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INTRODUCCIÓN
Mientras realizaba una jira por las tierras de España y Noruega, junto a mi esposa en junio del 2002,
recibí unos correos electrónicos de unos hondureños de origen palestino, aclarándome algunos puntos de
vista respecto al conflicto del Medio Oriente. Ellos habían leído un artículo en La Tribuna que escribí sobre
el tema, y parecían no estar muy de acuerdo con algunos puntos de vista, y como es lógico, expresaron su
desacuerdo enviándome además referencias de algunas páginas Web para buscar en Internet información, y
eso hice.
Días después me enviaron una crítica a otro artículo del diplomático hondureño Hugo Noel Pino,
expresando su malestar por la forma en que éste se expreso respecto a la situación Palestina. Leí no solo la
réplica, sino el artículo del Dr. Noé Pino y esto me motivo a realizar una investigación a fondo del tema.
Para ello acudí a la Biblia, la historia y toda la información disponible en las páginas Web, además de
adquirir algunos libros, y consultar enciclopedias. Todas estas lecturas y el ordenamiento de muchos
hechos me llevo a formarme una clara idea del ¿Por qué? el medio oriente es causa de tensión constante, y
cómo lo que allí ocurre afecta al mundo occidental.
Del el análisis saque muchas conclusiones. Descubrí cosas interesantes que la mayoría de los
occidentales desconocemos. No puede haber una comprensión clara de los hechos presente, sí no partimos
desde su inicio. No es fácil desenmarañar el hilo histórico del conflicto árabes y judío, pero consultando la
Biblia por un lado, y en el Corán por otro (los dos libros sagrados de las dos grandes religiones del mundo)
encontramos la clave para entender el panorama presente, y predecir el futuro inmediato, así como las
causas que originan la lucha entre oriente y occidente. Una lucha que es el producto de un choque de
culturas que cada vez se vuelve más agudo.
Espero que al leer este libro, fruto de la investigación, no piense que defiendo a los judíos o a los
palestinos, o que en cierto momento le doy la razón al Corán sobre el fundamentalismo o que comparto las
ideas de los integristas contra occidente. Simplemente trato de ser objetivo, y al hacerlo, habrá cosas que
aceptare, aunque no le guste a algunos, y otras cosas no aceptare. No todos está mal, ni todos tienen la
razón absoluta. Así que lea este análisis, y haga sus propias conclusiones de los hechos, para ello le dejo
una amplia bibliografía que respalda el contenido.
El Señor nos ilumine para encontrar la verdad.
Mario Fumero
Noruega, junio 2002
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-I- EL ODIO HISTORICO ENTRE DOS PUEBLOS
HERMANOS
Los hijos de Abraham
El mundo vive pendiente de los acontecimientos en el Medio Oriente, entre la pugna de judíos con
palestinos. Ambos pueblos comparten una misma geografía pero están separados por un odio que data de
miles de años atrás. Para entender la problemática árabes-judíos debemos analizar el origen y él por qué de
tal conflicto. Entendiendo la historia, podremos comprender mejor el presente, para pronosticar el futuro.
DOS HERMANOS INRECONCILIABLES
Abrahan, padre del judios y arabes
Tanto judío como árabes son descendiente del mismo padre, Abraham,
el cual fue sacado de la tierra pagana de Ur los Caldeos (1800 a.C), para
ser guiado a una tierra que sería el asentamiento de estas dos nuevas
naciones que nacerían como fruto de su simiente, y digo dos, porque
Ismael y Esaú fueron los padres de la nación árabe. En su caminar hacia
la tierra prometida ocurrieron hechos peculiares bajo el consentimiento
de su esposa Sara, la cual, al ser estéril y avanzada en edad, le dio “luz
verde” a su esposo para que tuviera descendencia por medio de su sierva
Agar, ya que Dios necesitaba, para su plan, un descendiente que siguiera
la línea mesiánica.
Abraham, a los ochenta y seis año, tiene a su primer hijo con su sierva
Agar, al cual llamó Ismael (Génesis 16:15). Notemos que fue el mismo
Abraham quien le puso el nombre al muchacho. ¿Por qué Abraham se
precipitó en buscar de la esclava el heredero prometido? Podía haber
sido un plan delineado por Dios, para que se cumpliesen en los últimos
tiempos sus promesas relacionadas con las profecías bíblicas, o quizás fue un error del pobre Abraham, que
desesperado por su ancianidad, pensó que sería imposible que su esposa Sara le pudiera dar un hijo, y
escuchó las sugerencias de ésta. Sea lo que sea, nació Ismael, y junto a él, una promesa especial que daría
origen a un pueblo fiero, que habitaría delante de todos sus hermanos, incluyendo al heredero de la
promesa, Isaac (Génesis 16:12).
Después de nacer Ismael, nace el hijo de la esposa, Isaac (Génesis 21:1-7) el heredero de la promesa. Desde
ese momento aparece el conflicto de los siglos entre dos pueblos que tienen una misma raíz, árabes y
judíos[1]. Estos se pelean, desde hace siglos, por los derechos patrimoniales de la promesa y la bendición
de Abraham, aunque muchos judíos se emparentaron con descendientes de Ismael y de Edom a lo largo del
relato bíblico, como por Ejemplo; Moisés con Séfora hija de Jetro, Sacerdote de Median (Éxodo 2:16-20), y
Booz, de la línea de David, que se caso con una Moabita llamada Rut (Rut 4:9-10), ambos procedentes del
pueblo árabe.

EL NACIMIENTO DE LOS PAISES
ÁRABES
Al nacer el hijo de la promesa, para evitar peleas entre Agar y
Sara, Abraham despacha su criada, la cual desesperada al verse
nómada con su hijo en brazo, clama a Dios por misericordia y
éste viene en su auxilio y le da una bendición especial. Ratificó
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su existencia y crecimiento a través de la historia (Génesis 16:10) como una nación grande y poderosa
(16:11).
Es interesante notar cómo se menciona la genealogía de Ismael, y la similitud que tienen con los
descendientes de Jacob, porque sus descendientes formaron doce familias o principados (Gén 25:12-18) de
donde nacieron las diversas tribus árabe que reinan en el medio oriente, ocupando el territorio que va desde
el Sinaí hasta Siria, Irán e Irak y las tierras que rodeaban Palestina[2].
Además de los árabes, descendientes del linaje de Ismael, aparecen otros pueblos nacidos de los
descendientes Abraham, este fue Esaú, al cual Jacob le robo la promesa. A estos se les denominaron
Edomitas (de Edom) y forman parte de las tribus del pueblo árabe (Génesis 36:8-9). Notemos que en
Génesis 25:22-23 se le anuncia a Isaac y Rebeca que de sus dos hijos nacerían dos naciones: “Y los hijos se
combatían dentro de ella; y dijo: Si es así ¿para qué vivo yo? Y fue á consultar á Jehová. Y respondióle
Jehová: Dos gentes hay en tu seno, Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas: Y un pueblo será
más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor”. ¿De cuál de estas dos descendencias proceden
los palestinos?
Estos pueblos, ambos descendientes de Ismael y de Esaú, se convirtieron a lo largo del relato bíblico en
los enemigo perpetuo de Israel a lo largo del quehacer de los hebreos, en las diferentes etapas de su vida
(Éxodo 15:15-16, Número 20:14-21, Salmo 83, Ezequiel 35:1-12).Siempre se les ha llamado a los judíos
“semitas” de forma despreciativa. En la 2ª Guerra Mundial Adolfo Hitler persiguió, de forma convulsiva, a
los judíos, usándose el epíteto de “semitas”, naciendo lo que hoy se conoce en Europa como el
“antisemitismo“. Asesino a seis millones de judíos residentes en Europa. Sin embargo, si los árabes son
hijos de Abraham, como afirman en el Corán y la Biblia, y Abraham desciende de Sem (Génesis 6:10), los
árabes también son semitas, entonces ¿Por qué solo se usa este epíteto solo para los judíos? Es interesante
ver la similitud de costumbres y creencias entre ambos pueblos, y como siempre se han odiado a muerte.
¿Podrá cambiarse este designio histórico?

-II- EL NACIMIENTO DE LA NACIÓN JUDÍA Y SU
LUCHA CON LOS ARABES.
Después del Éxodo (1270 a.C.), el pueblo hebreo llega a la tierra prometida guiados por Moisés,
el cual no puede entrar a ella (Deuteronomio 34:4). Josué organizo un ejército y con estrategias muy
avanzadas para su época, desalojo a los habitantes de Canaán; el amorreo, filisteo, cana-neo y jebuseo que
eran superiores en números y vivían en ciudades amuralladas (1230 a.C.). Mucho de estos pueblos que
habitaban el territorio pales-tino, eran descendían de las diferentes tribus que se formaron el linaje de
Ismael y Esaú, aunque otras precedían de los antiguos caldeos.

EL INICIO DE LS CONFLICTOS
Mientras los hebreos buscaban radicarse de forma fija en un lugar seguro, en
las tierra de Canaán[3], mientras que las diferentes tribus árabes moraban de
forma nómada en todas la región que comprende el medio oriente
(Éxodo 32:2, Josué 11:3). Unas tribus se dedicaban a la ganadería, otras al
trueque, otras eran guerrearas y buscaban subsistir sojuzgando y robándole a
otras tribus más débiles, también descendientes de Ismael y Esaú (como los
Edomitas). Esto hechos establece que hay diferencia entre árabes y árabes,
como también hay diferencia entre judío y judío. Por ejemplo, unos procedían
de la tribu que componían el reino de Judá y otros el reino de Israel. De igual
forma, unos árabes eran descendientes de los 12 hijos de Ismael y otros de los
hijos de Esaú. Es más, cada tribu tenía su distintivo y característica.
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LA EPOCA DORADA DE ISRAEL
La nación de Israel (durante el reinado de David y Salomón) se hizo fuerte no por su poder militar,
sino por su capacidad estratégica. Sus enemigos vivían en pugna y como los árabes vivían muy divididos, y
a veces se peleaban entre sí, los hebreos, con astucia, buscaron alianzas con algunas tribus árabes, para
dividirlos, y aunque eran agresivos en el combate, carecían de estrategias y un sentido de unidad nacional.
Esto lo vemos continuamente en los relatos de los libros históricos de la Biblia, donde muchas veces
vencieron al enemigo con tan solo elaborar una maniobra psicológica que les confundiera o dividiera, como
por ejemplo, el caso de la caída de los muros de Jericó, en donde una estrategia de gritos y ruidos espanto a
los enemigos que huyeron abandonando la ciudad de Jericó (Ver Josué capítulo 6).
Esta capacidad estratégica y los reinados de David y Salomón llevaron a la nación a su mayor
esplendor entre los años 1012 al 930 a.C. etapa que marca el punto más alto de la identidad judía, poco
después comienza su decadencia con la división del reino.

LA ESTRATEGIA HEBREA FRENTE AL PODERIO ÁRABE
En las diferentes guerra que tuvieron los judíos del siglo XX con sus enemigos árabes que le rodearon, después de ser reconocido estado en el 1948- y principalmente la del año 1967, vemos como obtuvieron la
victoria contra los ejércitos invasores, no por la debilidad militar de los árabes, que eran superiores en
números, sino por su falta de estrategia en la lucha, razón por lo cual los judíos se anexionaron los altos del
Golán, la península del Sinaí, Gaza, Cisjordania y Jerusalén este. Aunque han devuelto algunos territorios a
sus invasores, todavía queda pendiente el devolver Los Altos del Golán que pertenecen a Siria.
El reclamo que hacen los judíos, en nuestro tiempo, sobre el derecho de tienen para ser nación y
habitar en el territorio palestino se fundamenta en tres factores históricos:
1°- La promesa Bíblica dada a Abraham de concederle los derechos de habitar la tierra prometida.
2°- Los derechos de conquista por haber poseído esas tierras en lucha con sus enemigos.
3°- El derecho de haber reinado mas de mil años y establecido Jerusalén como capital de su estado en el
reinado de David.

¿QUIÉN TIENE DERECHO SOBRE PALESTINA?
La discusión sobre el derecho de posesión de las tierras palestinas es
cuestión de matiz, por-que con la diáspora judía, en el año 70 d.C varios
grupos o tribus nómadas, de descendencia árabe, habitaron estos lugares.
Determinar de qué tribu árabe descendiente de Ismael o Esaú son los
palestinos es algo que no se tiene muy claro, por-que estos pueblos no
fueron cuidadosos en conservar su genealogía, aunque algunas tribus si lo
hicieron. Además la etimología de la expresión”palestino” significa: “Los
que proceden allende a los mares”[4], y se cree que fue una tribu invasora
que pobló estas regiones.
Sin embargo, las Naciones Unidas les concedieron el derecho a los
palestinos a tener un territorio[5], por lo cual esa franja llamada palestina
quedo dividida, pero los conflictos y las luchas, de ambos lado, no ha
permitido que se establezca el Estado Palestino, y la situación de este
pueblo se vuelve cada vez más precaria frente a los integristas islámicos
que no quieren la paz, y acuden al terrorismo, razón por la cual Israel
justifica su invasión a las regiones autónomas palestinas. Además están los
judíos conservadores y ortodoxos, que demandan una política de mano
fuerte contra los grupos radicales palestinos[6].
Pero debemos de analizar en otro capítulo el factor que ha
fusionado a los árabes en los últimos años cien años, en donde el
resurgimiento del Islamismo como respuesta al fracaso capitalista y
comunista en los países árabes ha desestabilizado el medio oriente.
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Podemos decir que el profeta Mahoma, al no poder convertir a los judíos de su época a su revelación,
proclamó un mensaje emanado del judaísmo, pero que se rebelaba contra éste, lo que ha servido como
punta de lanza para fortalecer y enraizar más el odio histórico entre ambos pueblos, y dar origen al
resurgimiento medieval del Islam respecto a la “Guerra Santa” o como se dice en árabe “la Yihad”, pero
de esto hablaremos más adelante.

-III- UNA MISMA HISTORIA EN DOS VERSIONES
Vamos a hacer un alto en nuestro analice sobre el origen de árabes-judíos para ver aquellos puntos
que tienen en comunes ambos pueblos y descubriremos que las causas del odio no obedecen a un problema
cultural o de creencias, sino a un resentimiento histórico. Aunque la historia de-muestra que entre ambos
pueblos ha existido una perenne enemistad, pese a que hay una cultura y religiosidad muy similar.

CREENCIAS JUDIO-MUSULMANA
Ambos pueblos confiesan ser hijos de Abraham. Rechazan todo tipo de idolatría y son monoteístas.
Conservan costumbres alimenticias parecidas, y observan algunas leyes religiosas y sociales, dentro de sus
marcos, de forma muy similar, como las enseñanzas del Corán en el libro de Sura XXXVII: 101[7] en
donde se habla del Hijo de Abraham, el cual iba a ser sacrificado, pero este hijo para los árabes era Ismael y
para los judíos es Isaac. Ambos pueblos han mantenido su identidad a través de los siglos, así como su
lengua. Ambos pueblos relatan la misma historia bíblica del Pentateuco con matices diferentes. Por
ejemplo; para los árabes islámicos Abraham sacrifico a su hijo Ismael en el monte Moriah, para probar su
fe, y por eso sacrifican un cordero en sus fiestas. De igual forma, los judíos, y nosotros los cristianos,
creemos que ese hijo que iba a ser sacrificado era Isaac, y el sacrificio de un cordero era una herencia
trasmitida desde la época de Adán, que después convirtieron en costumbre sacerdotal implantada en la
ley ceremonial respecto al Tabernáculo, para la expiación de los pecados.

DIFERENCIAS ENTRE ÁRABES Y JUDIOS
Una de las características diferenciales entre ambos pueblos es que los judíos han sido más perseguidos,
pero se han establecido fijamente cuando han reinado, mientras que los árabes se han distinguido por ser un
pueblo nómada y más desordenado[8] en su estructura social, sin un lugar fijo, ya que deambulaban por los
desiertos y de un punto a otro.
Respecto al relato del sacrificio de Abraham, la única evidencia que existe está en la Torá o Pentateuco.
Creemos que este es el relato más correcto, ya que el Corán[9] data de siglos –VI-, muy anterior al
Talmud[10], y registra otros hechos del Antiguo Testamento, mezclándolos con otros del Nuevo
Testamento, como por ejemplo, el Corán dice en el libro de Sura II verso 81: “Hemos dado el libro de la
ley a Moisés y le hemos hecho seguir de otros enviados; hemos concedido a Jesús, hijo de María signos
manifiestos (de su misión) y le hemos fortificado con el espíritu[11] manifiesto de la santidad. Siempre que
un enviado (del Señor) os ha traído una revelación que no halagaba vuestras pasiones…”. Como ven,
ellos aceptan a Moisés e incluso a Jesús junto a su profeta, que es el mayor de todos.
Muchas leyes y enseñanzas existentes en el Pentateuco y en los evangelios, se entretejen en el Corán,
escrito en el año 650 d. C. Además la circuncisión, doctrina básica del judaísmo, forma parte también de la
práctica islámica.

LAS ENSEÑANZAS DE MAHOMA
Al principio que Mahoma predico su doctrina, se identifico con los judíos de la diáspora, residentes en la
ciudad de Medina, y proclamo que al orar se debería hacer mirando hacia Jerusalén, como hacían los
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judíos, cubriéndose la cabeza e inclinándose hasta tocar con la cara el suelo, porque esta ciudad era la más
Santa, pero partir del año 624 d.C, y como consecuencia del rechazo de su mensaje por los judíos de la
diáspora, proclamó que había que orar mirando a “La Meca”, donde estaba la piedra de la Kaaba, y
Jerusalén queda como la tercera ciudad más importante para el Islam.
Sus enseñanzas proclamaban la existencia de Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús al cual consideraba un
profeta renovador, y a Mahoma como el más grande de los profetas, el cual sería el último de los profetas
enviado por Alá (Dios). Además gran parte de las costumbres alimenticias islámicas y muchas de sus leyes,
como la ley de Talión, son emanadas del la Torá o Pentateuco.
Esta ley de Talión, parte del sistema jurídico de muchos estados islámicos se encuentra en Éxodo 21:24:25
y dice así: “Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida
por herida, golpe por golpe” Lo que indica la rudeza en que se debe aplicar la ley. Aunque el Estado de
Israel no la ejecuta en la actualidad, casi todos los Estados Islámicos la ponen por obra, de forma tal que el
delincuente es penado según el decálogo del Corán, es por ello que a los ladrones se le amputa una mano la
primera vez, si reincide una segunda, le amputan la otra mano y según dicen, ya no roba más. Lo mismo
ocurre con los violadores, que son castrado, pero si el delito fuera a un menor le espera la pena de muerte.
Estos dos pueblos aunque comparten una misma herencia histórica, y puntos comunes de creencias, no se
entienden y luchan por exterminarse, sin aceptar que Dios es el Señor de todos.

-IV- NACIMIEMTO Y EVOLUCION DEL
ISLAMISMO
Los pueblos árabes, dividido en tribus, vivían esparcido por el norte a África, el medio oriente y
hasta los márgenes de las regiones que colindan con la India. Sus creencias eran diversas, mayor-mente
politeístas y paganas. Muchas de estas tribus tenían creencias animistas, astrológica y ocultistas, pero con
el nacimiento de Mahoma muchas cosas cambiaron, y la fuerza de sus enseñanzas unificaron la fe de los
árabes de toda esa región en torno a las proclamas del Corán.

NACIMIENTO Y LLAMAMIENTO DE MAHOMA
El profeta Mahoma nace en la Meca (la región conocida como Al-Hijaz), territorio de Arabia
Occidental, alrededor del año 570 d.C. Su primera visión la tuvo a los 40 años, en una cueva situada en el
monte Hira, donde según relata la historia el Arcángel Gabriel se le apareció y le reveló el propósito divino
de hacerle el escogido, el último de los profetas de Alá. Después de varias visiones, Mahoma le comparte a
su esposa Jadiya lo ocurrido y el mandato que Alá le había dado para proclamar al único Dios verdadero.
Su mujer le anima a que trasmita el mensaje, y lleve a cabo su misión profética.
El mensaje de Mahoma es revolucionario, aunque no contiene nada nuevo, pues en sus enseñanzas
se encuentran principios del Antiguo y Nuevo Testamento. Él proclama la existencia de un solo Dios,
imponiendo el monoteísmo y la responsabilidad personal del hombre sobre sus actos, debiendo vivir una
vida moral. Su predica comenzó con del capítulo 96 del Corán que dice así: “¡Predica en el nombre de tu
Señor, el que te ha creado! Ha creado al hombre de un coágulo. ¡Predica! Tu Señor es el Dadivoso que te
ha enseñado a escribir con el cálamo: ha enseñado al hombre lo que no sabía” [12]. En el año 622 d.C
recibe su segunda visión y se inicia la segunda fase de su revelación, lo que llevó sus enseñanzas y
creencias a una pasión pragmática. Es en esta etapa encuentra una gran oposición en los habitantes de La
Meca, por lo que se ve obligado a huir con algunos de sus hombres a un asentamiento agrícola en Yatrib, a
unos 300 km al norte. Después se traslada a Medina, y allí funda la primera comunidad musulmana para
emprender después la conquista de La Meca (630). Dos años después el profeta muere. Rápidamente sus
enseñanzas se regaron como pólvora por todo el medio oriente hasta Siria.
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El celo por el Corán impone normas estrictas para su estudio. No se recopilaron sus escritos en
orden cronológico, y todos los creyentes deben leerlo en la lengua original, no permitiéndose traducciones,
por miedo a producir adulteraciones en el texto[13].

LA DIVISIÓN DEL ISLAMISMO
Con la muerte de Mahoma aparecen dos corrientes o escuelas que se disputan el poder, son los
SUMITAS y los CHIITAS[14].
Los SUMITAS siguen las palabras del Corán al pie de la letra, pero le añaden las costumbres trasmitida por
el profeta, o sea, las tradiciones.
Los CHIÍTAS reclaman el derecho del liderazgo por una predestinación espiritual adquirida, ya que según
enseñan deben dirigirse por un líder descendiente de la línea genealógica de Mahoma. Los Chiítas esperan
la aparición del <El Mahadi>, una especie de mesías que unificará a todos los creyentes para forjar la
Guerra Santa (La Yihad) y establecer un mundo nuevo en donde impere el Islamismo.
Fue la creencia en ese <Mahadi> la que despertó la conciencia de los iraníes para derrocar la
corrupta dinastía de Mohamed Reza Shah Pahlevi, que accedió al trono de Irán el 16 de diciembre del
1941. El pueblo Iraní fue motivado por el Ayatolá Jomeini desde su exilio, en Francia, a derrocar a Reza
Pahlevi, lo que llevo a los creyentes musulmanes a una rebelión contra el poder político de Pahlevi. Una
revuelta popular insoportable obligo al monarca abandonar el país el 16 de enero del 1979 rumbo a Estados
Unidos, su aliado, lo que originó el retorno del Ayatolá Jomeini como héroe, y el establecimiento del
primer Estado Islámico y teocrático del mundo. Muchos chiítas consideraron a Jomeini el <Mahadi>
(mesías) que habría de venir[15].
Este hecho puntal, el surgimiento del gobierno de los Ayatola en Irán, produjo un despertar Islámico
en todo el mundo árabe que invadió incluso el occidente. Apareciendo los integristas islámicos, ya que la
religiosidad extrema de estos grupos conduce al fanatismo y terrorismo. Otros estados comenzaron a imitar
la consigna de los Ayatola, que se resumen así: “Alá es Dios, Mahoma su profeta y La Yihad ( o guerra
santa) es la única forma de acabar con el imperio satánico de occidente encabezado por los sionistas y sus
padrinos Estados Unidos y la Europa del Este”[16].

V- ¿ES EL ISLAM UN PELIGRO PARA LA PAZ
MUNDIAL?
El Islam, como religión, no ofrece ningún peligro para la paz mundial siempre y cuando no se
radicalice y se convierta en ideario político[17].

CUANDO LA FE SE VUELVE VIOLENTA
Cualquier religión, por más pacifica que parezca, puede convertirse en violenta cuando el fanatismo y el
deseo de hegemonía surgen dentro de sus líderes. Recordemos que en la Edad Media los cristianos
católicos lanzaron las cruzadas contra el infiel islámico y judío[18]. En la época de la reforma
protestante en nombre de la fe católica se proclamó la persecución y matanza de los seguidores de Martín
Lutero, reactivándose la Santa Inquisición[19], una “guerra santa” contra los que no se sometían al Papa y a
la “Santa Madre Iglesia”. Recientemente hemos visto, durante la guerra fría del siglo XX, la vinculación de
los cristianos en las revoluciones marxistas, proclamando la “teología de la libración” en donde la acción
armada era justificada bíblicamente, al igual que acciones terroristas.

8

El Futuro del medio oriente

Mario Fumero

DIVISIÓN MODERNA DE LOS ISLAMICOS
El Islam cree en las proclamas del Corán, su libro sagrado, el cual contiene las enseñanzas de Dios
dada a su elegido, Mahoma, pero también aceptan y enseñan ciertas tradiciones no escritas. Los grupos
islámicos en nuestro tiempo sé clasifican en tres grandes corrientes;
Los Islamista: Que profesan la fe en Corán de forma rígida pero se vinculan a la política y la sociedad, sin
caer en actitudes radicales o impositiva. Son intelectuales y no ven conflicto con ciertas ideas occidentales,
siempre y cuando los fieles se mantengan dentro de las enseñanzas coránicas y proclamen <la sharia> (o
ley islámica) dentro del sistema. Propugnan la creación de un estado islámico por los medios democráticos
y con libertades. Son partidarios de la imposición de la enseñanza isla-mica y el sometimiento de sus
súbditos a los mandatos del Corán, lo cual limita en algún aspecto la libertad religiosa. Pero en aquellos
países en donde llegan a gobernar, influyen en el sistema social para radicalizar la islamización sin el uso
de la violencia.
Los estados en donde predominan los islamista son, Marruecos y Egipto y Túnez, aunque también hay
grupos de islámicos moderados en aquellas naciones en donde el islamismo es más radical, pero corren el
riesgo de ser asesinado por los mismos musulmanes. Un ejemplo de ello lo tenemos en lo ocurrido en
Argelia, donde un prominente dirigente Islámico del Frente Islámico de Salvación, Abdelkader Hachani,
fue asesinado el 22 de noviembre del 1999 por el simple hecho de buscar la reconciliación frente a los
grupos radicales que luchaban por el poder y apoyar al gobierno de reconciliación nacional para llevar la
paz a una Argelia desangrada por el terrorismo[20]. Fueron los mismos islámicos radicales lo que le
mataron. Los islamista no aprueban la violencia, y creen que con la razón y el dialogo se puede transformar
las esferas de poder. Está compuesto por intelectuales, científicos e imanes.
Los fundamentalistas: Se basan no solo en las normas del Corán, sino que añaden a estas, las tradiciones
del profeta, así como del cuerpo legal trasmitido por sus Imanes, Ayatolas, Talibanes o el Mahdi (mesías).
Demandan la radical aplicación de <La sharia> o ley islámica. En los países donde estos dominan sé
aplican medidas rigurosas de conducta a sus súbditos: La lapidación a las adulteras, la esclavitud y
sometimiento de la mujer a una serie de normas. La prohibición radical del uso o posesión de alcohol o
droga. La aplicación de la ejecución a los delincuentes en las plazas públicas. El uso de la ley de talión al
ladrón, violador o asesino. La prohibición de otras creencias occidentales u orientales, así como la
exhibición de películas, música o imágenes de occidente etc. Por ejemplo, en Afganistán, durante el
dominio de los talibanes, se destruyeron las antenas parabólicas, televisores, videos y equipo de música. Se
clausuraron los cines, se incautaron todas las bebidas alcohólicas, se prohibía tomar fotografía de seres
humanos, se prohibió el ajedrez, fútbol y el afeitarse. A los ladrones les amputaban las manos, las mujeres
eran lapidadas en público, los delincuentes ejecutados en las plazas, las mujeres no tenían derecho a
estudiar, ni ir al médico o salir de sus casas, a no ser toda cubierta y acompañada por un familiar masculino.
No podían usar zapatos blancos, porque el color blanco era el símbolo talibán, y una larga listas de normas.
Se destruyeron templos budistas, cristianos y de otras creencias, siendo presos y martirizados muchos
religiosos cristianos.
Los países que están bajo la influencia del fundamentalismo islámico se proclaman Estados Islámicos.
Actualmente son estados islámicos Irán, Irak, Arabia Saudita, Turquía, Libia y Sudan. Afganistán quedo
liberada gracias a la intervención norteamericana en la búsqueda del terrorista Osama Bin Laden.
Los Integristas: Esta expresión aparece por primera vez en Francia en el 1910 con motivo de las peleas
entre católicos intransigentes y modernistas, aplicándose después a los grupos radicales que usan la
violencia como forma de cambio. En el sentido Islámico, se denomina “integrista islámico” aquel grupo
que propone una imposición férrea, dogmática y autoritaria de los postulados del Islam, lo que les lleva a
practicar un fascismo religioso de magnitudes violentas. Este grupo alienta la llamada “guerra santa contra
el demonio de occidente”. Su ideario se resume así; “Alá es nuestra meta. El profeta Mahoma es nuestro
ejemplo. El Corán es nuestra ley. La yihad (guerra santa) es nuestro camino. Morir en nombre de Alá es lo
que queremos”[21].
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Estos son los grupos que integran las diferentes células terroristas en diferentes parte del planeta, pero
tienen sus centros de operaciones en Pakistán, Líbano, Argelia, Palestina, Filipinas, Libia y en varias
republicas de la extinta Unión Soviética.
Este panorama nos deja ver que si prevalecen los fundamentalistas e integrista el futuro de la
humanidad será caótico, porque trataran de imponer, por todos los medios, el estado islámico, lo que
llevará al mundo a una radicalización. Eso es lo que opina en su libro, “El choque de civilizaciones y la
reconfiguración del orden mundial[22]” el experto en la materia Samuel Huntington, el cual augura
tiempos de guerra y violencia originada por el fanatismo islámico y el temor del occidente a esta corriente
en su ala radical.
¿Cuál de esta corriente será la que controlará los países del Oriente, Asia y África, en donde
predomina una mayoría musulmana? Esto está por verse, pero según van las cosas, parece inevitable que
junto al avivamiento musulmán existente, el integrismo y la politización del Islamismo sea cuestión de
tiempo, pues aun en occidente los seguidores de esta doctrina aumentan por días, y en muchas capitales y
ciudades de América (supuestamente cristiana) se están construyendo mezquitas, y muchos cristianos se
vuelven a la fe del Corán, porque no han podido vivir un verdadero cristianismo de experiencias profundas
y viven con un tremendo vació interior y una decepción por la degradación social que vive occidente.

-VI- LOS PALESTINOS Y EL INTEGRISMO
ISLÁMICO
El sufrido pueblo palestino se encuentra en estos momentos en una de sus peores crisis de su
historia en los últimos 30 años. Lograron obtener un territorio, en teoría, para formar su estado, pero ven
amenazada su cristalización por varios facto-res, y aunque habían avanzado en la autonomía Palestina,
últimamente han retrocedido lo adelantado y se encuentran en una confrontación con Israel peor que las
Intifadas[23] de los años anteriores, porque esta vez es el terrorismo el detonante de toda esta situación[24].

LA GRAN BRECHA ENTRE JUDIOS Y PALESTINOS
En ambos lados (judío-palestino) los ánimos se han crispado. Por años se ha sembrado un odio, ya
enraizado históricamente, como hemos visto. Los palestinos consideran a los judíos usurpadores de su
territorio y desean echarlos al mar al igual que el resto de los árabes. Los judíos catalogan a los palestinos
sus enemigos terroristas y no hay que darle oportunidad para que les destruyan. Algunas voces de
intelectuales de ambos lados proclaman la posibilidad de convivir junto con fronteras comunes y en paz,
pero los palestinos tienen un segundo enemigo que pone en peligro su estabilidad, y es el radicalismo
islámico que genera el terrorismo. Es por causa de estos radicales que Israel se toma el derecho de
intervenir en las regiones autónomas.
Es bueno añadir que tanto en la enseñanza que se le da a los niños palestinos, como a los judíos se
estimula el odio mutuo. En Palestina se les anima a actuar en los actos de Intifada, razón por lo cual han
muerto varios menores frente a las tropas israelíes.

LOS PALESTINOS CRISTIANOS
Los palestinos cristianos, que son gran mayoría, se han sentido presionado y hasta perseguido por
los fundamentalistas musulmanes. Algunos han sido asesinados, alegando que son “amigos de los
sionistas”. Es bueno aclarar que entre los postulados del Estado Palestino figura las libertas de culto
aunque proclama el islámico[25] como la religión oficial, pero ¿Corresponderá esto a la realidad?
Los lugares sagrados de la cristiandad, como la Iglesia de la Natividad en Belén, fueron objeto de desprecio
y profanación por parte de los integristas palestinos, y han tratado de convertir estos lugares en centro de
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enfrentamiento con Israel, para causar su destrucción. No podemos ignorar que en la historia del dominio
musulmán, cuando han con-quistado un bastión cristiano, han destruido sus templos y monumentos, y con
esos despojos han edificado sus mezquitas. Lo mismo hicieron con las ruinas de sinagogas y del Gran
Templo[26] de Salomón, en donde hoy está la mezquita de El-Aksa.
En mi visita a la ciudad de Belén -hace dos años- pude verificar que el islamismo se extiende, acosando e
intimidando a los cristianos palestinos, los cuales han tenido que huir a otras regiones e incluso al
extranjero. Se acusa a los cristiano pales-tinos de ser pro-israelí, lo que desencadena una persecución contra
ello de índole religiosa pero afirman que nada tiene que ver con la religión. Es la forma sutil de ganar el
espacio que ocupan los cristianos en Palestina.
El mayor peligro para el futuro Estado Pales-tino no será el Estado Judío, sino el integrista islámico
que desea convertir éste en un estado isla-mico radical, que destruya a Israel, a los cristianos y a la
civilización occidental bajo la proclama de la Yihad –o guerra santa-. Hemos visto en la historia del
expansionismo islámico como las tropas musulmanas al conquistaban un enclave cristiano o judío,
destruían sus templos o sinagogas, y hemos visto la lucha terrible del pueblo Libanés en una guerra
originada por el deseo de los radicales islámicos de controlar un país dividido en varias creencias, atacando
al sector cristiano y judío.

¿SERA PALESTINA UN ESTADO ISLÁMICO?
Los grupos organizados que luchan por el establecimiento del Islam como estado, no dejaran que
nazca un gobierno palestino laico, democrático y con afluencia de cristianos, sean católicos, ortodoxos o
protestante, aunque esta es en apariencia la propuesta del gobierno palestino[27] que tendríamos que
discutir si es realidad.
En el nuevo estado palestino que se forme, seguirán trabajando los grupos terroristas de Ha-más, Tanzin,
Los halcones de Fataj, Las Águilas Roja etc. para tomar el poder e imponer la doctrina coránica. Uno de
los planes de los fundamentalistas e integristas es la islamización de los países árabes, para después llevar
este principio a occidente. Un ejemplo de la lucha de los radicales islámicos lo encontramos en Egipto, el
cual, pese a que profesa creencias islámicas, mantiene un estado de derecho en donde no han dejado al
Islam gobernar e imponer su Sharia ( Ley Islámica) de forma radical, y mantienen sus relaciones con
occidente y el Estado Judío. Esto causo que un integrista de Jamaat al Yihad (organización para la Guerra
Santa), el teniente Jalid Islambuli, asesinara el 6 de octubre del 1981 al presidente de Egipto Anuar El
Sadat gritando: “he matado al faraón, y no temo a la muerte”.
Estos grupos terroristas islámicos han esta-do realizando atentado a autobuses y centros turístico de
Egipto para dañar su economía y producir un descontento popular, mayormente musulmana y escalar el
poder. Ellos no desean un estado musulmán con libertades, sino un estado islámico con la dictadura del
Corán y en confrontación con occidente, por eso mantienen el terrorismo.
Cuando Palestina sea estado, algo que veremos pronto, los enemigos de muchos palestino no serán
los judíos, sino los mismos árabes integristas que tratarán de forjar un estado al estilo de los ayatola y los
talibanes, entonces los cristianos y los palestinos que no acepten el Corán serán víctima de persecución,
éxodo y ocurrirá lo que paso en Irán, sacaron al Shah, por su despotismo, pero resulto que el Ayatola
Jomeini fue más despótico que el Shah, pues envió a la muerte a un millones de jóvenes iraní en una lucha
fratricida contra Irak, sin contar los ejecutados y perseguidos políticos asesinados. La pregunta clave en el
conflicto del medio oriente es; ¿Podrá el Estado Palestino sobrevivir al integrismo islámico dominante en
sus filas? El tiempo nos dará la respuesta. Si así no fuera, la convivencia pacífica en el medio oriente será
imposible.
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-VII- EL CHOQUE ENTRE DOS CULTURAS
OPUESTAS
El escritor y analista político Samuel Huntington considera inevitable el choque entre oriente y
occidente, llegando a la conclusión de que nuestros deseos de influenciar en los países islámicos han
fracasado, debido a la “occidentoxicación” de nuestra cultura[28], ya que los valores transmitidos son
caducos y completamente opuestos a los principios islámicos y cristianos.

CUANDO LOS SISTEMAS POLÍTICOS FRACASAN
Lo que hace fértil el terreno para el flore-cimiento del radicalismo islámico, o cualquier otra idea
exótica, es el fracaso que ha tenido las dos grandes corrientes filosofías y políticas que han prevalecido en
nuestro tiempo: El comunismo ateo el capitalismo de los países cristiano. Nos enfrentamos a un occidente
lleno de desigualdades extremas, despotismo, corrupción generalizada, pobreza endémica y un concepto de
liberalidad sin límite. Todos esto, más la secularización radical de la educación y gobiernos, con
tendencias más humanista[29], que moral y cristiana, hacen que nos distanciemos cada vez más de los
principios éticos y morales del Corán, y no solo del Corán, sino también de las enseñanzas bíblicas.

UNA BRECHA ENTRE ORIENTE O OCCIDENTE
Para poder entender la brecha que se abre entre el occidente con el oriente, debemos definir cuáles
son nuestros principios y como se enmarca la sociedad occidental en sus valores culturales. Lo primero
que debemos señalar es nuestros valores no solo son decadentes, sino cambiantes. La indefinición de los
límites de libertad ha llevado a la sociedad a conductas anormales que son catalogadas como valederas.
Somos una sociedad promiscua, que consume droga, alcohol y tabaco a dimensiones alarmantes. La
homosexualidad ha pasado a ser una conducta normal, a tal grado, que en algunos países, como en
Suecia[30], no solo casan a estos, sino que también les permiten adoptar hijos. El aborto ha pasado a ser un
comportamiento arbitrario, al cual puede acudir cualquier mujer, y por capricho, pedir que le maten al hijo.
La sexualidad es un negocio rentable, y la prostitución una forma de vida legalizada, un mercado. El amor
libre prolifera el SIDA, y en muchos países aparecen madres solteras sin que los padres sean responsables
de sus hijos. La mujer se explota como objeto sexual para publicidad. Los jóvenes visten, andan y se
comportan como les da la gana, sin que los padres puedan hacer nada, porque los protegen los derechos del
niño. No hay freno en el frenesí de la juventud. La libertad de expresión es usada para intoxicar la mente de
nuestros niños con filosofías ocultistas y violentas. El robo, la delincuencia y las violaciones sexuales son
pan cotidiano, sin que las legislaciones vigentes pongan coto a ello.

LA MARGINACION DE LA BIBLIA
Por otro lado, los valores cristianos de la fe Bíblica quedan marginados del diario vivir social. Se
ha echado a Dios de las escuelas; se quito la Tabla de los diez mandamientos de las paredes, se prohibió la
oración, y para colmo, sé prohibió el uso de la Biblia en la enseñanza y en los colegios. Se quiere crear un
estado en donde no sé mencione a Dios, y menos a Jesucristo. Se proclama un laicismo que veces es más
profano que reverente a los valores espirituales. Se financia programas de pornografía, ocultismo y
homosexualidad y sé prohíbe y acorrala a los que predican la Palabra de Dios, o llevan una camiseta con un
texto bíblico en un centro público.
En occidente se ha encerrado a Dios en los Templos, y incluso se legisla para que no se predique
contra el pecado, alegándose que promueve la discriminación sexual (y todo porque los grupos gay no
quieren que se les señale el pecado). Este es el extremo de la cultura occidental.
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LOS VALORES DEL ISLAMISMO
Mientras la cultura musulmana promueve el establecimiento de la ley islámica (la sharia) como
norma social de conducta. Quieren una moral rígida, donde las mujeres se cubran por completo. Donde sea
un delito usar o poseer bebidas alcohólicas. Donde el robo se corrija con la amputación de la mano, y la
violación con la castración. Se condena radicalmente las desviaciones y la explotación sexual. El
adulterio puede costar la lapidación. Se ejerce un control radical sobre la música, cine y televisión, e
incluso se prohíbe en algunos estados islámicos. El estudio del Corán en las escuelas es obligatorio, y el
llamado a orar se hace tres veces al día desde los minaretes (Al-minar[31]) de las mezquitas. Se debe de
hacer mirando a la Meca y con el rostro en tierra. Los viernes no se puede trabajar y las fiestas religiosas
son observadas rígidamente, entre ella la fiesta del Ramadán[32]. Cualquier imagen de Mahoma, su profeta, sería una herejía, así como atentar contra el Corán[33] o tomar fotografía de las personas. No existe en
estos regímenes más derecho que el de la ley coránica, por lo cual, no se obedecen los “derechos humanos”,
y la libertad solo se puede usar para servir a Alá. Hay otras muchas prohibiciones más, pero con esto es
suficiente para poder entender el abismo de separación entre oriente y occidente[34]. Este abismo nos
presenta dos extremos en cual no existe un punto medio o de equilibrio.
Como podrán ver estos son dos extremos completamente polarizados, no habiendo un punto
medio. Así que el choque de cultura es inevitable y la convivencia imposible, principalmente dentro de una
cultura islámica, si somos occidentales.
La inmoralidad de occidente se enfrenta a la rigidez del oriente. Ambas realidades chocan
produciendo un caos de culturas. Debemos añadir a lo expuesto, los conceptos que tienen sobre la
autoridad, la familia y el patrimonio cultural. Un ejemplo es el cómo tratan a las personas mayores, o de la
tercera edad. Tanto para los árabes, como para las culturas de Asia; China, Japón o Corea, el
anciano representa el patriarca de la familia, me-rece honra, respeto y admiración. La vida de la familia gira
en torno a los ancianos. Este principio también existe entre el pueblo judío y está latente en la misma
Biblia que establece la autoridad en aquellos que son mayores o ancianos:
“Igualmente, jóvenes, sed sujetos á los ancianos; y todos sumisos unos á otros, revestíos de humildad;
porque Dios resiste á los soberbios, y da gracia á los humildes”. 1 Pedro 5:5
Y los ancianos deben ser reconocidos por su trabajo y esfuerzo y recibir doble honra: “Los ancianos que
gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doblada honra; mayormente los que trabajan en predicar y
enseñar”. 1 Timoteo 5:17.
Como ven, hay una diferencia abismal entre lo cultural, vivencial y moral del oriente con
occidente, porque en occidente las ideas dominantes no son las que emanan de la fe, sino de la conciencia
humanista[35] de nuestro sistema, en don-de cabe todo, incluso aquellos valores que van contra la misma
naturaleza.

-VIII- “OSAMA BIN LADEN” DE ALIADO, A
ENEMIGO
El profeta Isaías comienza su libro en el capítulo 1:3 con el reclamo de Jehová al decir que: “Crié
hijo y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí” Lo que muestra la infidelidad del pueblo hebreo a las
muchas acciones poderosas de Dios, tomando el camino de la idolatría. Esta historia se repite hoy, pero en
otra dimensión. Los Estados Unidos apoyaron, entrena-ron y respaldaron a los talibanes, principalmente a
Osama Bin Laden, y después éste se volvió contra ellos. ¿Cómo es posible? Veamos la historia
simplificada.

EL FERVIENTE ISLÁMICO OSAMA BIN LADEN
Hoy día la cabeza del terrorista Bin Laden es la más cara en la historia de la humanidad. Enemigo declarado de occidente, y principalmente de los Estados Unidos, su captura tiene la recompensa de 20
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millones de dólares, vivo o muerto, sin Embargo tiempos atrás Osama Bin Laden fue un aliado de los
Estados Unidos y occidente hasta no hace mucho.
La historia comienza cuando en el año 1979 la URSS (Unión de Republicas Socialistas Soviética)
invade Afganistán para contrarrestar la insurrección islámica que amenazaba las provincias de
Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán y el Cáucaso. Es entonces cuando los musulmanes se organizan
para resistir a los invasores soviéticos. Los Estados Unidos y sus aliados de Europa deciden apoyar a este
grupo radical islámico con financiamiento, armas y entrenamiento para detener lo que consideraban el
avance del comunismo en Asia. Le facilitan más de 8,000 millones de dólares en armamentos, y les
entrenan para la guerra de guerrilla y terrorismo. En esta situación lo importante para el occidente no son
los principios, sino luchar contra el comunismo. Deseaban que los guerrilleros afgano condujeran a una
derrota a al poderoso ejército rojo, ignorando el radicalismo islámico.

LA LUCHA AFGANA CONTRA LA URSS
Se establecen campos de adiestramiento guerrilleros en Pakistán y Arabia Saudí. Entonces los
talibanes[36] se unen a este proyecto de lucha santa contra el “ateo comunista”. Entre ellos se encontraba
un hombre de 40 años de edad, alto, delgado, de una ilustre familia de Arabia Saudita, llamado Osama Bin
Laden, poseedor de una for-tuna calculada en aquel entonces de 50,000 millones de dólares, y con
inversiones en occidente, incluyendo los Estados Unidos. Osama Bin Laden era un fanático islámico
radical que apoyó abiertamente la insurrección afgana contra los soviéticos, canalizando la ayuda de
occidente a la guerrilla. Según algunos informes, sirvió de canal para obtener armas y dinero de los Estados
Unidos, y hacerlo llegar a Pakistán. Desde allí se abastecía los grupos guerrilleros que peleaban en las
montañas afganas.
Derrotados los soviéticos en el 1989, salen de Afganistán, y Estados Unidos queda satisfecho por
la derrota de las tropas rojas. Entonces se inicia una serie de guerras intestinas con gobiernos provisionales
con tendencias comunistas o triviales. En septiembre del 1996 los radicales islámicos encabezados por los
talibanes toman la capital Kabul y en el 1997 proclaman el primer “Estado Ultra islámico del Asia” con el
gobierno de los talibanes[37].

LA GUERRA DEL GOLFO PERSICO
El día 2 de agosto de 1990 Irak, liderado por el presidente Saddam Husayn, invade y se anexiona
el emirato de Kuwait, rico en petróleo. Inmediatamente los Estados Unidos se lanza a defender sus
intereses en esa nación, formando una alianza con otros países europeos y del medio oriente, para defender
a Kuwait de la invasión de Saddam Husayn. Entonces que se inicia la guerra contra las tropas invasoras de
Irak en una acción denominada: “Operación Escudo del Desierto” o más conocida como “la Guerra del
Golfo”. Para ello Estados Unidos le pide apoyo a Arabia Saudita, estableciendo bases militares en su
territorio. Es ahí cuando Osama Bin Laden se levanta en pro-testa contra la ocupación norteamericana de la
tierra santa de Mahoma, y le declara la guerra (yihad) a la presencia norteamericana en suelo Saudita.
Ahora se convierte en el banquero del terrorismo islámico.
En agosto del 1995 le escribe una carta pública al monarca de Arabia Saudita comunicándole que
inicia una campaña de guerrilla y terrorismo para sacar de esa tierra a los invasores occidentales que
profanan la tierra del Islam. El 13 de noviembre del 1995 explota una bomba en las instalaciones militares
de RIAD, mu-riendo cinco consejeros norteamericano. Osama es perseguido por la propia Arabia Saudita y
Estados Unidos pide su captura, por lo que se refugia con sus antiguos aliados, los talibanes, en Afganistán.
Desde allí planifica otros atentados, ejecutado el 16 de junio del 1996 en la base militar de Daharam, donde
murieron diecinueve norteamericanos. Es entonces cuando promulga por medio de un edicto llamado en
árabe “fatua” una instancia para que maten a todos los norteamericanos que circule por los países árabes,
desencadenando un plan terrorista contra los intereses estadounidenses en todo el mundo.
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En agosto del 1998 colocan una bomba en la embajada de los Estados Unidos de Kenia y otra en
Tanzania con 213 muertos, 12 de ellos norteamericano. Pero para Bin Laden el objetivo principal era la
propia nación norteamericana. Después de un fallido intento de destruir las Torres Gemelas en febrero del
1993, al colocar un integrista islámico una carga de explosivo en el sótano los edificios, concibe un
macabro plan bien orquestada que logro su cometido el 11 de septiembre del 2001, cuando dos aviones
secuestrados hicieron añico el orgullo de los Estados Unidos de Norteamérica, destruyeron los Torres
Gemelas de New York en una hora. También, y de forma simultánea, atacaron el corazón del ejército
norteamericano, impactando otro, avión suicida contra el Pentágono en Washington.

UNA GUERRA EN BUSCA DE OSAMA
La herida producida en el pueblo de los Estados Unidos, y en el mundo entero, tan terrible
atentado conmociono la opinión pública mundial. Ante semejante desastre se desata una ola de repudio al
terrorismo de Al Kaedad, (la organización terrorista que dirige Bin Laden) y se organizo la invasión de
Afganistán para buscar al culpable, Osama Bin Laden, y llevar preso.
Esta acción produjo la caída del gobierno Taliban, y un ataque inmisericorde a las bases terrorista
en suelo afgano, que aparentemente quedaron desarticulada. Pese a esta guerra, Osama y sus compinches
siguen mostrando que nada les ha pasado, que están vivo, y han declarado que tienen un plan terroristas
contra la nación norteamericana, la cual vive una psicosis de miedo y tensión que mantiene en jaque a las
fuerzas de seguridad del Estado. Con el atentado del 11 de septiembre la humanidad queda marcada a una
realidad inimaginable años atrás: No existe debajo del sol un lugar seguro e invulnerable para protegerse de
los ataques terroristas. Además la amenaza terrorista ha desatado medidas extremas y hasta violentas para
frenar su peligro. Israel, en su lucha contra el terrorismo de Hamas, ha puesto mano dura contra los
palestinos, agravándose de ésta forma la crisis del medio oriente.
Las cumbres contra el terrorismo se dan en todos los continentes. Muchos recursos que podrían
usarse para aminorar el hambre que padece el tercer mundo, son desviados a la seguridad y protección
nacional de los grandes intereses. Hay un antes y un después del 11 de septiembre del 2002, de esta forma
Bin Laden marco la historia del nuevo milenio. Esta es la historia de un monstruo fanático que atacó al que
en un tiempo le ayudo a triunfar contra el comunismo. ¿Qué será de la vida de Osama Bin Laden? ¿Estará
vivo o muerto? ¿Podrá alguien cobrar el precio de su captura? ¿Persistirá en destruir a la nación americana
y a occidente? El tiempo dará la respuesta.

-IX- LA ESTRATEGIA ISLAMICA PARA EL
TERCER MILENIO
No podemos obviar que el Islam es el movimiento religioso que más crece en el mundo y también es el
que más control ejerce sobre los gobiernos de los países en donde tiene mayoría.
EL CRECIMIENTO ISLAMICO
Fuera de los países del medio oriente, donde más crece esta doctrina es en las provincias Rusas,
en donde de han pasado de18 millones de musulmanes en el 1959, a 70 millones en el 2000. En la Europa
Comunitaria se ha pasado en menos de 5 años de 2 millones, a 12 millones de Islámicos, lo que equivale al
4% de la población Europea. Actualmente es el movimiento religioso que más creces en Europa, Asia y
África, mientras que el cristianismo va en retroceso y los humanistas y escépticos ocupan estos espacios
dejado por las iglesias cristianas. ¿A qué se debe el despertar del Islamismo? A dos factores:
Primero a su estrategia mundial.
Segundo a la condición moral existentes en los países de occidente.
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Dedicaremos este capítulo a definir su estrategia, después veremos las condiciones que generan su
crecimiento, no sin antes considerar el poder económico que estos países islámicos tienen debido al
petrodólar. El 70% del petróleo mundial procede de estas naciones. Ellos han diseñado un plan en la década
del 90 para conquistar el occidente para Mahoma y convertir todos los estados árabes en Estados Islámicos.
Para ellos han diseñado un plan dividido en tres partes:

ESTABLECER ESTADOS ISLAMICOS
El primer plan es trabajar desde adentro, estableciendo estados islamistas, como los de Arabia
Saudita, Irán y Sudan. Una vez con el poder, prohibir la difusión de otras ideas religiosa, e imponer las
leyes islámicas, estableciendo un control absoluto a las libertades, para regularla, según las normas del
Corán, lo que equivaldría a un totalitarismo religioso. Sería el surgimiento de un régimen semejante al
comunismo, una dictadura de estado, pero ajustado a las leyes del Corán. Todo el control lo tendría un
gobierno sometido a los líderes religiosos, con un solo partido, o varios partidos islámico.
Actualmente se persiguen y ejecutan a los cristianos que no se someten a las normas islámicas o
se atreven a predicar otras creencias fuera del Islam. Los organismos Internacionales y de derechos
humanos no dicen nada, porque estos estados pagan el silencio. En estos estados no existen derechos
individuales exentos los proclamados por el Corán.

TRABAJAR DESDE LA LIBERTAD PARA ISLAMIZAR
El segunda plan es trabajar desde afuera en aquellos estados con mayoría musulmana pero que
no han proclamado el estado Islámico y hay libertades religiosas y de partidos. Desde allí trataran de
influenciar en occidente para atraer adeptos al islamismo a través de ayudas condicionadas por medio de la
Media Luna Roja (que es equivalente a la Cruz Roja occidental) en las áreas sociales, principalmente en
los países pobres de África, Asia y América.
Cuando en un país, de mayoría musulmana, se dan libertades y se establece una democracia, se
crean partidos islámicos u organizaciones humanitarias islámicas que con astucia escalan las esferas del
poder. Una vez con el control de los puestos claves, inician el proceso de islamización del estado, hasta
imponer un gobierno que establezca el estado islámico, y por ende, la lucha con-tra todo lo que huela a
occidental, o de libertad religiosa a otros grupos. Actualmente Argelia, Egip-to y Turquía se debaten en esta
disyuntiva.
EL PODER POR LA YIJAD El tercer plan es declarar la Guerra Santa “la Yijad” a aquellos regímenes
del medio oriente que se alineen al lado del occidente, y socavar, por medio del terrorismo, sus bases para
atraer a los islámicos moderado a una posición radical mediante el temor, estableciendo un gobierno
islámico. Desde esa plataforma, se atacaría a los países occidentales que apoyen a Israel, o traten de afectar
los intereses musulmanes en cualquier parte del mundo. Esta actitud guerreritas, típica desde su origen, se
vale del terrorismo como el arma más poderosa de nuestros tiempos, así como en la producción de mártires,
que se inmolan como kamikaze en pro de Alá. Son miles los jóvenes islámicos que bajo la influencia de
prédicas inflamadas de fervor religioso y exaltación al martirio, se inmolan, buscando las promesas de
alcanzar una muerte heroica que le llevará derecho a la diestra de Alá. Estos mártires no solo gozaran del
paraíso de Alá, sino que les dejan dinero a sus padres, esposas o parientes, muchos de ellos sumido en la
miseria, porque las organizaciones terroristas indemnizan con una fuerte suma de dinero a sus familiares,
dinero que a su vez procede de organizaciones occidentales pro islámicas, o de los petrodólares de los
países islámicos, pues son los gobiernos árabes, supuestos amigos de occidente, los que adoptando una
doble cara, financian esta causa.
El terrorismo Islámico en los estados árabe esta activo en Argelia, Egipto, Líbano, Rusia,
Palestina. Trabaja desde afuera en Israel, Turquía, África, y la India. También amenazan a Estados
Unidos y la Comunidad Económica Europea, que aunque se mantiene al margen del conflicto, forma parte
de los “hijos de Satanás” que quieren destruir la moral y la doctrina del Corán.
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-X- CAUSAS DEL CRECIMIENTO ISLAMISMO
Es indudable que estamos ante un fenómeno de islamización que ponen en peligro la estabilidad
de occidente. Cuando un fenómeno de este tipo se da, es lógico buscar las causas, y a ello nos dedicaremos
en este capítulo, aunque ya hemos escrito un poco sobre el tema anteriormente. No cabe duda que la
sociedad occidental está en proceso de decadencia moral, y la religión tradicional no satisface el vació
espiritual. El cristianismo no ofrece una respuesta satisfactoria a la crisis de calores existente. Además, la
caída del comunismo y el fracaso del sistema capitalista para afrontar la cada vez más alarmante pobreza en
los países del tercer mundo, ha disparado una frustración que se vuelve caldo de cultivo para desencadenar
un odio y una rebelión contra las grandes potencias del mundo que viven amoralmente.
Hay que añadir a lo anterior, el resentimiento de los pueblos árabe frente la derrota sufrida en su
orgullo, por la dos guerras contra Israel, al invadir su territorio en el 1967 y haber quedado humillados, así
como la solidaridad de Estados Unidos y Europa con Israel. Se une a esto el conflicto de Bosnia y
Chechenia (1994) en donde se masacraron poblaciones enteras de origen musulmán en acto de barbarie de
limpieza étnica sin que occidente reaccionara para evitar tal genocidio. Los árabes interpretaron tal actitud
como el beneplácito de Europa a no tolerar en su territorio la existencia de una mayoría musulmanes.

LA FRUSTACION DE EL COLONIALISMO
Los países árabe que alcanzaron librarse del colonialismo en el siglo pasado, no tuvieron tiempo
de madurar para vivir en democracia, lo que ha producido una serie de dictaduras y reinados corruptos que
ha llevado a la miseria regiones que cuentan con riquezas. Un ejemplo de ello está en Irak, Argelia, Túnez,
Líbano, Palestina, que no han podido salir delante de sus continuos conflictos internos.
La forma en que algunas culturas occidentales trataron de imponerle sus esquemas, borrando la
identidad nacional, mas la división en tribus y clanes de muchas naciones, principalmente las africana, ha
desencadenado un resentimiento y odio contra occidente que es explotado actualmente por los
predicadores islámicos, haciendo ver que les han querido “occidentalizarles” para desarraigar los
valores tradicionales de su fe, e imponerles una forma de vida corrupta y amoral, además han exaltado el
afán de riqueza e idolatría que priva en occidente, sin hacer nada para resolver la miseria existente en el
tercer mundo. La brecha ricos-pobres alcanza distancias insalvables.
Estos elementos han llevado a impulsar la unión de la fe islámica contra el modernismo, la
occidentoxicación y la decadencia moral de la religión cristiana, para formular una respuesta moralizadora
a una estructura en proceso de descomposición. Ellos buscan la restauración de la ley Islámica para salvar
al mundo de Satán. ¿Quién es Satán para los islámicos? El concepto de pecado e inmoralidad que enseña el
Corán es similar al concepto de los judeo-cristiano. Consideran satánico todo lo que rompe la moral, como
los vicios, juegos, desnudez, idolatría, explotación, irrespeto a los ancianos, alteración del orden natural,
alcoholismo, robo, violación, aborto, y una larga lista de impiedades que deben ser eliminadas de la cultura.
Pero lo que más explotan los radicales islámicos es el odio y el rechazo a occidente,
principalmente después de la guerra del golfo y por el problema palestino. Los líderes mundiales del
islamismo se siente responsable delante de Alá y de su profeta Mahoma de salvaguardar al mundo del mal
representado en toda la cultura occidental y encabezada por los Sionistas y los Estados Unidos y sus
aliados, aunque el odio más crispado es contra la existencia del estado de Israel, lo que evidencia la lucha
histórica entre ambas naciones muchos milenios atrás.
Mientras occidente siga decayendo en su moral. Mientras los valores en Dios y la fe cristiana
sigan siendo marginados de la sociedad. Mientras las leyes conviertan la permisividad en un estilo de vida
pecaminoso. Mientras no se resuelva la brecha inmensa entre ricos y pobres. Mientras no retomemos
nuestros valores patrimoniales, tirado en la basura, para tomar la filosofía del Nuevo Orden Mundial,
estaremos a expensa de ver como muchos occidentales, frustrado por una sociedad deshumanizada y
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materializada, se volverán a las religiones exóticas del oriente, como ya está ocurriendo. Veremos brotar no
solo la fe Islámica, sino el Budismo, Confucionismos, Animismo y todas esas creencias que entran a
occidente aprovechando el vació interior y la amplia libertad de la cual gozamos, liberta que no tiene
límites ni frontera.

-XI- EL TERRORISMO ISLÁMICO
¿Será el Islam una religión violenta? ¡No! Es una religión que proclama una elevada moral, y
aunque en su tiempo se hizo guerrera, para expandirse y subsistir a la oposición, no existe un argumento
que justifique su violencia terrorista actual.

LA CONVIVENCIA DE TRES CULTURA
En la edad media judíos, cristianos y musulmanes vivieron en paz, compartiendo una feliz
armonía en Córdoba y Granada (España), hasta que los reyes Católicos (1481) lanzaron contra ellos las
cruzadas para echarlos de su territorio, junto con los judíos.
En las enseñanzas de los Imanes ilustre se proclaman la convivencia y la paz, observando las
normas de la ley islámica, pero algunos, en su interpretación, se exceden. Existen tradiciones Islámicas en
donde la violencia y la lucha por la fe se justifica,, llamándose <Guerra Santa> “la Yijad”. Es lo mismo
que ocurrió con el cristianismo medieval, cuando se lanzo en cruzadas contra los árabes para echarlos de
las regiones cristiana del África del norte y Europa. Recordemos que en los primeros 660 años d.C. todo el
norte de África hasta Egipto fue cristiano. De igual forma, en la era moderna, occidente se lanzo a luchar
contra el comunismo con el apoyo y bendición de algunas iglesias cristianas, como la católica, que
bendijeron las tropas, armas y ejércitos que contra el “impío ateo o profano”.

LOS PEORES GRUPOS TERRORISTAS
El terrorismo más estructurado, profesional y fatídico esta dentro de las organizaciones y países
islámicos. Entrenados en un principio por la CIA para luchar contra el comunismo, hoy se ha convertido en
una amenaza para la paz mundial. Es bueno analizar las organizaciones que actualmente siembran el terror
en todo el mundo islámico y occidental.
En su lucha contra el Estado de Israel, y en defensa de los palestinos, están los grupos terrorista de
la “Yihad Islámica” que extiende su acción por varios países islámicos. El grupo “Hizballah” del
Líbano que apoya la causa palestina. “Hamas” que según afirman algunos es el brazo armado de la OLP y
lucha por el establecimiento de un Estado Palestino sin los judíos. Este último fue fundado por el clérigo
parapléjico Shelk Ahmed Yasin y se oponen radicalmente a un Estado Palestino que conviva en paz con
Israel, lo que ha debilitado las aspiraciones del líder de la OLP Yaser Arafat en su búsqueda de establecer
el gobierno palestino. Su estilo de agresión terrorista ha pasado de los autos-bombas a las bombashumanas.

TERRORISMO ISLÁMICO EN EL MUNDO
Es bueno anotar que “Yihad Islámica” cuenta con un brazo de su movimiento en Egipto llamado
“Al Gamaá al Islámica”. Este movimiento planeó el atentado contra el presidente de Egipto Anuar El
Sadat, así como una serie de acciones terroristas contra intereses que afectan el turismo. Detrás de ellos esta
“La Hermandad Musulmana” un movimiento legal que busca el establecimiento de un estado Islámico en
Egipto por la vía democratica.
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En Argelia funcionan dos movimientos terrorista: El “Grupo Islámico Armado (GIA)” y el
“Ejército Islámico de Salvación (EIS)” brazo armado del partido “Frente Islámico de Salvación”, los
cuales han sembrado el terror por años en esta nación, asesinando a intelectuales, médicos, artistas,
cantantes, periodistas, extranjeros, imanes, y todos aquellos que aun siendo musulmán, apoyaran un
gobierno que no implanté un estado isla-mico. La lucha y tragedia de Argelia causada por el
terrorismo Islámico es una de las más larga y sangrienta de los países árabe.
En el Líbano, el terrorismo de “Hizballah” ha sembrado la muerte y la destrucción a lo largo de
su historia, extendiéndose al territorio judío. Este movimiento pro iraní se fundamenta en las creencias
chiítas y su nombre significa el “partido de Dios. Pakistán y la India, por otro lado, cuentan con tres grupos
guerrilleros y terroristas que son; “Izbul Mayahi”, “Lashkar e Teyeba” y “Harkat-ul-Muyahidin” los cuales
reclaman el territorios de Cachemira (dividido entre los gobiernos de la India y Pakistan) como musulmán
y luchan por todo los medios para que obtenga su independencia, haciendo acciones terrorista en la India y
en la afligida región de Cachemira, zona que tiene al borde de la Guerra a India y Pakistán con una seria
amenaza nuclear, porque según alegan la India, Pakistán protegen, financian y apoya a los grupos
terroristas islámicos.
En otra región, las Filipina, la lucha de las guerrillas Islámicas del “Frente Moro Nacional”
fundado por Nur Misuari reclama el derecho histórico a gobernarse como pueblo musulmán en la isla de
Mindanao, tradicionalmente islámica desde antes de la conquista española, manteniendo un conflicto que
dura años y que actúan por medio de secuestro, guerrilla y actos terroristas.

CRISIS TERRORISTA EN RUSIA
En la Rusia moderna su peor flagelo es el terrorismo que se encuentra en las provincias
musulmanas del Asia Central; Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, y Kirguiziatán, así como
las de Tranascaucasia; Azerbaiyán, Daguestán, Chechenia, Ungushetia y Georgia. En todas estas regiones
el radicalismo islámico lucha por establecer republicas islámicas y han atacar al mismo Moscú con actos
terroristas.
El poder agresivo de los muchos grupos terroristas islámicos se desencadeno después de que el
expresidente de la extinta Unión Soviética, Mijaíl Gorbacho, iniciará la apertura de la perestroika,
propiciándole más libertades a los musulmanes y permitiéndole la construcción de mezquita, además de
devolverle muchas propiedades que le habían sido confiscadas por los regímenes anteriores. Desde agosto
del 1999 Rusia tiene que enfrentar una guerra interna en la republica de Daguestan para contrarrestar el
integrismo islámico proclamado por Samil Basáyev que deseaba establecer una nación Islámica. Rusia se
enfrenta, a un terrorismo procedente de estos territorios.
Pero el peor grupo terrorista que amenaza la paz y la tranquilidad de occidente es el que lidera
Osama Bin Laden. Su movimiento se llama “Al Kaeda”. Como hemos señalado, “Al Kaeda” a atacado el
corazón mismo de los Estados Unidos y mantiene en constante zozobra al mundo occidental con la
amenaza de actos terroristas nucleares o biológicos. Si en un pasado el comunismo fue una causa de lucha,
éste se podían localizar fácilmente y los enfrentamientos eran por medio de tácticas de guerrillas. Hoy, las
nuestras técnicas del terrorismo, nos presentan un enemigo invisible y dispuesto a inmolarse por una causa
que siendo religiosa, aspira a gobernar el mundo[38]. Ese es el peligro del integrismo islámico, su
transformación de religión a sistema e ideario político.

-XII- EL PAPEL ISMAELITA EN EL FUTURO
Pocas veces se menciona a los árabes como “el otro pueblo escogido por Dios” para el cumplimiento
profético de los últimos tiempos. Algunos dirán que este pueblo, que observa la religión de Mahoma, es
radical en sus creencias, y enemigo histórico del pueblo hebreo. Debemos tener cuidado con tal afirmación,
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porque como hemos dicho, ellos también forman parte del plan divino, aún en su pugna con los israelitas, y
aunque cueste trabajo creerlo, ambos son hermanos de padre, y la genealogía mesiánica se mezcla con
ellos.

SIMILITUD ENTRE JUDIOS Y ÁRABES
Los pueblos árabes han sido prosperados y bendecidos a través de los siglos, y han sufrido menos que los
israelitas. Se distinguen por su espíritu combativo, es un pueblo de guerra, agresivo y algunas tribus han
sido sanguinarias[39], aspecto este que se ve aumentado cuando siguen los principios de la fe islámica, que
enseña que morir por “Alá” es una de las mayores bendiciones que un creyente puede tener. Cuando
comparamos las enseñanzas islámicas con el Antiguo Testamento judío encontramos similitudes entre
ambas culturas, lo que evidencia que tienen una raíz común, aunque hayan sido enemigos históricos.
Los judíos enseñan la ley del Talión que se encuentra en Éxodo 20:1, 23-25. Esas mismas normas la
establecieron los islámicos en el Corán, y se encuentra en el libro de Sura V: 48-39, donde hace alusión a la
ley judía y al Pentateuco[40] y dice así: <Hemos hecho descender el Pentateuco; con-tiene la dirección de
la buena senda y la luz>.

LOS ICONOCLASTA Y LOS IDOLATRAS
Tanto judíos como islámicos (en su mayoría de origen árabe) rechazan cualquier imagen de Dios o
ídolo, incluso la de sus profetas. Sus sinagogas y mezquitas solo contienen textos de los libros sagrados.
Son religiones radicalmente iconoclastas[41], donde se condena cualquier tipo de idolatría. En esto los
cristianos somos vulnerables, pues muchas iglesias tienden a la idolatría. Es triste ver como en Jerusalén las
Iglesia Católica, Ortodoxa, Griega y Armenia han convertido los lugares sagrados en nido de ídolos y
paganismo. Por ejemplo, en la supuesta Iglesia del Santo Sepulcro se venera y adora, junto con el lugar
donde afirman murió y fue sepultado Jesús[42], una serie de objetos e imágenes de forma subliminal. Lo
mismo se hace en la “Iglesia de Todas las Naciones” situada en el huerto de Getsemaní, donde besan la
piedra en que presuntamente Jesús hizo la oración de la agonía. ¿Por qué digo presuntamente? Porque nadie
estaba allí para afirmar en que sitio especifico ocurrieron los hechos, sólo sabemos que fue en esa zona, y
nada más.

PROFECIAS DE LA LUCHA FINAL JUDIO-ÁRABE
El hecho histórico de la pugna judío-árabe evidencia el plan divino a través de la elección de ambos
pueblos. Ellos desencadenarán las profecías de los últimos tiempos[43].
En Ezequiel capítulo 37 se anunciaba la restauración de Israel en los últimos tiempo, hecho ocurrido
en el 1948. En el capítulo 38 se relata la guerra de Gog príncipe de Magog contra Israel. Si vamos a la
geografía, descubriremos que Magog fue uno de los hijos de Jafet (Gen. 10:2) el cual emigra hacia la
región del Cáucaso o territorio Ruso. La palabra Gog hace alusión a un supuesto caudillo de Escitia y
Tartaria[44] que reinó con soberbia y despotismo, lo que indica que será un líder semejante a éste que
procedente del norte y promoverá la destrucción de Israel. Es interesante descubrir que los aliados más
poderosos de este caudillo, que será símbolo del anticristo o la bestia, son los países que rodean Israel,
específicamente: Persia, Cus, Fut, Sabá y Dedán (Ez. 38:5,13). Todos ellos son actualmente países árabes.
Persia: Comprende todo lo que es Irán, tomando parte de Siria y Jordania.
Cus: Es Etiopía y Abisinia, en la región circundante en el lado este de África.
Fut: Comprende la zona de Egipto que va por la orilla del mediterráneo hasta Libia.
Sabá: Viene de la variante Sheba, e indica los pueblos al sur de Arabia.
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Dedán: Pueblos radicados en el golfo Pérsico.
Estos se unirán para ejecutar la invasión final anunciada en el Valle de Armagedón (Ap. 16:16) hecho que
ocurrirá en <Meguido>, y terminará con la venida del Mesías, esperado por los Judíos, según anunciaba la
profecía del A.T. y lo describe Apocalipsis 19. Noten que todos estos pueblos además de ser enemigos de
Israel, son Islámicos. Se-gún la profecía vendrá un anticristo que bien podía ser el esperado mesías islámico
llamado “Mahadí”, o un mesías occidental llamado por la Nueva Era “el Maitreya” y que ganara el favor
musulmán.

EL MILENIO Y LOS ÁRABES
No existe en las Escrituras una enseñanza clara sobre el futuro de los ismaelitas (árabes) con
relación al milenio, aunque parece que durante el reinado del Mesías, la paz reinará entre todos los pueblos,
y recibirán la luz (Is. 29: 22-24). El Señor reinará con Israel y las otras naciones que fueron sus enemigas
en paz, siendo el centro de su gobierno el Monte de Sión, que es donde radica la ciudad vieja de
Jerusalén (Isaías 35:8-10). Todas estas creencias están definidas en las enseñanzas de la Torá, el Talmud y
en las creencias Islámicas.
La mayoría de los hechos futuros están vinculados al Monte de los Olivos y al Monte de Sión.
Actualmente los judíos aspiran a reedificar su templo para recibir a su Mesías. Según sus creencias, el
Mesías pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, para hacer su entrada por la Puerta Dorada, cerrada por
los árabes y bloqueada con un cementerio islámico. Actualmente los judíos tienen un serio problema para
edificar su Tercer Templo. El lugar del antiguo templo está ocupado por la mezquita de El-Aqsa[45], y en
lo que antes fuera el patio del templo, se construyó la mezquita de Omar. Así que la zona donde
históricamente se edificó el primer y el segundo templo está ocupada por el culto Islámico. Para los
musulmanes, después de la Meca, las dos mezquitas de Jerusalén son los lugares más sagrados, porque
Abraham iba a sacrificar a su hijo Ismael (para los árabes) y cuenta la leyenda que Mahoma fue llevado al
cielo desde ese lugar, y que vino de Medina a caballo por los aires para descansar en el lugar que ocupa la
Mezquita de El-Aqsa. Así que los árabes consideran el monte de Sión como un monte santo.
La incógnita profética está en ¿Qué pasará con el Nuevo Templo? ¿Cómo será el reinado del Mesías con el
pueblo árabe en ese tiempo? Nada podemos vaticinar con solidez bíblica. Quizás se reconcilien y vivan
junto con Israel en el milenio, como dice Isaías 2:3: “Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y
subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob; y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová”.
Algunos afirman que los árabes que se levanten contra Israel serán destruidos, por aliarse con el anticristo,
cosa que no creo. Sea lo que sea, hay una promesa vigente, y desconocemos en que terminará la historia de
la disputa judío-árabe, pero hay algo en común entre estos dos pueblos; son idénticos en creencias y
costumbres. Definen a Dios con las mismas características, aunque uno le llaman “Eloim” y otro “Alá”.
Ambos declaran que “Dios es grande”, y puedo afirmar que son los más parecidos en el concepto teológico
de Dios.
Queramos o no aceptarlo, árabes y judíos son hermanos de sangre por Abraham, y ocupan un papel
importante en la historia del quehacer Divino.

EPÍLOGO
Hoy somos espectadores de primera fila de la tragedia del Medio Oriente. Vemos como la paz mundial
pende de un hilo, y como nuestra mayor amenaza es el integrismo radical. Vemos como dos pueblos
hermanos se pelan la bendición de Dios para poder subsistir. Es como cuando Jacob y Esaú se peleaban en
el vientre de Rebeca el derecho a la primogenitura y a la bendición Abrahamica (Gen 22-23).
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LA LUCHA DE ISRAEL PARA EXISTIR
Los judíos desperdigados por todo el mundo (unos 12 millones) soñaron con retornar a su tierra y
establecer el estado israelita perdido en los siglos pasados. Su sueño comenzó a hacerse realidad cuando en
agosto del 1897 Teodoro Herz convoca en Basilea el primer congreso sionista en donde reúne 200
delegados y crean el movimiento sionista que buscaría restaurar el estado judío en palestina. A partir de ahí
85,000 judíos regresan a palestina entre los años 1901 al 1914.
Los sionistas obtuvieron de Inglaterra la declaración de Balfour[46] legitimando sus aspiraciones a ser
estado. Después de la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de más de 6 millones de judíos, las
Naciones Unidas proclaman el 29 de noviembre del 1947 la partición de palestina para la creación de dos
Estados, el judío y el palestino. Desde ese momento (el 30 de noviembre del 1947) se inicia una
encarnizada lucha por dominar ese territorio ya que los palestinos y árabes no quieren reconocer la creación
del Estado de Israel[47]. La lucha se complica y el 15 de mayo se unen a la guerra entre palestinos y
judíos los países vecinos; Líbano, Siria, Jordania y Egipto que apoyan a los palestinos. La intervención de
la ONU logra poner un alto al fuego y el 20 de julio del 1948 se pone fin a la Guerra con la intervención de
las Naciones Unidas.
Pero ahí no termina la historia, en los años sucesivo Israel es atacado por los países limítrofes. Libra tres
guerras en las cuales conquistan territorio enemigo[48]. Desde entonces el medio oriente es un polvorín de
tensiones y peligros constantes y muchos han pronosticados que será allí donde comenzará la tercera guerra
mundial o guerra del Armagedón.
La herida abierta en el orgullo Árabe con esas derrotas sigue abierta. Israel será invadido y derrotado y
entonces clamaran al Mesías que tanto anhelan y aparecerá como señala las profecías del Torá. Mientras
tanto, estamos expectantes de los acontecimientos futuros.

LA LUCHA DE PALESTINA POR SER ESTADO
Hay un dicho que dice que la avaricia rompe el saco. Los palestinos han perdido oportunidades
tremendas en su búsqueda de ser estado, y todo alentados por el odio árabe que desea una Palestina sin
Israel. En varias ocasiones se le ha propuesto al pueblo palestino la opción de forjar un estado y una vez
organizados, forjar la nación palestina para negociar por medio del dialogo otros territorios, estableciendo
una democracia y adquiriendo con inteligencia, una posición mundial que le llevase a contrarrestar el
poderío Israelí.
En el año 1937 los Británicos, que poseían como colonia las tierras palestinas, consciente de que se
avecinaban revueltas judíos-palestinas cruentas, y deseoso de salir de ahí lo antes posible, decidieron
elaborar un plan para repartir el territorio y que los palestinos establecieran su estado. Esto en vez de
aceptar la propuesta, respondieron con el asesinato del Comisario Británico en Galilea[49]. En las
negociaciones para la paz para el medio oriente, las Naciones Unidas decidieron la creación de dos estados,
el palestino y el israelí, y el 29 de noviembre del 1947, aprobando la partición del territorio palestino. La
respuesta árabe fue de total oposición y los palestinos al día siguiente le declararon la guerra a los judíos
que vivían en esas regiones.
En la guerra los palestinos, que en aquel momento eran mayoría, aislaron las ciudades judías,
incluyendo Jerusalén y le sometieron a un asedio insoportable. Entonces la Haganah[50] libro un contraataque que les permitió recuperar las carreteras y abrir el acceso a las ciudades sitiadas. Los palestinos
perdieron la guerra y algunos escaparon por miedo a la venganza judía. Desde entonces la lucha del pueblo
palestino por ser nación ha sacudido y la violencia ha dominado el medio oriente. Han perdido muchas
oportunidades de consolidar su estado, con el apoyo internacional, y cuando esta cerca la posibilidad de
proclamar su independencia, algo ocurre que produce en retroceso.

22

El Futuro del medio oriente

Mario Fumero

SE LOGRARA LA PAZ
Ha habido varios acuerdos e intentos de alcanzar la paz y la independencia de los Pales-tinos. Así
describe el diplomático palestino Suhail Hani Daher Akel, Embajador de Palestina la evolución de los
acuerdos de paz : “La realización de una Conferencia de Paz abrió sus puertas en Madrid el 30 de octubre
de 1991. Convocados por los Estados Unidos, palestinos, jordanos, sitios, libaneses e israelíes se sentaron
públicamente por primera vez a debatir sus diferencias y reclamar las tierras árabes ocupadas a Palestina,
Líbano y Siria.
Luego del acuerdo secreto de Oslo (Noruega) que logró el primer reconocimiento mutuo entre pales-tinos
e israelíes, el presidente Yasser Arafat y el primer ministro Ytzhak Rabin firmaron en Washington, el 13 de
septiembre de 1993, una “Declaración de Principios” y estrecharon sus manos ante la mirada de millones
de seres humanos para rubricar “La Paz de los Valientes” y lanzar el necesario cambio.
El 4 de mayo de 1994, en El Cairo, se ratificó el acuerdo Oslo 1 con la devolución de Gaza y Ariha, y el 1′
de julio del mismo año se produjo el retorno triunfal del presidente Yasser Arafat a Palestina,
instaurándose la Autoridad Nacional Palestina en su propio suelo. El 28 de septiembre de 1995, en
Washington, se firmó el Oslo 11, que acordó la devolución de seis grandes ciudades palestinas; y el 15 de
enero de 1997 se complementó ese acuerdo con la restitución de Al Jalil (Hebrón). La tercera etapa de
Oslo comenzó simbólicamente el 4 de mayo de 1996. A pesar de la política no contemporizadora de la
actual administración israelí, enca-bezada por Benjamin Netanyahu, y su programa de creación de
asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino (incluyendo Jerusalén Este), Estados Unidos logró
acercar nuevamente a las partes en Wye River, el 23 de octubre de 1998, dando nuevamente impulso al
difícil proceso de paz, el que debe concluir, según los acuerdos de Oslo, el 4 de mayo de 1999. En esa
fecha se debe proclamar el Estado de Palestina, independiente y soberano, con Jerusalén Este por
capital”.
Todo este proceso ha quedado como papel mojado, porque la situación se agrava cada vez más.
¿Quién será el intolerante? ¿Por qué se da un paso a delante y dos para atrás? Solo caben dos respuesta, o
Israel no quiere la paz, o lo palestino no desean un estado en convivencia con Israel.

UN ESTADO FRACCIONADO
Cuando pensaba en la división geográfica del Estado Judío y el Palestino, pensaba en un territorio
partido al medio o al menos en un sector de la geografía, como por ejemplo las dos Coreas, o Centro
América. Pero el grave problema de la autonomía Palestina y su Estado radica en que está dividido de tal
manera que muchas ciudades palestinas se encuentran rodeada del estado judío, lo que haría una
convivencia imposible si no hay armonía entre ambos.
¿Qué harían los habitantes de Belén o Hebrón o Gaza cuando quieran ir a otra ciudad palestina?
Tendrán que por fuera cruzar las fronteras judías o quedar como islas aisladas. Los palestinos reclaman sus
derechos sobre una serie de ciudades esparcidas por el territorio que controlan el Estado de Israel. Estas
ciudades reclamadas por Palestina son, entre algunas las siguientes:
• Betlehem (Belén)
• Al Nazra (Nazareth)
• Ramallah
Ramle
Tiberiades
Haila
laffa (Jaffa)
• Acre
Safad
Nablus
Al Jalil (Hebrón)
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Gaza
Jenin
Beisan
Tulkarem
Beersheba
Y muchas de ellas también son reclamadas por Israel y otras quedan rodeada del territorio judío, lo
que haría imposible la convivencia si no se supera el odio histórico entre los dos pueblos
•

MI ANHELO COMO CRISTIANO
Como cristiano anhelo la paz para todos los pueblos. Creo que tanto unos como otros tiene
derechos a vivir en seguridad dentro de una tierra que no solo le pertenece a unos, u otros, sino a toda la
humanidad. Allí convergen las tres grandes religiones del mundo: Islámicos, Judíos, Cristianos. Sé que
detrás del conflicto del medio oriente se esconden intereses creados, poderes económicos y
ambiciones políticas y extremistas. No es una lucha entre palestinos y israelita, sino entre hermanos mal
llevados a lo largo de la historia. Entre el radicalismo Islámico y el decadente occidente. ¿Se lograra la paz?
Espero que as[i sea, aunque parece casi imposible, y si así fuese, metería, porque dice la Palabra en 1
Tesalonicenses 5:3: “Cuando se hable de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina”.
Es difícil ser neutro en un conflicto tan complejo y largo. Ambos tienen argumentos, ambos han
cometidos errores, y ambos hay abusado del terror. También ambos tienen derechos, y ambos forjan la
historia del presente y del futuro. Os dejo con una serie de paginas Web, para que profundices entre ambos
puntos de vistas. Hay miles de informaciones existentes en el Internet que nos ayudan a ver los dos lados de
la moneda. Espero que este escrito nos situé en una perspectiva bíblica correcta sobre los hechos que se
avecinan, y podamos ahondar más en la terrible amenaza que se cierne sobre una humanidad que se
encuentra al borde de la locura terrorista.
El Señor nos ilumine.
Escrito en Halden, Noruega, 26 de julio del 2002

BASE DE DATOS EN INTERNET PARA INDAGAR
SOBRE EL TEMA
Relacionados a garantizar una prensa
imparcial
http://www.malas-noticias.com.ar
http://www.camera.org
http://www.imra.org.il
http://www.memri.org
http://www.pmw.org.ilRelacionados a la prensa
israelí
http://elreloj.com
http://www.aurora-israel.co.il
http://www.jpost.com
http://www.aish.com/Israel
www3.haaretz.co.il
www.israelnews2.co.ilRelacionados al
Gobierno israelí
http://israel-embassy.org.ar
www.mfa.gov.il

Análisis de la prensa en español
Camera - media watch
IMRA - Análisis de los medios
Traducciones de la prensa Árabe
Análisis de la prensa PalestinaIsrael en tiempo de noticias
Israel en español
The Jerusalem Post newspaper
Media critiques and backgrounders
Ha'Aretz newspaper
Israel TV NewsEmbajada de Israel en Argentina
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel
Oficina del Primer Ministro
Fuerzas de Defensa Israelíes
Ministerio de Defensa de Israel
Embajada de Israel en Washington
Ciudad de JerusalemLa red Judía de Latinoamérica
Aish.com en español
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www.pmo.gov.il/english
www.idf.il/
http://www.mod.gov.il/
http://www.israelemb.org/
www.jerusalem.muni.il/El punto de vista
Judaico
www.webrishon.com
www.judaismohoy.com
http://www.jabad.org.ar
http://www.faccma.org
http://www.shalomonline.com
http://www.torah.org.ar
http://www.wzo.org.il/spanishONG, mas allá de
las noticias
http://www.wiesenthal.org
www.us-israel.org
www.walk4israel.com
www.projectonesoul.com
www.opsick.com
www.aipac.com
www.ou.org
www.jr.co.il/things/poli-01.htm
www.edume.org
www.freeman.org
www.facts4peace.com/photos
www.aish.com/wallcamSitios que ratifican
punto de vista palestinos.
http://www.comunidadpalestina.org
http://www.tucbbs.com.ar/users/palestina/
http://www.palestina.int.ar/
www.electronicintifada.net
www.pmwatch.org
www.MediaMonitors.net
www.fateh.net
www.jewwatch.com
www.islam.net
www.birzeit.edu
www.washington-report.org
www.accuracy.org
www.fair.org/international/middle-east.html<BR
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Jabad en español
Pagina Mundial de Macabi
Comunidad judía de habla hispana
La Torah en Español
Departamento de la Organización Sionista MundialCentro
Simon Wiesenthal
Mitos y Hechos del conflicto Árabe Israelí
Los rostros de las victimas del terrorismo palestino
Síntesis en imágenes de la violencia Palestina
SICK - Stop Inciting Children to Kill
Lobby Americano pro-Israelí
Una acción vale mas que mil palabras
No olvidar, por las victimas del terrorismo
Center for Monitoring the Impact of Peace
Freeman Centro de Estudios Estratégicos
Galería de fotos de la Intifada
Webcam en el Muro
Palestina en español
Propaganda palestina
Misión diplomática palestina
La Intifada electrónica
Palestine Media Watch
Media Monitors
Sitio Oficial de la OLP
Antisemitismo virulento
Centro de Información Islámico
Bir Zeit University
Arab political action
Institute for Public Accuracy
Pro-Arab media monitors

[1] – “Commentary on the Old Testament” William B- Lerdmans, Publishing Company, Gran
Rapid, Mich, 1975.
[2] – “La tierra prometida. Entrada y conquista”. Antonio Bringas. SM, Madrid, 1984.
[3] – Ese territorio de Canaán se llamaría posteriormente Palestina
[4] – “Los Gálatas del Tercer Milenio”. Mario E. Fumero. Editorial Unilit, 2000.
[5] El 29 de noviembre de 1947 las Naciones Unidas proclamó la partición de Palestina en dos
Estados, uno judío, el Estado de Israel creado en 1948; y otro árabe-palestino, que hasta la fecha
no se ha podido crear.
[6] – Ver www.presanveraz.com
[7] – La cita expuesta esta en el Corán. Tomada de “El Corán” Escrito por Mahoma Publicado por
Edimat Libros, Madrid España. 1998. En el mismo hay varios libros llamados SURA y tienen
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capítulos que serán en números romanos, después aparece los versículos en números normales.
Incluimos la cita para respaldar nuestro enfoque.
[8] – “A History of the Jewish People” Max Margolis y Alexander Marx. Atheneum, 1969.
[9] – El Corán es el Libro sagrado de los musulmanes. Se compone de 114 capítulos, llamados
“azora” (sura). El texto es una colección de dogmas y preceptos, que es la base del derecho
musulmán, mezclados con relatos del Antiguo Testamento, en especial de los apócrifos. En un
principio era conser-vado de memoria o anotado en los más diversos lugares (hojas de palmera,
omoplatos de camello). Fue fijado en su totalidad y por escrito a la muerte de Mahoma.
“Enciclopedia Multimedia Planeta DeAgostini” Cdrom
[10] - “Torá” es el Pentateuco, “Tenach” Antiguo Testamento.
[11] – Siempre que en el Corán Mahoma menciona el espíritu de santidad o Espíritu Santo se
refiere al ángel Gabriel que según enseña fue el que acompaño y uso a Jesús en la tierra.
[12]-”Mahoma”, Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998.
[13] – “La revancha de Dios” Gilles Kepel, Editorial Anaya & Mario Muchnik, 1995
[14] - “El Islam Shií” Richard Yann. Editorial Bellaterra, Barcelona, 1996.
[15] – “ El Irán de Jomeini”. Cuaderno del Mundo Actual, Madrid, 1995
[16] -“El Islam al final del siglo XX” Emilio Agilar Galindo. Fundación Santa Maria SM, Madrid,
1996.
[17] – “Ante el resurgir del Islam” Guy Harpigny. Revista Misionera Extranjeras, Madrid, 1983.
[18] – Las Cruzadas comenzaron en 1095 con el objetivo de recuperar Jerusalén y otros lugares de
peregrinación en Palestina, en el territorio conocido por los cristianos como Tierra Santa, que
estaban bajo control de los musulmanes.
[19] – El primer tribunal inquisidor aparece en el año 1239 y fue creado para juzgar las
desviaciones de la de cristiana.
[20] – “El polvorín Argelino” Pierre Dévoluy. Flor del Viento, Barcelona,1995.
[21] – “El desafío Islámico, ¿mito o realidad? John L. Espósito. Editorial Acento, Madrid 1996
[22] – Editado por Editorial Piados, Barcelona en el 1997.
[23] – Entiéndase por <INTIFADA> las pelas con las piedras.
[24] – Ver : www.electronicintifada.net
[25] Eso es lo que dice Suhail Hani Daher Akel de la embajada palestina en la pagina Wed
http://www.palestina.int.ar/ “En Palestina no hay discriminación religiosa. Aunque la
religión oficial es el Islam, musulmanes, cristianos y judíos tienen y comparten los mismos
derechos, políticos y religiosos. El ministro de Culto judío de la Autoridad Nacional Palestina es el
rabino Moshe Hirsch. En este aspecto cabe citar las palabras del presidente Yasser Arafat: “Quien
es un buenmusulmán debe ser un buencristiano y un buen judío.”
[26] – La destrucción del Templo fue ejecutada por los romanos al mando de Tito en el 70 d.C y
sobre esas ruinas los musulmanes edificaron sus santuarios.
[27] -Esto es lo que dice Suhail Hani Daher Akel, Embajador de Palestina: “La Autoridad
Nacional Palestina es un sistema político democrático que cuenta con los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial; los distintos ministerios, la policía y fuerzas armadas reducidas. En la
democracia palestina, como en las de Occidente, el voto es libre y secreto, todos los postulantes
tienen iguales derechos y medios idénticos para difundir sus ideas. El 20 de enero de 1996 se
realizaron las primeras elecciones libres y democráticas en los territorios palestinos liberados,
incluyendo a los ciudadanos de Jerusalem Este (aún bajo ocupación). El voto popular se inclinó a
favor del presidente Yasser Arafat, quien triunfó con 88,1 por ciento de los sufragios. Obtuvo,
además de su mandato presidencial, un fuerte respaldo a su política en el proceso de paz. Los
seiscientos observadores internacionales presentes en las elecciones ponderaron la madurez y el
alto espíritu democrático del pueblo palestino y sus dirigentes”. Tomado del Internet.
[28] – “El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial”. Samuel Huntington.
Editorial Paidós, Barcelona, 1997 Página 129-130. Este vocablo envuelve la perdida de
valores por las influencias liberales, lo cual ha intoxicado el estilo de vida.
[29] – El humanismo modernos proclama el vivir e acuerdo a los criterios que cada cual tenga de
la moral
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[30] – El 5 de junio del 2002 Suecia aprobó la ley de adopción de niños por pareja homosexuales,
siendo el segundo país en aprobar semejante ley, después de Holanda. Publicado Diario El País,
Madrid 7 Junio 2002 p{agina 35
[31] – Del árabe “Almanara” que es la torre de una mezquita.
[32] -Ramadán, noveno mes del año islámico, mes santo del ayuno (saúm) —uno de los cinco
pilares del islam— que el Corán ordena a todos los musulmanes adultos.
[33] -En el año 1989 el escritor ingles de origen hindú Salman Rushdie publico un libro intitulado
“Los versos satánicos” y los chiíta lo consideraron como un ataque al Corán, lo que desencadeno
una oleada de repulsa del mundo islámico que culmino con un decreto (o fatwua) de
Jomeini condenando a muerte al escritor por lo que el que lo matara recibiría tres millones de
dólares y en caso de que pereciera en su intento le darán el dinero a su familia..
[34] – “El Fundamentalismo Islámico” Lidia Escribano. Acento Editorial, Madrid, 2001.
[35] – El humanismo es una corriente filosófica que afirma que las personas son seres racionales
que poseen en sí mismas la capacidad para hallar la verdad y practicar el bien, y por lo tanto cada
cual puede establecer su estilo de vida de acuerdo a sus propios criterios. Nace en la edad media y
avanza para-lelamente al movimiento protestante, invadiendo en algunos momentos la teología. La
liberalidad actual de los sistemas sociales se rige más por el humanismo que por los
valores bíblicos.
[36] – Procede del plural de la palabra árabe “talib” que significa estudiantes de religión. Son
puritanos que proceden de la escuela coranica “ medrasas”.
[37] – “Afganistán” Manuel Coma. Cuaderno del Mundo Actual, Madrid, 1995.
[38] – “El Islam político hoy”. Victoria Ma. Morera. Instituto de Cuestiones Internacionales y
Política Exterior (INCIPE), Madrid, España 1996.
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