
M u n d o

D I C I E M B R E  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 9 61

La capital religiosa del mundo

La profunda importancia de Jerusalén para las tres re-
ligiones monoteístas –judaísmo, islamismo y cristia-
nismo– hacen de ella la capital religiosa del mundo.
Los seguidores de estas religiones consideran a Jerusa-
lén la Ciudad Santa, un sitio que tuvo un significado
fundamental para los fundadores de su fe:

Para el judaísmo, es el lugar donde se puso a prue-
ba a Abraham y Dios eligió establecer su presencia te-
rrenal entre los ancestros de los judíos, una ciudad
cuyas glorias pasadas son mero presagio de futuras
expectativas mesiánicas. 

Para el islamismo, Jerusalén es Al Quds, la Ciudad
Santa, que al principio fue la qibla, el punto al que todo
musulmán debe dirigir el rostro en la oración. También
se creía que Mahoma visitó una noche la ciudad, antes
de recibir su revelación celestial (Corán 17,1; 53:13-
18). Sin embargo, como los musulmanes consideran a
la Meca y Medina como las principales ciudades santas,
en los hechos, Jerusalén es la tercera en la lista de ciuda-
des consideradas sagradas en el islamismo.

Para el cristianismo, la condición de Jerusalén qui-
zá no sea tan clara, pues los autores del Nuevo Testa-
mento anunciaron que el juicio de Dios caería sobre
Jerusalén, a causa de su rechazo al Mesías y su iglesia.
No fue sino hasta el siglo IV d. C. cuando los cristia-
nos la consideraron sin ambages una Ciudad Santa.
Este cambio de actitud hacia Jerusalén vino como re-
sultado de la prédica de San Cirilo, patriarca de Jeru-
salén, quien fue el primero en promover Jerusalén y
el resto de la Tierra Santa como un “quinto evange-
lio”, por medio del cual es posible acercarse a los
principales sucesos de la redención de Cristo.

Importancia escatológica de Jerusalén

Sin embargo, todo eso es historia. Lo que solemos
pasar por alto es que la condición de Jerusalén, co-
mo capital religiosa para las religiones monoteístas
del mundo, también obedece al papel que se le ha

reservado para el fin de los días, como escenario del
juicio final y de los acontecimientos trascendentales
que lo antecederán. 

Esto reviste particular importancia en nuestros días
porque un hecho histórico innegable del siglo XX ha
despertado la fe escatológica en las tres religiones: la
migración masiva de judíos a la Tierra Santa.

En el islamismo, “la profecía coránica confirma que,
al regreso de los judíos exiliados a la Tierra Santa, co-
menzará el día del Juicio Final: ‘Y después de él, diji-
mos a los Hijos de Israel: Habitad la tierra y, cuando
se cumpla la promesa de la otra vida, os llevaremos en
tropel’” (Corán 17.104, http://www.al-qiyamah.org
y http://www.islamparatodos.com). 

En el judaísmo, la gran mayoría de los judíos orto-
doxos modernos (sionistas religiosos) se apoyan en
las profecías de restauración posteriores al exilio con-
tenidas en el Antiguo Testamento y creen que el retor-
no del pueblo judío a la tierra de sus ancestros, así
como la fundación del Estado de Israel, anuncian su
inminente redención mesiánica.

Para los cristianos, también, hay enunciados en los
Evangelios cuya interpretación puede ser que llegará
un momento, justo antes del fin de los tiempos, en el
que el Señor “restaurará el reino a Israel” (Hechos 1:6-
7), después de que “los tiempos de los gentiles se
cumplan” (Lucas 21:24). 

Así pues, el retorno de los judíos a la Tierra Santa
encierra un fuerte significado religioso y espiritual pa-
ra las tres religiones. De manera consciente o no, este
innegable hecho histórico obliga, o debería obligar, a
los fieles de todas las religiones a pensar escatológica-
mente, es decir, a prepararse para el juicio final, y a vi-
vir sus vidas, más que nunca, con la expectativa
inminente del final. El hecho de que este suceso his-
tórico se perciba con mayor intensidad en Jerusalén,
donde la presencia de los judíos es de lo más eviden-
te, puede explicar por qué el pensamiento escatológi-
co, por no decir apocalíptico, resulta más vehemente
y vívido aquí en Jerusalén que tal vez en cualquier
otro lugar en la faz de la tierra.
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Las tradiciones escatológicas concernientes a Jeru-
salén tienen su origen en los escritos proféticos del
Antiguo Testamento en los que se narra que el juicio
final ocurrirá en el valle (Jeremías 7:30-34; Isaías 22:5;
Ezequiel 39) ubicado entre Jerusalén y el monte de
los Olivos (Zacarías 14), que lleva el simbólico nom-
bre de Josafat, “buenos jueces” (Joel 4:2,12). Los au-
tores intertestamentarios desarrollaron más este tema
y relataron que gente de todo el mundo se congrega-
ría ante el Juez divino en el mismo valle, ahora lla-
mado de Kidrón, entre Getsemaní y el manantial de
Guijón, justo bajo la antigua ciudad de David. En el
momento del juicio, se levantarán los muertos para
comparecer ante el trono de Dios, “éstos, para la vida
eterna; aquéllos, para el oprobio, para el horror eter-
no” (Daniel 12:2).  Por consiguiente, durante siglos,
este lugar se ha llenado de las tumbas de quienes de-
sean ser los primeros en recibir el juicio misericor-
dioso de Dios. Muy cerca de ahí, al sur de la ciudad
antigua, se extiende el valle de Hinón (Gehena), que
debe su nombre al destino de quienes recibirán el
castigo de la condena eterna (1 Enoc 27:1-4). En el
monte que se eleva sobre estos dos valles, Kidrón y
Hinón, se encuentra la ciudad de Jerusalén, o Sión,
que ha dado nombre al sitio en el que se restaurará la
presencia de Dios en el mundo por venir.

Sin duda, la geografía de Jerusalén ha influido en
el desarrollo simbólico del pensamiento escatológico
en las tres religiones monoteístas y puede explicar, en
parte, por qué tienen creencias fundamentales tan si-
milares sobre la resurrección general y el juicio final.
No obstante, antes de concluir que la importancia de
Jerusalén es por completo simbólica, haríamos bien
en examinar las principales expectativas escatológicas
de cada una de las tres religiones referidas. Al hacer-
lo, advertiremos que Jerusalén figura, literalmente,
no sólo como un símbolo, sino también en muchos
de los sucesos que culminarán con el juicio final.

Escatología islámica

Comencemos con el islamismo (www.islaam.com),
cuyas expectativas para el futuro se derivan en gran
parte del Hadiz de Mahoma. Los musulmanes sunitas
y chiitas creen que, antes del fin de los tiempos, se
reestablecerá su califato y que, en la persona de su ca-
lifa, el islamismo dominará el mundo (éstos son, de
hecho, los objetivos declarados de muchos movi-
mientos islámicos militantes y no militantes, inclui-
dos Al Qaeda y probablemente Hamas). Entonces
recuperarán Jerusalén de manos de los judíos. El últi-

mo descendiente de los califas se llamará el Mahdi.
Desafiará su dominio un líder inspirado por el demo-
nio, de nombre Al Dajjal, quien contará con el apoyo
de una multitud de judíos  y engañará y corromperá a
muchos con sus mentiras. 

En ese momento, Jesucristo descenderá en persona,
como musulmán, en Damasco. Para sorpresa de no-
sotros los cristianos, se pondrá a orar detrás del Mah-
di y ordenará a todos los creyentes verdaderos que se
conviertan al islamismo. Los musulmanes afirman
que Jesús ordenará a los cristianos dejar de comer cer-
do y los corregirá en sus creencias sobre la crucifixión
(de acuerdo con ellos, Jesús no fue crucificado ni mu-
rió, sino que ascendió en vida a los cielos para reapa-
recer al final de los tiempos). Sin embargo, el
principal propósito de su advenimiento será el de di-
rigir a los musulmanes en la guerra contra el Dajjal y
sus partidarios judíos (lo que confirmaría la corres-
pondencia de éste con el anticristo de la tradición
cristiana). Jesús se enfrentará al Dajjal y lo perseguirá
hasta las puertas de la ciudad de Lod, donde lo mata-
rá con una lanza. 

Poco después, Jesús y sus fieles se verán cercados en
un sitio llamado Tur (At-Tur es el nombre árabe para
el poblado erigido sobre el monte de los Olivos) por
los ejércitos de Gog y Magog. Orarán a Dios por su li-
beración, que vendrá en forma de gusanos que infes-
tarán y matarán a los adversarios que los rodean. La
ciudad quedará impregnada del olor de los cuerpos,
pero caerá una lluvia que la limpiará.

Entonces Jesús reinará con justicia y sabiduría por
siete años (según otra tradición, por cuarenta años) y
todo será prosperidad. Al cabo de esos siete años, un
viento frío se llevará las almas de quienes han sido
buenos y sólo dejará a quienes fueron malvados. Sa-
tanás los tentará y se comportarán como animales,
hasta que se oiga la primera trompeta, cuando vendrá
la resurrección. Con el sonido de la segunda trompe-
ta dará inicio el juicio final. 

Escatología judía

Comparemos el panorama musulmán con el de la ra-
ma más representativa del judaísmo. Como ya señala-
mos, la gran mayoría de los judíos ortodoxos
modernos (sionistas religiosos) creen que el retorno
del pueblo judío a su tierra ancestral y el estableci-
miento del Estado de Israel anuncian su inminente
redención gracias a un líder al que llamarán su me-
sías. Esta redención se concibe como la restauración
histórica de su plena soberanía política y religiosa en
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la tierra de sus antepasados. Como fruto de esta re-
dención, se reivindicará al pueblo judío frente a las
otras naciones y, con el liderazgo de su mesías, ven-
drá la restauración del mundo (Tikun Ha Olam) y to-
dos sus habitantes vivirán en paz y prosperidad.

A fin de evitar falsos movimientos mesiánicos
dentro del judaísmo, en el siglo XII Maimónides de-
finió, con una precisión como nunca antes, quién
había de ser su mesías y qué haría (Mishné Torá, li-
bro 14: Jueces, Tratado 5 [Reyes y guerras], caps. 11-
12); ahora estas reglas son obligatorias en el marco
de la ley religiosa judía: su mesías será un judío ob-
servante que logrará que todo el pueblo judío guar-
de la Tora, derrotará a sus enemigos (gracias a su
victoria en la famosa batalla de Gog y Magog), trae-
rá a los exiliados de vuelta a Israel y, por último, eri-
girá el tercer templo en su lugar. Conviene recordar
que la llegada de su mesías y la de su redención
aguardan a que concluya, en sentido literal, la cons-
trucción del templo en su lugar sobre el monte del
Templo, en Jerusalén. 

Su mesías será como Moisés y su llegada será con-
firmada por un líder religioso, quien será como Elías.
Éstos tendrán como misión preparar a los judíos para
el juicio final y la resurrección en un momento des-
conocido en el futuro. Como todos los judíos se ha-
brán arrepentido para entonces, a todos se les
considerará justos. Más que nada, el juicio final será
la ocasión para castigar a los gentiles aviesos y abolir
sus naciones. Después del juicio final, Dios vivirá en-
tre los hombres y la tierra volverá a ser como el Paraí-
so, como se narra en Isaías 11:6-9: “Morará el lobo
con el cordero, el leopardo con el cabrito se echará, el
ternero y el cachorro de león se cebarán juntos, un ni-
ño pequeño los conducirá…” 

Algunas breves reflexiones

Antes de pasar a la perspectiva cristiana, cabe señalar,
en primer lugar, que nos referimos a creencias religio-
sas bien desarrolladas, que tienden a ser las más fir-
mes y perdurables de todas las creencias, por lo que
al mismo tiempo influyen en el pensamiento y moti-
van las actividades de quienes las albergan. 

En segundo lugar, tanto el islamismo como el ju-
daísmo afirman ser instrumentos esenciales para po-
ner todo en orden en el mundo y aprestarlo para el
juicio: en el islamismo, el califa islámico deberá go-
bernar el mundo con la ley islámica a fin de preparar-
lo para el juicio; por su parte, en el judaísmo, su
mesías político será quien arreglará el mundo y lo

preparará para el juicio. Tenemos aquí una especie de
competencia espiritual por la salvación del mundo.

En tercer lugar, las expectativas islámicas y judías
interactuarán de tal forma que se reforzarán entre sí:
por un lado, los judíos pueden interpretar las tentati-
vas violentas de los musulmanes de recuperar Jerusa-
lén y la Tierra Santa como las guerras en las que su
futuro mesías logrará un triunfo indiscutible, lo que
le dará la oportunidad de reconstruir el Tercer Tem-
plo; por el otro lado, los musulmanes verán al líder
de los judíos que afirmará ser el mesías como el Daj-
jal, quien será derrotado, según dicen, por los ejérci-
tos musulmanes bajo el mando de Jesús a su llegada. 

En estos dos conjuntos de creencias escatológicas
(fin de los tiempos), se reúnen todos los elementos
de un conflicto final entre dos bandos. En virtud de
la naturaleza determinista e inflexible de estas creen-
cias y del hecho de que ambas religiones afirman con
vehemencia tener el mandato divino de preparar al
mundo para el juicio, el conflicto parece inevitable,
en tanto los judíos sean judíos y los musulmanes
sean musulmanes. 

Además, ya se aprecian elementos de este panora-
ma en el conflicto árabe-israelí, en el que grupos ex-
tremistas de ambas partes desempeñan un papel
importante. De un lado, tenemos a los sionistas reli-



giosos que se están preparando para asumir el lide-
razgo de Israel y fortalecer su control sobre Jerusalén;
y del otro, a los islamistas militantes que luchan a es-
cala mundial para reestablecer su califato y recuperar
todo Israel y Jerusalén para los musulmanes.

Escatología cristiana

¿Qué piensan los cristianos de todo esto?  Por princi-
pio de cuentas, es importante recordar que el conflic-
to árabe-israelí divide mucho a los cristianos. En
general, las iglesias tradicionales tienden a apoyar la
posición árabe, mientras que los movimientos funda-
mentalistas más recientes (como los cristianos sionis-
tas) suelen mostrarse más partidarios de Israel. 

Sin embargo, la división entre los cristianos tam-
bién es consecuencia de un error de comprensión so-
bre la naturaleza básica del conflicto. Como ya
dijimos, no se trata, en absoluto, de un asunto mera-
mente político que se pueda resolver con negociacio-
nes, acuerdos y justicia humana. Hay un
componente espiritual esencial alimentado tanto por
un orgullo espiritual como por esperanzas, creencias
y expectativas escatológicas irreconciliables. La única
manera en que los cristianos podemos responder co-
rrectamente es mediante el discernimiento espiritual
y, para ello, contamos con la valiosa ayuda de nues-
tras propias profecías escatológicas, varias de las cua-
les, entre las que destaca el Apocalipsis, aparecen en
el Nuevo Testamento.

No es éste el lugar para emprender un análisis deta-
llado del Apocalipsis, o alguna otra profecía del Nue-
vo Testamento. Bastan unas cuantas observaciones
sencillas sobre el texto y su relevancia en la situación
actual en el Medio Oriente. En primer lugar, una
comprensión apropiada de la profecía cristiana nos
permite rechazar tanto la versión musulmana como
la judía antes presentadas: 

Jesús sí fue crucificado por nuestros pecados y nunca
querrá cambiar esta concepción, ni tampoco nos invi-
tará a negarlo, como hoy lo hacen los musulmanes. 

Por otra parte, Jesús es el verdadero Mesías y ya ini-
ció el proceso de redención, que los judíos esperan
con tanto fervor en la persona de un líder político
que reconstruirá su templo en su lugar. A los ojos de

los cristianos, esa figura encarnaría en realidad al an-
tagonista de Jesucristo –el anticristo–, pues afirmaría
que cumple con la misión redentora de Jesús. 

Los cristianos necesitarán ser firmes en su fe para
evitar que los engañen las versiones islámica o judía
de la redención. 

En segundo lugar, debemos decir que la profecía es-
catológica que nos ofrece el texto del Apocalipsis
(Apocalipsis 8 hasta el final) en realidad confirma el
terrible panorama que hemos expuesto en cuanto a la
interacción de las creencias escatológicas de los mu-
sulmanes y los judíos. La Ciudad Santa, Jerusalén, se-
rá profanada por un breve periodo (Apocalipsis
11:2,8), en el que reinarán dos falsas figuras mesiáni-
cas (las dos bestias descritas en Apocalipsis 13). Se re-
construirá el templo (a esto se alude en 13:13) y la
gente se verá forzada a participar en ciertos actos de
culto basados en la personalidad del supuesto mesías
(Apocalipsis 13:11-17). Serán tiempos de persecución
sin precedentes para quienes se resistan a estos enga-
ños, pero durarán poco antes de que se libre la bata-
lla final en Armagedón (Apocalipsis 16:16, 19:11-21).
Inmediatamente después vendrá la resurrección gene-
ral, el juicio final, la condena del mal y la realización
perfecta, en la tierra, de las promesas de Dios a la hu-
manidad (Apocalipsis 20:7 hasta el final).

En su gracia, el Señor no esperará que todos luchen
por entender los símbolos de esta profecía, sino que
iluminará a dos cristianos para que profeticen estas
cosas, aquí en Jerusalén, justo antes de que sucedan,
de modo que los fieles estén preparados (Apocalipsis
11:3-13). Nuestro papel como cristianos no es, enton-
ces, apoyar a una u otra parte, sino dar testimonio
(hasta la muerte si es preciso) tanto a musulmanes
como a judíos de que la verdadera redención vendrá
con Jesucristo. Estamos convencidos de que así mu-
chos musulmanes y judíos lograrán salvarse del odio,
el conflicto y la blasfemia irreconciliables a los que
los llevan sus creencias religiosas.
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