el Pueblo de Picoy 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, recayéndose sobre mí la lluvia
temprana y la tardía […] habiendo realizado la revelación de Jesucristo el señor nuestro en mí; digo la verdad y
no miento, 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 donde se realizó que por primera vez fui arrebatado en espíritu hasta
el tercer cielo […] El primer cielo era una ciudad grande, hermosa. La ciudad no era de adobe o ladrillo. Era de
material finísimo, era como vidrio el metal, blanco. Y luego las calles también con vereda del mismo metal, y
luego el centro de la calle con piedra redonda, pero eran metales […] Subí arriba al segundo cielo, no había luz,
no hay nada absolutamente, no hay seres vivientes, digamos. Terreno seco como estos desiertos. Al llegar al
tercer cielo, se dirigió a un edificio adentro en el fondo del local, encuentro dos bibliotecas y una pizarra grande.
Enseguida ya para avanzar al fondo, ya levanté el pie para seguir caminando. En eso, de repente ya de mi
retaguardia: “Hola, hermano, ¿cómo estás?, ya llegaste” Yo rápido voltee. Ahí estaban tres personas sentadas.
Este me hablaba y estos dos me miraban así. Entonces: “Sí, hermano, ya llegué”. “Está muy bien. El único ya a ti
te esperábamos para comenzar la obra. Siéntate”. Había una mesa chica delante de ellos. Más o menos sería unos
tres o cuatro metros más adelante. Una silla había y allí me senté […] Entonces este era el Hijo y este era el
Padre y este el Espíritu Santo, el que me hablaba […] En eso el Padre se levanta se dirige al fondo y escribe los
diez mandamientos en la pizarra. Entonces viene y se sienta y me dice: “Ezequiel”. “Señor”, me levanto y tres
reverencias hice. “Anda a la biblioteca y sácame cartulina” –me manda. “Amén, Señor” […] Había dos libros.
Yo curioso, primeramente, curiosee, levanté el libro para leer, pero en eso me entró el temor y lo dejé de leer y
agarré la cartulina y salí. Entonces. “Aquí está la cartulina, Señor”. Entonces me dice: “Toma asiento en la silla y
escribe los 10 mandamientos que están escritos en la pizarra sin aumentarles ni disminuirles” […] entonces yo
empecé a escribir los 10 mandamientos. Entonces cuando ya me dijo: “¿Ya está listo?”. “Ya, hermano” –dije.
Entonces al Espíritu Santo entregué y después al Hijo. Está muy bien, aprobó […] “Ahora, irás pueblos,
naciones, casas, y donde fueres, hablarás diciendo: este es el mandamiento que mirando no habéis visto y
hablando de ello no habéis entendido. Escuchando estas palabras quizás se conviertan (De la Torre, 2004: 155156).
Desde entonces el impulso del Espíritu Santo me obliga a declarar el título de la más RIGUROSA
SECTA DE NUESTRA RELIGION el cual era su título: “ISRAELITA DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL
(mayúsculas del original) (Scott, 1990: 18).
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Anexo No. 4
Himno: “Perú privilegiado”
1
La Escritura dice que Cristo volverá.
Todo se está cumpliendo, Cristo ya está aquí.
Pues cual la roca eterna de los siglos,
Cristo ya está aquí (dos veces).
2
Aunque mal les pese, la gloria se verá.
Aunque mal les peses en el Perú será.
Pues cual la roca eterna de los siglos,
En el Perú será (dos veces).
3
Aunque a Jesucristo todo el mundo lo verá.
Crean o no crean, a Cristo lo verán.
Pues cual la roca eterna de los siglos,
A Cristo lo verán (dos veces).
4
Pase lo que pase Israel triunfará,
Conforme a la promesa adelante se verá.
Pues cual la roca eterna de los siglos,
Israel triunfará (dos veces).
5
Digan lo que digan, privilegiado es el Perú.
Digan lo que digan Jehová en el Perú.
Pues cual la roca eterna de los siglos,
Jehová en el Perú (dos veces).
6
Bienaventurado el pueblo de Israel.
Pueblo redimido, pueblo de Jehová.
Pues cual la roca eterna de los siglos,
Pueblo de Jehová (dos veces).
(Tomado de Aeminpu, s.f. d: 18-19).
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Anexo No. 5
Himno: “El fin se acerca”
Coro
El fin se acerca, el fin se acerca.
1
Toda la tierra será renovada escuchen, pues esta advertencia.
2
El tercer juicio llegará muy pronto. Miguel Arcángel ya está en a tierra.
3
La paz del mundo será retirada, toda la gente andará turbada
4
Entre la gente ya no habrá respeto, con los vecinos comenzará el odio.
5
Entre nosotros todos pelearemos, la plata ya no valdrá nada.
6
El calor del sol no lo soportaremos, ya no lloverá sobre las regiones
7
Por las riberas no correrá el agua, todas las bestias morirán por pasto.
8
Todo valiente gritará aquel día, todos los fuertes morirán con peste.
9
El tercer juicio es muerte por hambre, enfermedades no serán curadas.
10
Israelitas toquen las trompetas, al año 2.000 ya no llegaremos
11
Pueblo humilde heredará el reino
(Tomado de Aeminpu, s.f. d: 34).
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Anexo No. 6. Las “Santas y sagradas alabanzas de la Congregación de Israel”.
Primera Parte
Salmo 113
Alabad, siervos a Jehová
Alabad, el nombre de Jehová
Sea el nombre de Jehová bendito,
Desde ahora y para siempre.
Coro: //El hace habitar en familia
A la estéril, gozosa
En ser madre de hijos.
Aleluya//
Desde el nacimiento del sol
Hasta donde se pone,
Sea alabado el nombre de Jehová.
Alto sobre todas las naciones es Jehová
Sobre los cielos su gloria.
El levanta del polvo al pobre,
Y al menesteroso alza del estiércol
Para hacerlos sentar con los príncipes
Con los príncipes de su pueblo.
Salmo 125
Cuando Jehová hiciere tornar
La cautividad de Sión,
Seremos como los que sueñan.
Entonces nuestra boca
Se henchirá de risa,
Y nuestra lengua de alabanza.
Coro: Entonces dirán entre las gentes
Grandes cosas ha hecho Jehová con estos
Grandes cosas ha hecho
Jehová con nosotros
//Estaremos alegres//
Haz volver nuestra cautividad,
//Oh Jehová//
Como los arroyos en el austro.
Los que sembraron con lágrimas,
Con regocijos segaran
Ira andando y llorando
El que lleva la preciosa simiente:
Más volverá a venir con regocijo,
//Trayendo sus gavillas//.
Salmo 129
Mucho me han angustiado
Desde mi juventud,
Puede decir ahora Israel
Mucho me han angustiado
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Desde mi juventud;
Más no prevalecieron contra mí.
Coro: Sobre mis espaldas
Araron los aradores
Hicieron largos surcos.
//Jehová es justo//
Cortó las coyundas de los impíos//.
Serán avergonzados
Y vueltos atrás.
Todos los que aborrecen a Sión.
Serán como la hierba de los tejados,
Que se seca antes que crezca.
De la cual no hinchió.
Segador su mano,
Ni sus brazos el que hace gavillas.
Ni dijeron los que pasaban:
Bendición de Jehová
Sea sobre vosotros;
Os bendecimos en el nombre de Jehová.
Salmo 106: 47, 48
Sálvanos, Jehová Dios nuestro,
Y júntanos de entre las gentes
Para que loemos tu santo nombre,
Para que nos gloriemos en tus alabanzas
Bendito Jehová Dios de Israel.
Desde el siglo hasta el siglo:
Y diga todo el pueblo Amén Aleluya.
Salmo 117
Alabad a Jehová naciones todas
Pueblos todos alabadle
Porque ha engrandecido
Sobre nosotros su misericordia:
Y la verdad de Jehová es para siempre
Aleluya
Apocalipsis 4:8
Santo, santo, santo
El señor Dios todopoderoso,
Que era, y que es,
Y que ha de venir.
Coros celestiales. Alabanza Segunda Parte
Isaías 6:3
//Para mi vivir es Cristo
Crucificado con el estoy,
Ya no vivo yo
Cristo vive en mí
Para mi vivir es él//
//Cristo, Cristo tierno salvador
277

Oye mi humilde ruego, sálvame señor//.
//En Jesús mi señor
Sea mi gloria eterna
Él me amó y el me salvó
En su gracia eterna//.
//Con tus manos Señor. Guíame
Por tu amor, al lugar celestial
Las tinieblas aquí, me rodean a mí
Con tus manos Señor, guíame//.
//Jesús vive en mi corazón.
Jesús vive en mi corazón
Soy feliz por la vida
Que Cristo me da
Cristo vive en mi corazón//
//Soy feliz ¡Soy feliz¡
En su favor me gozaré
En libertad y en luz me vi,
Cuando triunfo en mí la fe
Y el raudal carmesí
Salud de mi alma enferma fue//.
//Levanten la bandera
Los hijos del señor (Bis)
Cuando venga Cristo
Todos serán salvos
Todos cantaremos ¡Gloria al Señor!//.
//No nosotros nunca, nunca
Cederemos al mal
Nunca no. Nunca no.
Aleluya nunca no, no, no
No nosotros nunca, nunca
Cederemos al mal
Nos espera la corona en el cielo//.
//Te quiero, te quiero, te quiero señor
Te quiero Dios mío, mi fiel salvador
A ti y a tú iglesia, tú casa, tú altar
Más cuando mis obras te lo han de mostrar//.
//Aleluya, te alabamos
¡Cuán grande es tu amor
¡Aleluya te adoramos
Bendito Señor//.
Apocalipsis 5:13
//Al que está sentado en el trono,
Y el cordero, sea la bendición,
Y la honra, y la gloria y el poder,
Para siempre jamás//.
(Tomado de Aeminpu, s.f. d: 9-14).
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Anexo No. 7
Himno “El Mandamiento es lumbrera y antorcha”

1
Demos gracias al señor nuestro Dios de Israel
Él fue quien nos rescató del pecado a la luz

Coro
El mandamiento es lumbrera y antorcha, a nuestros pies (dos veces)

2
Para andar en claridad dejando el mundo atrás
Seguiremos a Israel en su senda de piedad

3
Oh hermano pecador ven, te llama el salvador
Israel, nuestro señor, a su senda de salud

4
Anunciando de su ley a toda la humanidad
Porque al fin ya llegó a su caos de dolor.
(Tomado de Aeminpu, s.f. d: 120).
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Anexo No. 8

Tomado de Del Río (s.f.).
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Anexo No. 9
Listado de preguntas sobre el Asentamiento León de Judá
Doctorado en Antropología.
Lucía Eufemia Meneses Lucumí. Cod: 200718019.
Febrero 26 de 2013
Proyecto: La esperanza mesiánica en el Amazonas: la epifanía de un nuevo orden social en la Iglesia
Israelita del Nuevo Pacto Universal.
Listado de preguntas sobre la historia del Asentamiento León de Judá
1. Sobre el lote en que se ubicaron cuando llegaron:
- ¿Quién compró el lote al que llegaron en el Kilómetro 11?
- ¿Cuánto costó?
- ¿Cuántas hectáreas tenía?
- ¿Cuántas familias llegaron allí?
- ¿Cuál fue el número máximo de personas viviendo allí?
- ¿Cuántas familias y casas construyeron?
- ¿Qué sembraron y qué hacían el resto del tiempo?
2. Sobre el cambio de asentamiento:
- Principales problemas allí por los cuales deciden irse a otro lado
- ¿Quién escogió el nuevo sitio para asentarse?
- ¿Quién lo compró?
- ¿Qué longitud tiene?
- ¿Cómo está dividido?
- ¿Cuándo, quién y cómo se hace el traslado?
- ¿Cuántas familias se fueron allá?
- ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron?
- ¿Cómo organizaron el trabajo comunitario?
- ¿Cómo organizaron el ejercicio de los rituales?
3. Sobre la vivencia en el asentamiento
- ¿Cómo se organizó el trabajo agrícola?
- ¿Cuáles eran y han sido los principales problemas en la agricultura?
- ¿Cuáles los principales problemas con el cumplimiento de la doctrina?
- ¿Cuáles los principales problemas en la celebración de los rituales?
- ¿Cuándo y cómo se estableció relación con el Estado?
- ¿Desde cuándo tienen escuela y restaurante para los niños?
- ¿Desde cuándo tienen servicio de una promotora de salud?
- ¿Qué pasó con el profesor?
- ¿Cuáles fueron los problemas con Corpoamazonía?
- ¿Quién hizo la denuncia y por qué?
- ¿Porque los retuvieron?
4. Preguntas generales
-

¿Cree que la migración Israelita ha sido un fracaso? Si o no y ¿por qué?
¿Cuáles son los principales problemas del proceso de migración?
¿Cómo es la relación con la Iglesia Matriz y sus dirigentes?
¿Cuáles los principales problemas en el asentamiento?
¿Qué le falta al asentamiento para mejorar?
¿Cuál es el futuro de la gente que habita allá?
¿Qué recomendación haría a alguien que va a migrar al Amazonas?
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Anexo No. 10
Ubicación de templos Israelitas en Colombia
Departamento

Municipio
Argelia

Balboa
Bolívar
Cajibío
Morales
Cauca

Patía
Popayán
Santander de Quilichao
Sucre
El Tambo
Timbío
Cali

Valle del Cauca

Putumayo

Quindío
Huila
Nariño
Risaralda
Tolima

Buenaventura
Florida
Jamundí
Lobo Guerrero
Palmira
Pradera
Yumbo
Orito
Puerto Asís
La Tebaida
Montenegro
Pitalito
Taminango
Pereira
Ibagué

Iglesia local
Argelia
El Plateado
Sinaí
Balboa
La Florida
San Antonio
Estoraque
El Carmelo
Morales
El Bordo
La Fonda
Popayán
Resguardo Indígena Poblazón
Santander de Quilichao
Resguardo Indígena Canoas
Paraíso
El Tambo
Timbío
Alto San José
Siloé 1
Siloé 2
Los Chorros
Buenaventura
Florida
Jamundí
Lobo Guerrero
Palmira
Pradera
Yumbo
Orito
Alto San José
Vereda Estoraque
Puerto Asís
La Tebaida
Montenegro
Pitalito
Guayabal
Pereira
Ibagué

Tomado de Meneses (2015b: 95).
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Anexo No. 11.
Listado de preguntas para migrantes israelitas
Doctorado en Antropología.
Lucía Eufemia Meneses Lucumí. Cod: 200718019.
Febrero 26 de 2013
Proyecto: La esperanza mesiánica en el Amazonas: la epifanía de un nuevo orden social en la
Iglesia Israelita del Nuevo Pacto Universal.
Preguntas para entrevistas a Israelitas migrantes:
1. Sobre su vida anterior a la conversión:
- ¿Dónde nació? ¿Dónde está su familia? ¿Tiene hijos?
- ¿En qué sitios de Colombia o fuera de ella ha vivido?
- ¿Dónde ha vivido la mayor parte de su vida?
- ¿Qué religión tenían sus padres?
- ¿Es bautizada en alguna religión?
- ¿Hace cuánto?
2. Sobre la conversión:
- ¿Dónde conoció la Congregación Israelita?
- ¿Quién le predicó?
- ¿Qué le gustó de la Congregación?
- ¿Por qué se convirtió?
- ¿Desde cuándo usa las vestiduras?
- ¿Ha dado testimonio alguna vez?
- ¿Está bautizada y casada en la Iglesia Israelita?
- ¿Qué cree usted es lo más difícil de cumplir en la Iglesia Israelita?
3. Sobre el proceso de migración:
- ¿Por qué decidió venir a vivir al Amazonas?
- ¿Qué trámites tuvo que hacer?
- ¿Qué problemas tuvo?
- ¿Con quién viajó?
- ¿A dónde llegó?
- ¿Quién la recibió?
- ¿Con cuánto dinero llegó?
4. Sobre la estancia en el Amazonas:
- ¿Qué es lo más difícil de vivir aquí?
- ¿Le gusta vivir en el asentamiento?
- ¿Qué no le gusta?
- ¿Qué problemas ha tenido?
- ¿Ha regresado alguna vez?
- ¿Por qué está ahora en Leticia o en Tabatinga?
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