
  



  

Un material de Hatzad Hasheni – La Cara de la Verdad – Un proyecto fundado por Roby Croitorescu 
Publicado por el Centro Jerusalén para Asuntos Públicos (http://jcpa.org/unmasking-bds/#12)
Material traducido para Hatzad Hasheni: Roberto Grüner Wilkovits  
Diseño: Eva Bes
Enero 2016

2



  

3
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“Al-Aqsa está en peligro” es un clásico libelo desarrollado en la primera mitad del siglo XX contra 
el pueblo judío, el movimiento sionista y, eventualmente, el Estado de Israel. El Estado y sus insti-
tuciones - demanda el libelo - maquinan y tratan de destruir las mezquitas en el Monte del Templo 
para construir en su lugar el Tercer Templo judío. Cuanto más extensivo es el libelo, y su engañosa y 
variada raíz agresiva, más proliferan sus ciegos y engañosos devotos. El libelo se está ramificando, 
apoderándose del discurso académico, religioso y público del mundo árabe, palestino y musulmán... 
como si fuese la pura verdad. Absurdamente, este daña al pueblo judío y al Estado de Israel preci-
samente en el lugar donde el estado judío ha brindado su gesto más generoso, la concesión más 
grande, jamás hecha por una religión a otra, en el Monte del Templo, el lugar más sagrado para 
el pueblo judío y sólo el tercer lugar en importancia para la religión musulmana.

El libelo intensifica en gran medida el miedo y el odio entre el Estado de Israel y el mundo árabe y en-
tre los judíos y musulmanes de todo el mundo. También sirve a aquellos que lo iniciaron o los que lo 
han cultivado cuidadosamente en las últimas décadas y también parece ofrecernos la mejor prueba 
del muy conocido adagio que dice que si una mentira es repetida frecuentemente, esta es aceptada 
como una verdad.

Tendremos en cuenta las fuentes, motivaciones y las diversas manifestaciones del libelo para 
luego pasar a refutarlo. Primero, vale la pena datar tres eventos recientes que ilustran cuan extensi-
vamente se ha difundido el libelo y cuan variados son los temores entre los dirigentes palestinos, las 
masas y la elite musulmana.

En diciembre del 2000, tras sólo dos meses del estallido de la Segunda Intifada, Mahmoud Abu 
Samra, un oficial de inteligencia con rango de coronel del movimiento Fatah, (1) envió una carta a 
su Presidente Yasser Arafat, que en ese momento gobernaba desde las instalaciones de la Mukata 
en Ramallah. Abu Samra, quien entonces era jefe de una organización llamada Centro Jerusalén de 
Información, Investigación y Documentación, pidió que Arafat fuese informado de un “plan sionista 
para destruir la Mezquita Al-Aqsa con un terremoto artificial”. (2)

“Informes militares y estadounidenses publicados recientemente por el diario Estrella Árabe”, escri-
bió Abu Samra a Arafat, afirman que un comité israelí fue conformado siendo sus miembros científi-
cos de los siguientes lugares: el Technión de Haifa, el Instituto Weitzman en Rehovot y el Instituto Ne-
guev en Beer Sheva. Este comité autorizó un plan para destruir la Mezquita Al-Aqsa sin dejar huellas 
por medio de: a) la creación de un terremoto artificial; b) utilizando ondas sonoras que chocan (que 
llegan de fuera de una pared y lo empujan hacia adentro); c) la creación de un vacío aéreo; d) crear 
tormentas eléctricas locales artificiales.
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Abu Samra añadió: “La mayoría de los experimentos se llevaron a cabo ya en 1999 bajo las aguas 
del Mar Muerto y también en el desierto del Neguev. Los informes apuntan al hecho que la base 
subterránea de la mezquita ha sido ahuecada por las excavaciones [arqueológicas] israelíes. Los 
expertos sionistas esperan que la estructura colapse como resultado de los daños al equilibrio entre 
la presión de aire externo y la presión interna. Solicito su orientación e instrucciones”.

La carta de Abu Samra fue encontrada por Israel mientras tomaba el control de la Casa Oriental, 
al este de Jerusalén, durante la operación antiterrorista Escudo Defensivo 2002. La carta también 
llevaba un sello de Arafat afirmando que había alcanzado su objetivo (la había leído). Arafat tomó 
el informe de Abu Samra con plena seriedad. Este ordenó por escrito (3) que la información fuese 
transmitida a un grupo de personas, entre ellas el líder de Jerusalén Oriental Faisal Al-Husseini, el 
Jeque Yusuf Salama, el miembro del gabinete palestino Ziad Abu Ziad y el gobernador del distrito de 
Jerusalén de la Autoridad Palestina Jamal Othman.

Diciembre del 2000. La carta del funcionario de inteligencia palestino Coronel Mah-
moud Abu Samra al Presidente Yasser Arafat acusando a Israel de planificar “destruir 

la Mezquita de Al-Aqsa, creando un terremoto artificial”. Arafat ordenó que la carta 
fuese distribuida a los líderes palestinos claves en Jerusalén Oriental.
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El segundo evento, al parecer de importancia marginal, fue publicado por el Dr. Hillel Cohen en su 
libro Kikar Hashuk Rekah (La Plaza del Mercado Vacía) (4) aunque por aquellos días no atrajo mucho 
la atención. Este ocurrió en abril 2006 e ilustra muy bien con qué facilidad uno puede ensamblar 
masas de musulmanes creyentes para “proteger el Monte del Templo de los judíos” sin emitir ni un 
solo destello de incitación premeditada. Por aquellos días, un nuevo sistema de megafonía computa-
rizado había sido instalado en la Mezquita Al-Aqsa y el muazín Nagi Al-Kazaz grabó el llamado a los 
rezos. El sistema fue programado de manera que si, a causa de un retraso, el muazín no realizaba la 
llamada a los rezos, el sistema funcionase de forma automática y la voz de Al-Kazaz fuese escuchada 
por todos.

Sin embargo, el ingeniero judío que programó el sistema para el Waqf musulmán no conocía las 
horas de los rezos musulmanes y el llamado a las rezos del mediodía fue fijado por error para las 
00:45 am. Lo que sucedió fue que, en la primera noche, tras haber instalado el sistema, la voz del 
muazín se escuchó de repente convocando a los creyentes a los rezos en una hora equivocada. Miles 
de residentes de la Antigua Ciudad y sus entornos, que escucharon la llamada y sabían que no era 
la hora de los rezos, supusieron que era una llamada para defender el Monte del Templo. Muchos 
llegaron al lugar, algunos armados con palos. Sólo después de grandes esfuerzos, los guardias del 
Waqf pudieron explicarles el error para enviarlos de vuelta a casa.

El tercer incidente también es aparentemente trivial, pero también ilustra el grado en que el dominio 
israelí sobre las mezquitas del Monte del Templo afecta a millones de creyentes musulmanes en todo 
el mundo, algunos de ellos a miles de millas de distancia ya que desde ese sensible lugar se generan 
las creencias, los sentimientos, así como también las distorsiones y los libelos respecto al monte. 
Esta historia fue contada al estudioso del Medio Oriente Profesor Itzjak Reiter por un intelectual egip-
cio en una conferencia en Amán (Jordania) en el año 2000. (5)

“Somos musulmanes modernos que no guardamos los mandamientos básicos y nunca fuimos muy 
religiosos”, dijo el intelectual egipcio, “pero el año pasado, al final del primer año por el luto por mi 
padre, mi madre, que ya habían llegado a una edad exaltada, solicitó realizar el mandamiento del 
Hajj [la peregrinación a la Meca].... Cuando nos alojamos por una noche en el patio de la Kabaa [el 
lugar musulmán más sagrado en la Meca], los que sermonean y los predicadores aparecieron uno 
tras otro. Uno de ellos comenzó a hablar de Al-Haram Al-Sharif [el Exaltado Lugar Santo, tal como 
los musulmanes llaman el Monte del Templo] en Jerusalén; este explicó la importancia del lugar 
para el Islam, la historia de Jerusalén y el hecho que en el pasado el lugar cayó en  manos de los 
cruzados y fue liberado por Saladino. Finalmente, habló largo y tendido sobre la situación actual en 
Al-Haram Al-Sharif bajo la ocupación israelí. Mientras avanzaba la descripción del sermoneador, me 
di cuenta que a los escuchas les embriagaba una gran emoción y algunos incluso se desataron en 
llantos amargos. Incluso yo y mi madre, que unos años antes habíamos visitado Al-Haram Al-Sharif, 
la cual nos era familiar y no sólo como el sermoneador lo representó, nos embriagó la emoción y 
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las lágrimas fluyeron desde nuestros ojos. Para nosotros ese fue el evento más emocionante de la 
peregrinación a la Meca. (6)

La carta de Abu Samra a Arafat y la referencia de Arafat sobre el “plan sionista para destruir la 
mezquita de Al-Aqsa creando un terremoto artificial”; los miles que se reunieron para “proteger el 
Monte del Templo” al escuchar la grabación del muazín que fue tocada por error a la medianoche; 
y las lágrimas que fluían de los ojos de los intelectuales egipcios en la Meca cuando escuchaban el 
supuesto sombrío destino de Al-Haram Al-Sharif bajo la ocupación israelí, son una especie de intro-
ducción a la historia del libelo “Al-Aqsa está en peligro”.

La predica musulmana en el Monte del Templo durante el mes de Ramadán, 1992. 
Bajo el gobierno israelí, la libertad religiosa se mantiene en el monte 

(Moshe Milner, Government Press Office)

Hoy el libelo impregna a las ma-
sas de creyentes musulmanes a 
través de caricaturas, películas, 
cuentos para niños, concursos, 
sermones, impresos y publica-
ciones en Internet, ceremonias, 
protestas y literatura académica 
supuestamente religiosa, pero 
principalmente a través de alte-
rar la narrativa musulmana so-
bre Jerusalén, la creación de un 
nuevo mito musulmán sobre la 
ciudad y una redacción nueva de 
la historia. El segundo elemento 
principal de esta narrativa es la 
negación de la conexión judía a 
los lugares que sagrados en la 
Tierra de Israel en general y en 
Jerusalén y el Monte del Templo 
en particular. Actualmente, esta 
negación ocupa un lugar central 
en el discurso sobre Jerusalén 
en el mundo musulmán. 
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El libelo de “Al-Aqsa está en peligro” postula que el Estado de Israel está trabajando para lograr el 
colapso de las mezquitas del Monte del Templo y así edificar el Tercer Templo judío en su lugar. (1) 
Las raíces de la calumnia se remontan a los días del Gran Muftí de Jerusalén Hajj Amin Al-Husseini, 
durante los años 1920 y 1930, aunque se ha revitalizado significativamente en los últimos años y 
prevalece en los discursos musulmán, árabe y palestino.

Invertir la verdad

Algunos de los agentes autores del libelo en el mundo también lo utilizan en el contexto del previsto 
califato islámico global, cuya capital podría ser Jerusalén. Esta es una visión que amenaza a nume-
rosos países de Europa, donde muchos inmigrantes musulmanes recientemente se han ido a vivir. Y 
aún así:
1. La calumnia que “Al-Aqsa está en peligro” no sólo es infundada. Está, de hecho, precisamente cen-
trada en el Monte del Templo, el lugar más sagrado para el pueblo judío y sólo el tercero en santidad 
para la religión musulmana. Justamente allí, el Estado de Israel realizó la mayor concesión jamás 
hecha por una religión a otra cuando abandonó el ejercicio del derecho judío a rezar y encomendó su 
gestión a las autoridades del Waqf (autoridad religiosa musulmana).
2. A través de los años, el status quo establecido por Israel en el Monte del Templo en 1967 se ha 
erosionado en detrimento del lado judío. Actualmente, incluso las visitas judías al Monte están res-
tringidas, mientras que las zonas de los rezos musulmanes han sido ampliadas considerablemente.
3. Por otra parte, a lo largo de la historia de las religiones y pueblos que conquistaron Jerusalén, to-
dos destruyeron las casas de culto de sus predecesores y se los retribuyeron como lugares de culto 
para su propio uso. Así es como los musulmanes y cristianos se trataron entre sí cuando Jerusalén 
pasó de mano en mano. (2) Durante casi 1900 años, (3) tanto musulmanes como cristianos le 
negaron a los judíos el acceso a su santísimo lugar - el Monte del Templo. Por el contrario, cuando 
Israel conquistó la Antigua Ciudad de Jerusalén en 1967, dejó las instalaciones bajo gestión religio-
sa musulmana e hizo solamente una corrección a la injusticia histórica: adjudicándole a los judíos 
(y a miembros de otras religiones) el acceso y visita al monte aunque negándoles, al mismo tiempo, 
sus derechos a orar allí. Lo único que hizo fue confiar el Muro de los Lamentos a una administración 
judía.

Israel no realiza excavaciones por debajo del Monte del Templo

Desde 1967, el reclamo que la mezquita de Al-Aqsa (o todo el complejo) se encontraba en peligro se 
ha manifestado cada vez que Israel ha llevado a cabo excavaciones arqueológicas o construcciones 
en las cercanías del Monte del Templo. Casi siempre la denuncia ha sido acompañada por severas in-
citaciones, advirtiendo que Israel tenía como objetivo destruir Al-Aqsa (el tercer lugar más importante 

Capítulo 1 - Introducción y resumen - Las raíces de la Mentira
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de culto en el Islam), reuniendo a creyentes para que viniesen a proteger físicamente la mezquita. En 
muchas ocasiones tal incitación ha producido desordenes e incidentes violentos.

Sin embargo, un examen de los reclamos musulmanes respecto a ocho importantes lugares ar-
queológicos dentro del radio de un kilómetro al Monte del Templo revela que estas imputaciones 
no tienen base alguna en la realidad.

Además, a lo largo de todos los años en los que Israel ha gobernado sobre la Jerusalén unificada y 
sus lugares sagrados, el estado hebreo ha evitado cuidadosamente conducir excavaciones arqueoló-
gicas bajo el Monte del Templo. Las excavaciones han tenido lugar junto a los murallas de la monta-
ña, o a una distancia de decenas o cientos de metros de las paredes del lugar. Sólo en una ocasión, 
en 1981, una excavación se realizó por debajo del monte e incluso entonces su objetivo no era, por 
supuesto, derribar las mezquitas. Esta excavación fue detenida a instancias del Primer Ministro Me-
najem Beguin y el estatus original fue restaurado.

Manifestaciones del libelo

Sin embargo, a pesar que el libelo “Al-Aqsa está en peligro” es totalmente absurdo y algunos de 
sus divulgadores lo saben, actualmente, millones de musulmanes alrededor del mundo lo acep-
tan como la verdad y la respuesta a esta mentira ha superado por largo los límites racionales. Las 
manifestaciones del libelo son múltiples y severas y en gran medida intensifican el odio, el miedo y la 
enemistad entre Israel y el mundo árabe.

A menudo el libelo implica incitaciones serias, con amenazas de guerra, yihad y derramamientos 
de sangre. Caricaturas muestran serpientes y pulpos decorados con símbolos judíos envolviendo la 
mezquita o trepando hacia su parte superior. A veces el libelo representa a los judíos en el espíritu 
de Der Stürmer, cavando como ratones o comadrejas bajo las mezquitas del Monte del Templo. Israel 
incluso ha sido acusada de tratar de crear un terremoto artificial que destruirá las mezquitas. Altos 
clérigos musulmanes y palestinos o estadistas anuncian periódicamente que no dudarán en “sacri-
ficar sangre inocente y pura” a fin de proteger Al-Aqsa o incluso cometer martirio por sí mismos ante 
dicho peligro. El libelo incorpora explícitamente motivos antisemitas, incluyendo algunos ligados a 
Los Protocolos de los Sabios de Sión, respecto a los “complots judíos” para dominar no sólo de Pa-
lestina sino del mundo entero.

Israel evita dañar las Mezquitas y sin embargo se la acusa de dañarlas

El colmo de lo absurdo es alcanzado cuando las autoridades de seguridad de Israel, que trabajan sin 
cesar para proteger a las mezquitas del Monte del Templo y su integridad, son acusadas a menudo 
de complicidad e incluso de iniciar operaciones destinadas a perjudicar a las mezquitas. Ejemplos 
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incluyen el incendio de Al-Aqsa en 1969, o el ataque a disparos por Alan Goodman en el monte en 
1982. Tales incidentes, engendrados por extremistas judíos o cristianos a quienes el Estado 
de Israel arrestó, enjuició y puso en prisión, son aprovechados por musulmanes para organizar 
campañas masivas de recaudación de fondos para las mezquitas y para incitar contra Israel y el 
pueblo judío.

Muchos musulmanes no distinguen entre el Estado de Israel, cuyos brazos gubernamentales hacen 
todo lo posible para proteger a las mezquitas del Monte del Templo, frente a otros actores judíos 
marginales y extremistas que tratan de dañarlas. Estos confunden a extremistas con otros esfuerzos 
legítimos de fomentar conciencia sobre el Monte del Templo (carentes de cualquier intención de per-
judicar las mezquitas). Este punto de vista no tiene base alguna en la realidad. El resultado es una 
mezcla de fantasías salvajes, distorsiones históricas y de fraudes políticamente motivados.

Agentes del libelo

El claro heredero del Gran Muftí, quien ideó el libelo “Al-Aqsa está en peligro” hace ya ochenta años, 
es el jefe de la filial norte del Movimiento Islámico israelí, el Jeque Raed Salaj. Él y su movimiento 
son los responsables por los disturbios en el Monte del Templo desde 1967: la construcción de dos 
nuevas mezquitas subterráneas gigantes en la esquina sureste del monte, en los Establos de Salo-
món y en lo profundo de los corredores de la Entrada a Hulda. Este último, construido bajo la propia 
Mezquita Al-Aqsa, lo que también se conoce como la “antigua Al-Aqsa”.

Salaj ha llamado, frecuentemente, a “sacrificar vidas para defender Al-Aqsa” y utiliza expresiones 
idiomáticas tales como “nuestra sangre todavía está en sus ropas, en sus puertas, en su alimento 
y bebida”, y el “pan empapado en la sangre de los niños”. Este aboga por el establecimiento de un 
califato islámico global cuya capital sea Jerusalén. Salaj comparte este sueño o parte de este con 
actores tales como Hamás, Hezbollah, Al-Qaeda y el régimen iraní, quienes también difunden el libelo 
de “Al-Aqsa está en peligro”.

La afirmación de Salaj sobre que Israel intenta destruir la mezquita para construir el Tercer Templo en 
su lugar fue rechazado por la Comisión Or, un panel que Israel conformó para investigar los disturbios 
de octubre 2000 en el Monte del Templo y en otros lugares. En cuanto a Salaj, la comisión escribió, 
entre otras cosas que: “Sus declaraciones sobre esta materia tenían la intención de acumular capital 
político, reclutar partidarios y acentuar los enfrentamientos... Este provocó al público árabe contra 
una supuesta intención del gobierno israelí de reemplazar la Mezquita Al-Aqsa (4) por un templo ju-
dío - una intención que no tenía conexión, en lo absoluto, con la realidad”. (5)

Estas declaraciones de la comisión, que incluían a un juez árabe-israelí, aplican también a muchos 
otros que propagan el libelo y la incitación. Por ejemplo, el ex-miembro del Knesset Abed Al-Malik De-



  hamshe quien expresó su voluntad de ser el primer mártir en defensa de los lugares santos del Islam 
en Jerusalén, alabando “almas... anhelando morir la muerte de un mártir por la causa de defender 
Al-Aqsa y la bendita Jerusalén”. (6)

El Propósito del libelo

El Libelo, que fue presentado por primera vez en 1920, ha sido y sigue siendo una fórmula para enar-
bolar a Jerusalén y el Monte del Templo dentro del mito musulmán y palestino, unir al mundo musul-
mán en torno a este motivo y exaltar el estatus de los clérigos árabes y líderes políticos palestinos 
que hacen uso regular del mismo. El propio Salaj admitió que su uso del libelo le ha abierto muchas 
puertas, a él y a su movimiento, describiendo su relación con estos temas, no sólo como esenciales 
sino también instrumentales. De hecho, la frecuencia y la intensidad con la que el libelo es planteado 
lo han transformado en una verdad objetiva para millones de musulmanes.

El enfoque suave de Israel

Una comparación entre las medidas de los países occidentales, tales como Estados Unidos y Gran 
Bretaña o los estados musulmanes como Jordania, Egipto y Arabia Saudita en el tratamiento con 
extremistas que divulgan su odio desde las mezquitas, ha permitido el aumento de la incitación. La 
forma en la que Israel trata la incitación desde las mezquitas del Monte del Templo nos revela 
que Israel practica una liberalidad y tolerancia extrema hacia los clérigos musulmanes en el 
monte. Lo hace, a pesar de las severas incitaciones a la violencia contra el pueblo judío, contra el 
movimiento sionista y el Estado de Israel que se emiten justamente desde esas mezquitas.

El Patio de la Mezquita Al-Aqsa - Mezquita como una base terrorista

El libelo “Al-Aqsa está en peligro”, los llamados para defenderla físicamente, incluso  sacrificando la 
vida y el idioma utilizado para extremizar los mensajes se han traducido en múltiples ocasiones en 
que las mezquitas del Monte del Templo están siendo y han sido utilizadas para fines terroristas con-
cretos. A través de los años una serie de escuadrones terroristas han utilizado estas mezquitas 
para planear ataques mortales. Un ejemplo de ello es el escuadrón Silwan, que en 1986 lanzó 
granadas de mano contra soldados israelíes cerca de la entrada Muladar en la ciudad vieja. Otros 
casos incluyen a los secuestradores y asesinos de tres policías durante 1992-1993 y el grupo que 
en 2008 planeó la creación de una infraestructura para Al-Qaeda e incluso pensó en derribar el 
helicóptero del Presidente George W. Bush durante su visita a Jerusalén. El Monte del Templo y sus 
mezquitas también fueron utilizadas con fines terroristas en la Primera y Segunda Intifada. Mientras 
que esta actividad no fue, por supuesto, coordinada con las autoridades religiosas locales, ante el 
ambiente de incitación, los activistas terroristas se sentían “como en casa”.
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Reescribiendo la historia de Jerusalén

En los últimos años el libelo de “Al-Aqsa está en peligro” ha sido entretejido con la reconstruc-
ción de la causa árabe-islámica por Jerusalén. Esto se consigue reescribiendo la historia islámica 
y árabe de la ciudad. La nueva narrativa se centra en la afirmación que los árabes gobernaron 
Jerusalén durante muchos años antes de la llegada del pueblo judío y que la Mezquita Al-Aqsa se 
construyó antes de la creación del Templo. Esto ha ido de la mano con la negación total de la narra-
tiva judío-sionista en lo que respecta a Jerusalén y el Monte del Templo, incluyendo la de-judaización 
del monte, el Muro Occidental y Jerusalén en general y la negación que el Templo realmente existió. 
Estas nuevas narrativas contradicen totalmente lo que las investigaciones modernas conocen sobre 
la historia judía y musulmana de Jerusalén, así como también lo que los propios musulmanes han 
documentado en sus escritos en los últimos cien años.

Las construcciones musulmanas ha puesto en peligro el Monte del Templo

Durante la última década, tras años en que los organismos islámicos de todo el mundo han acusado 
a Israel de tratar de provocar el colapso de las mezquitas del Monte del Templo, un peligro tangible 
de colapso en la parte sureste del monte incluyendo posibles daños a la Mezquita de Al-Aqsa, fueron 
provocados precisamente por la copiosa actividad de construcción musulmana en esta parte de la 
montaña, junto a la renovación de los Establos de Salomón. Todo esto, para servir como una mez-
quita subterránea.

Irónicamente, los musulmanes al principio negaron este peligro y también colocaron muchos obs-
táculos en el camino de las autoridades israelíes que intentaron tratar con ese problema. Al mismo 
tiempo, el trabajo de los israelíes en las antigüedades, especialmente en las excavaciones arqueoló-
gicas bajo las zonas residenciales árabes de la Ciudad Vieja de los últimos años, en muchos casos 
salvaguardaron las casas que estaban arriba, las que corrían peligro de hundirse y colapsar. Cúpulas 
torcidas, en donde la totalidad de las zonas residenciales se inclinaron, recibieron apoyo edilicio por 
parte de las autoridades hebreas. Pozos negros que drenaban residuos hacia estas cavidades fueron 
reemplazados por sistemas de alcantarillado.

En ciertos casos, algunos de los propietarios, cuando se les pidió otorgar su consentimiento a las 
autoridades israelíes para rehabilitar (gratuitamente) el alcantarillado y el saneamiento de sistemas 
que socavaron los cimientos de sus casas, condicionaron su aprobación en una renovación integral 
de sus casas y apartamentos. En efecto, éstos propietarios extorsionaron a las autoridades is-
raelíes a cambio de su consentimiento para instalar sistemas de alcantarillado adecuados que 
impidiesen el daño en sus hogares, así como también a las antigüedades y tesoros culturales 
enterrados debajo de ellos.
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Funcionarios religiosos musulmanes han atacado públicamente a Israel pero 
la han elogiado en secreto

A través de los años las delegaciones de clérigos musulmanes, incluyendo los jefes de la Waqf y el 
Consejo Supremo Musulmán, visitaron las excavaciones arqueológicas a lo largo del Muro de los 
Lamentos y el Muro Sur, clandestinamente. De hecho, sus reacciones en esas ocasiones fueron po-
sitivas y contradicen totalmente los ataques públicos contra Israel y las acusaciones que afirmaban 
que Israel pretendía derribar las mezquitas del Monte del Templo. Durante estas visitas los líderes 
religiosos musulmanes expresaron su temor que sus posturas fuesen expuestas al público. En al 
menos un caso, un profesional musulmán perdió su trabajo luego de expresar públicamente su eva-
luación favorable a las excavaciones israelíes.

Las excavaciones arqueológicas de Israel son proyectos ilustres, científicos 
y culturales

Las excavaciones arqueológicas que Israel llevó a cabo en los últimos años en las proximidades del 
Monte del Templo son un proyecto científico y cultural ilustre, realizado con supervisión profesional 
de ingeniería y también estrictas medidas de seguridad. Las excavaciones se llevaron a cabo abierta-
mente siendo que expertos de diversos campos a lo largo y ancho del mundo, incluyendo personal de 
la UNESCO (7) las visitaron. Los resultados de estas excavaciones han permitido a los devotos de la 
cultura, ciencia y religión, y a miembros de todas las comunidades, judíos, cristianos y musulmanes 
por igual, estudiar, identificarse con estos y vincularse con su pasado. El trabajo de los arqueólogos 
israelíes también contribuyó de manera significativa al conocimiento y estudio de la edad de oro 
del Islam en Palestina. Es de especial importancia destacar el descubrimiento de los palacios de la 
Dinastía Omeya al sur del Monte del Templo. Sin embargo, sería natural comprender que Israel, el 
estado del pueblo judío, no ha permanecido indiferente a los hallazgos de períodos antiguos, que 
coinciden con las fuentes históricas judías y los escritos religiosos y que dichos resultados hayan 
tenido un impacto sobre la población.
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El fundamento más relevante para refutar el libelo “Al-Aqsa está en peligro” es la renuncia, de 
facto, por parte de Israel, al Monte del Templo, ante lo cual es imposible encontrar ningún prece-
dente en ningún otro país o religión. El padre biológico de esta renuncia, que durante años ha sido 
llamado “el status quo sobre el Monte del Templo”, fue Moshé Dayan, quien se desempeñó como 
ministro de Defensa israelí durante la Guerra de los Seis Días. 

La emocionante liberación del Muro de los Lamentos y el Monte del Templo fue documentada en 
detalle en decenas de publicaciones que aparecieron después de la guerra. Incluso el grito del co-
mandante del cuerpo de paracaidistas Mordejai Gur en su radio de campo “¡El Monte del Templo 
está en nuestras manos!” entró en el panteón de los símbolos nacionales del Estado de Israel. Sin 
embargo, la realidad ideada por Israel para el Monte del Templo, y las pesadas limitaciones que se 
auto impuso, distaban mucho de la euforia vivida durante la liberación y el abrumador encuentro con 
el lugar en donde habían estado los dos Templos del pueblo judío en el pasado y que, durante mucho 
tiempo, fue el punto focal de su vida espiritual.

La realidad que creó el Estado de Israel en ese lugar contravino todo lo que creían los creyentes 
judíos, los guardianes de la Torá y los mandamientos, y lo que incluso se menciona en los rezos 
diarios: “que el Templo sea reconstruido rápidamente en nuestros días... Y allí les serviremos en 
reverencia, como en los días de antaño y como en años anteriores”. (1)

El primer acto de Dayan en el Monte del Templo, sólo unas pocas horas después que el rabino prin-
cipal de las FDI Shlomo Goren hiciese sonar el shofar para bendecir el Shejeyanu junto al Muro de 
los Lamentos, fue retirar inmediatamente la bandera israelí que los paracaidistas habían izado en el 
monte. (2)

La segunda acción de Dayan fue retirar la compañía de paracaidistas que se suponía permanecería 
permanentemente estacionada en la parte norte del monte. Dayan rechazó las súplicas insistentes 
del jefe del Comando Central Uzi Narkis, que trató de impedirle que tomara esta medida. Narkis le 
recordó a Dayan que Jordania también había estacionado un contingente militar en el monte para 
mantener el orden, y que hacía mucho tiempo los romanos habían hecho lo mismo, desplegando 
una fuerza en la guarnición y Fortaleza de Antonia, la misma que Herodes había construido cerca 
del monte. Pero Dayan no fue persuadido. Dayan le dijo a Narkis que a él le parecía que el lugar ten-
dría que ser dejado en manos de los guardias musulmanes. (3)

A pesar de las duras críticas entre los círculos religiosos y nacionalistas, (4) Dayan, sólo unas horas 
después de su primer anuncio público al pueblo israelí sobre los santos lugares y en particular el 
Monte del Templo, declaró concisamente: “Hemos regresado al más sagrado de nuestros lugares, 

Capítulo 2 - La Renuncia Israelí al Monte del Templo
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para nunca separarse de estos otra vez.... Nosotros no vinimos a conquistar los lugares sagrados de 
los demás o restringir sus derechos religiosos, sino a garantizar la integridad de la ciudad y vivir en 
ella con otros en fraternidad”. (5)

Aquí Dayan se comportó como el sucesor de David Ben-Gurion, quien ya durante la Guerra de Inde-
pendencia en julio de 1948, cuando parecía que las fuerzas judías estaban a punto de conquistar la 
antigua ciudad, ordenó a David Shaltiel, comandante la Haganá en Jerusalén para que “preparase 
una fuerza especial, leal y disciplinada que... utilizará sin piedad una ametralladora contra cualquier 
judío que tratase de robar o profanar un lugar santo, cristiano o musulmán”. Ben-Gurion también le 
recomendó a Shaltiel que minase las entradas a los lugares santos a fin de evitar daños sobre los 
mismos. (6)

Diecinueve años más tarde, pocas horas después de la decisión de Dayan, este convocó al Primer 
Ministro Levi Eshkol y a los jefes de las comunidades religiosas, y les prometió que los lugares santos 
para ellos no se verían perjudicados. Eshkol, por su parte, anunció a los grandes rabinos de Israel 
que serían ellos los responsables por los arreglos en los alrededores de la parte Oeste del Muro de 
los Lamentos y les prometió a los líderes religiosos de las comunidades cristianas y musulmanas que 
continuarían fijando los arreglos en los lugares santos para ellos: la Iglesia del Santo Sepulcro y el 
Monte del Templo.

La acción más significativa de Moshe Dayan en el Monte del Templo, que fue ampliamente 
criticada, fue prohibir los rezos judíos allí, a diferencia de los arreglos en la Cueva de los 

Patriarcas de Hebrón, en donde existe también una mezquita en funcionamiento.

La acción más significativa de Dayan en el Monte del Templo, que desató polémicas en los últimos 
años y que fue ampliamente criticada por entonces, fue prohibir los rezos judíos allí, a diferencia de 
los acuerdos que surgieron en la Cueva de los Patriarcas de Hebrón donde rezan los judíos pero tam-
bién existe una mezquita que funciona. (7) Moshé Dayan decidió salir del monte y dejar su gestión 
en manos del Waqf musulmán, insistiendo que los judíos podían visitarlo (¡pero no rezar allí!) sin res-
tricciones. Dayan pensó y años más tarde incluso se abocó a la escritura, que para los musulmanes 
el monte era una “mezquita de rezos musulmana”, mientras que para los judíos no es más que “un 
lugar histórico de conmemoración del pasado... uno no debería obstaculizar que los árabes se com-
portasen como lo hacen ahora”. (8) 

El ministro de defensa israelí (Dayan) pensó que al Islam se le debe permitir expresar su soberanía 
religiosa - en contraposición a la soberanía nacional israelí - sobre el Monte; que el conflicto árabe-
israelí debe mantenerse en un nivel territorial-nacional; y que el potencial de un conflicto entre la 
religión judía y la religión musulmana debe ser eliminado. Al concederles a los judíos el derecho de 
visitar el monte, Dayan intentó aplacar las demandas judías para permitir los rezos e imponer la so-
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beranía allí. Al otorgarles la soberanía religiosa sobre el monte a los musulmanes, Dayan creía que 
estaba desactivando ese lugar como un centro de nacionalismo palestino. (9)

Los elementos básicos del status quo diseñados por Dayan en el Monte del Templo se han mantenido 
hasta el presente. A pesar de innumerables intentos de los judíos de rezar en el monte, el Estado de 
Israel ha mantenido la prohibición de los rezos judíos allí. De acuerdo a la Ley de Protección de los 
Lugares Santos (1967), el ministro de asuntos religiosos está autorizado para ejercer su poder 
y disponer regulaciones para los rezos judíos y musulmanes en el monte; pero aquellos que han 
mantenido este cargo han evitado hacerlo, conforme al decreto gubernamental. La Corte Supre-
ma también, a los cuales los judíos han apelado en numerosas ocasiones para cambiar esta política 
y así permitir que judíos recen en sus lugares más sagrados, ha respaldado la política del gobierno 
por consideraciones de “mantenimiento del orden y seguridad pública”. El tribunal ha determinado 
que el derecho a los rezos no es exigible sin regulaciones, y que la implementación del derecho sin 
tales regulaciones plantearía un grave peligro para la paz pública. (10) En su sentencia en el caso de 
la organización Fieles del Monte del Templo (11) vs Tzaji Hanegbi (el ministro de seguridad interno de 
ese momento), (12) el tribunal aclaró que: “Todo judío tiene derecho a ascender al Monte del Templo, 
para rezar en este y comulgar con su Creador. Eso es parte de la libertad religiosa; eso es parte de la 

El Ministro de Defensa Moshe Dayan le anuncia al Waqf y a los jefes del Consejo Supremo Musulmán 
que estos podrán administrar las instalaciones, mientras que los judíos podrían visitar el lugar sin orar.

(Cortesía de Schocken Books) 
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libertad de expresión. Al mismo tiempo, este derecho, al igual que otros derechos fundamentales, no 
es un derecho absoluto y en un lugar en el que las probabilidades de afectar la paz pública e incluso 
la vida humana es casi segura - esto puede justificar el limitar la libertad de culto religioso y también 
limitar la libertad de expresión”. (13)

Inclusive la institución rabínica israelí ha consentido esta política por sus propias razones, que tienen 
sus raíces en la Halajá (ley religiosa judía). Los prohibición para que judíos asciendan al Monte del 
Templo tiene sus raíces en la condición de la Halajá que los judíos modernos están considerados 
como “contaminados por el contacto con los muertos”. (14) En la actualidad, a diferencia de la anti-
güedad, no existe posibilidad alguna de ser purificados por esta contaminación. No todos los rabinos 
se han puesto de acuerdo en esta prohibición, y en los últimos años se ha visto un aumento en el 
número de rabinos que han cambiado su postura y que permiten a los judíos entrar en el Monte. Al 
mismo tiempo, el Gran Rabinato de Israel, que es el actor institucional decisivo a la hora de fijar la 
Halajá, hasta ahora se ha apegado a su postura que los judíos no pueden subir al Monte. (15) Casi 
todos los jueces del mundo haredi (ultra-ortodoxos) piensan lo mismo, (16) y así también lo expresan 
muchos de los principales jueces religiosos de la neo-ortodoxia sionista.

Un consenso aún más amplio se obtiene en casi la totalidad de las autoridades Halajicas sobre la 
prohibición actual de construir el Tercer Templo, el cual los judíos anhelan en sus rezos. Esta opinión 
es común incluso entre los rabinos que ahora permiten el ascenso al Monte del Templo y entre aque-
llos que lo prohíben. Los rabinos categóricamente prohíben construir el Templo, ya sea si la propues-
ta implica construirlo en lugar de las mezquitas o dentro de las instalaciones del monte sin dañarlas. 
La posibilidad de construir el templo es negada por varias razones; las principales son:

1. La idea de que construir el Templo sólo se permitirá con la llegada del Mesías.
2. Muchos creen que el Tercer Templo no será construido en tiempos humanos, sino que descende-
rá, por completo, desde los cielos.
3. Muchos ven a la generación contemporánea como carente de un nivel suficiente de espiritualidad, 
pureza y madurez para ser dignos del Templo.
4. El obstáculo Halajico a la entrada de los judíos al Monte y la ausencia de la “vaca embarazada 
roja”, cuyas cenizas, según fuentes judías, sirvieron en la antigüedad para purificar a los judíos con-
taminados por la muerte.
5. El temor de un enfrentamiento interreligioso entre el Islam y el judaísmo que implicase daños a los 
judíos o contra objetivos religiosos judíos en todo el mundo.

Como vemos, la lógica de muchos jueces de la Halajá respecto al Monte del Templo durante tantos 
años fue resumida por el ex vicepresidente de la Corte Suprema de Israel Menajem Elon, en su sen-
tencia en el caso Fieles del Monte del Templo vs el Fiscal General. Elon explicó que “esta actitud 
especial en el mundo del judaísmo, de que cuanto más sagrado es el lugar o el tema, existe un 
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deber especial a no acercarse o entrar en este, no implica distanciamiento o el evitarlo sino más 
bien, cercanía y veneración”. También citó declaraciones en esta onda espiritual del rabino Abra-
ham Itzjak Hacohen Kook, quien examinó el tema del Templo y el Monte del Templo. (17) Palabras 
similares fueron escritas más recientemente por el rabino Shlomo Aviner, jefe de la Yeshiva Ateret 
Cohanim, en su libro Shalhevetya: “Nuestra propiedad y pertenencia son reveladas en el hecho de 
que no nos acercamos a este lugar y nuestro genio nacional es evidente en el hecho de que mos-
tremos al mundo entero que: existe un lugar al que no entramos... la distancia no separa. Por el 
contrario, nos conecta”. (18)

Por su parte, el rabino Yuval Sherlo, jefe del Yeshivat Hesder (combinado del servicio militar y los 
estudios religiosos) en Petaj Tikva y uno de los rabinos más importantes del sionismo religioso, toma 
una postura más compleja. Al igual que cientos de otros rabinos sionistas, Sherlo aboga por los re-
zos judíos sobre el Monte del Templo (19), pero no acepta ni tolera perjudicar a las mezquitas. Este 
reconoce el valor del monte y no está dispuesto a renunciar a la conexión judía con este y, al mismo 
tiempo, aprecia los obstáculos en la realización de esa conexión. Sherlo está a favor de estudiar los 
temas de la santidad y el Templo e “internalizar la sensación constante de que algo nos falta”, sino 
que también hace hincapié en que “la construcción del Templo comienza en un lugar diferente”, des-
de el punto de vista que “construiré un templo en mi corazón, un lugar para hacer justicia, caridad, 
moral y ley entre un hombre y sus compañeros y enmendar el mundo y la sociedad”. (20)

Con los años el Estado de Israel se ha adherido principalmente, con la ayuda de sus mecanismos de 
seguridad, el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y la policía al “status quo” de Dayan. Por otra 
parte, Israel inició o aceptó dos cambios importantes en el Monte del Templo, en beneficio de la 
parte musulmana.

Primero, a pesar de la decisión primaria de Dayan, durante muchos años la policía no ha permitido la 
entrada libre para los judíos en el Monte del Templo, incluso para visitas simples. La policía restringe 
el número de judíos que pueden entrar, en particular de judíos religiosos. Sólo a unas pocas decenas 
de judíos religiosos se les permite estar allí a la vez, y estos son acompañados pegajosamente por los 
guardias y policías del Waqf que los mantienen vigilados, chequean sus pertenencias para asegurar-
se que no han metido de “contrabando” al Monte un Talit (chal de rezos), Tefilín (filacterias) o un libro 
de rezos, mientras cautelosamente comprueban que sus labios no se mueven en coordinación con 
los rezos. (21) Sólo después que un contingente de judíos religiosos se marcha otro pequeño grupo 
puede entrar. Las horas de entrada para los judíos al Monte también se encuentran restringidas y son 
mínimas y en tiempos de disturbios y tensiones el lugar les está cerrado a ellos por completo. (22)

Segundo, a mediados de la década de 1990 dos grandes cavidades subterráneas en el Monte del 
Templo fueron modificadas, ampliando considerablemente la superficie disponible para los rezos 
musulmanes: el espacio subterráneo en la esquina sureste del monte, llamado Establos de Salomón 
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(para los musulmanes, la Mezquita Al-Marwani) y el adjunto bajo la Mezquita Al-Aqsa, llamada la 
Antigua Al-Aqsa.

La gestión arqueológica del Monte del Templo también es llevada a cabo bajo duras limitaciones. Es-
tas se derivan de la postura del Waqf que es el soberano, el gobernante y el que toma las decisiones 
para el lugar. El Estado de Israel muestra deferencia hacia esta posición a pesar que oficialmente no 
está de acuerdo con ello. Por ejemplo, durante años la actividad arqueológica no fue permitida en 
absoluto. Muy a menudo, la rehabilitación, renovación y el trabajo de construcción en el monte se 
realiza (en coordinación con el gobierno israelí) por organismos extranjeros y otros gobiernos, tales 
como Jordania o Egipto, mientras que el Estado de Israel “va de puntillas” en torno a estos proyectos. 
En el tratado de paz de 1994 con Jordania, el gobierno israelí también reconoció el antiguo status de 
Jordania respecto a los lugares santos musulmanes en Jerusalén, incluyendo el monte (Al-Haram Al-
Sharif), hasta que tratados de paz y acuerdos sobre el estatuto definitivo sean firmados con el resto 
del mundo árabe.

El hecho que la política oficial y real del Estado de Israel deja la gestión del Monte 
del Templo en manos del Waqf musulmán no es valorada en el mundo musulmán actual.

El hecho que la política oficial y real del Estado de Israel, tal como se concreta en las decisiones del 
Consejo del Jefe Rabínico, el gobierno y la Corte Suprema, deja la gestión del Monte del Templo en 
manos del Waqf musulmán no es reconocida o valorada en el mundo musulmán actual. Por el con-
trario, elementos palestinos y musulmanes presentan las actividades de grupos no gubernamen-
tales y elementos judíos extremistas y marginales que no son la corriente principal del judaísmo, 
y que buscan una renovación inmediata de la adoración en el Templo e incluso la destrucción de 
las mezquitas, los presentan como si fuesen o como que reflejasen la postura oficial y real del 
Estado de Israel. (23)

La realidad, por supuesto, es diferente. El Estado de Israel actúa para frustrar esos planes extre-
mistas. Durante años elementos judíos no oficiales y extremistas, han tratado de dañar el Monte 
del Templo y sus mezquitas y extremistas musulmanes han hecho uso de ello para fines terroristas 
y para la incitación. Estos intentos han sido frustrados por la mano de hierro de las autoridades de 
seguridad israelíes: la policía, el Shin Bet y el Mossad. La única responsabilidad exclusiva, la de se-
guridad en el lugar, es la que el Estado de Israel ha mantenido. (24) Frente a esto, todas las llaves de 
las puertas del Monte del Templo, a excepción de la Puerta Mugrabí (en su lado occidental), están 
exclusivamente en manos del Waqf musulmán. Sólo las llaves de la Puerta Mugrabi son manteni-
das conjuntamente por el Waqf e Israel, cada lado reteniendo una copia.

Israel también ha aprobado la Ley de Protección de Lugares Sagrados. La ley estipula que estos luga-
res estarán protegidos contra la profanación y cualquier otro daño que pueda menoscabar la libertad 
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de acceso a las diferentes religiones hacia estos lugares, o herir los sentimientos conectados a ellos. 
Los castigos para los transgresores son severos: siete años de prisión para quien profane un lugar 
santo, cinco años de prisión para “cualquiera que haga algo que pueda violar la libertad de acceso 
de los miembros de las diferentes religiones a los lugares sagrados o a sus sentimientos respecto a 
esos lugares”. (25)

Teniendo todo esto en cuenta, la afirmación que el Estado y sus instituciones han formulado un 
complot para destruir las mezquitas del Monte del Templo y establecer el Tercer Templo en su 
lugar, es absurdo e inválido. El Estado de Israel, de hecho se ha adherido a la herencia judía, honra 
la historia judía y se ve a sí misma comprometida con sus raíces antiguas, un contexto en el que 
el Monte del Templo y el Templo son centrales. En cuanto al monte, sin embargo, esto implica un 
patrimonio espiritual e ideológico y no uno práctico; un vínculo y compromiso profundo, pero sólo se 
ubica a nivel de la conciencia. Al mismo tiempo, el Estado de Israel hace exactamente todo, tanto 
en sus declaraciones como en sus acciones, para dejar en claro que no tiene ninguna intención de 
construir el Tercer Templo o destruir las mezquitas del Monte del Templo. Sin embargo, todo esto no 
ha impedido que el polifacético libelo de “Al-Aqsa está en peligro” se desarrolle y se apodere de la 
imaginación y corazones de cientos de millones de musulmanes.

Capítulo 3 - Defensor del Libelo “Al-Aqsa Está en Peligro”: El Gran Muftí Hajj Amin Al-Husseini
El padre biológico del libelo “Al-Aqsa está en peligro”, el pri-
mero de la nueva era en afirmar que los judíos tramaban des-
truir la Mezquita Al-Aqsa para construir el tercer Templo en 
su lugar fue el Gran Muftí Hajj Amin Al-Husseini. (1) Este vivió 
tres cuartos de siglo, hasta 1974 y tuvo un impacto particular 
en Palestina en la primera mitad del siglo XX. Su vida y ense-
ñanzas, sin embargo, siguen siendo relevantes hoy. En cuan-
to a las mezquitas del Monte del Templo y el libelo de “Al-Aqsa 
está en peligro”, sus sucesores, entre ellos el presidente de 
Fatah y la Autoridad Palestina Yasser Arafat y el actual jefe de 
la filial norte del Movimiento Islámico Israelí Raed Salaj, han 
cargado su antorcha basándose en él.

Husseini nació en Jerusalén para finales del siglo XIX. Era hijo 
del muftí de Jerusalén de ese momento, Taher Al-Husseini, co-
nocido como uno de los más fervientes opositores al sionismo. 
La familia jerusalemita de Husseini dice ser descendientes de 
Hussein, hijo del califa Alí, y su esposa Fátima hija del Profeta 

El Muftí Haj Amin Al-Husseini, padre del libelo 
“Al-Aqsa está en peligro”. (Government Press Office)
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Reunión del Gran Mufti Hajj Amin Al-Husseini con si aliado Adolf Hitler en 1940. (Government Press Office)

Mahoma. Amin Al-Husseini fue educado en Jerusalén. A la edad de diecisiete años se marchó para estudiar en la uni-
versidad islámica Al-Azhar en El Cairo, donde pasó dos años. Luego viajó a Meca por primera vez y recibió el título de 
Hajj. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial se alistó en el ejército otomano pero dos años más tarde se contagio de 
disentería regresando a Jerusalén. Fue nombrado para su primer cargo público en 1918, en la oficina del gobernador 
militar británico de Jerusalén. Un año más tarde Husseini fue galardonado con un cargo inicial en la administración 
militar británica en Damasco. Allí comenzó a contactar con los círculos nacionalistas en la corte del Emir Feisal Iben-
Hussein y fue parte de la representación de la «región de Palestina» en el Congreso pan-sirio celebrado en julio 1919. 
Para ese momento ya combinaba el trabajo educativo, la actividad política y las actividades religiosas. Cuando regresó 
de Damasco, Husseini se unió a una de las sociedades cristiano-musulmanas activas para ese entonces en Palestina. 
El denominador común de todas esas organizaciones era la feroz oposición al sionismo y la inmigración judía junto a 
una orientación siria.
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El primer evento importante en el que Husseini jugó un papel fue particularmente violento. En abril 1920, al final de 
la festividad de Nebi Musa (2), mientras miles de musulmanes retornaban en procesión desde Nebi Musa hacia Jeru-
salén, Husseini enardeció a la multitud. La procesión deterioró en severa violencia y en el camino cinco judíos fueron 
asesinados y 211 fueron heridos. (3) Liderando la procesión en sí estaba el hermanastro de Husseini, el Muftí Kamel 
Al-Husseini quien, a diferencia de Amin, intentó (sin éxito) contener las pasiones. Los británicos emitieron una orden 
de arresto contra Amin al-Husseini, quien huyó a través del Jordán y de allí a Damasco. En su ausencia se le condenó 
militarmente a diez años de prisión. Cinco meses más tarde, cuando Sir Herbert Samuel asumió el cargo de alto comi-
sionado, el exiliado Hajj Amin recibió un indulto. 

Cuando Al-Husseini regresó a Jerusalén, fue recibido por los árabes de la ciudad como héroe, uno que osó rebelarse 
contra los británicos para luchar contra los judíos. Ante la muerte de su hermanastro el Muftí Kamel Al-Husseini, Hajj 
Amin compitió por la sucesión. Al principio perdió ante rivales de mayor educación religiosa musulmán que la suya, 
pero él y su familia se negaron a ceder. Estos hicieron fuerte presión, incluyendo anuncios públicos y protestas, hasta 
que finalmente el nombramiento fue para Hajj Amin cuando sólo tenía veintiséis años. Dos años más tarde, cuando el 
Consejo Supremo Musulmán fue establecido, este fue elegido para liderarlo.

Ahora que hostentaba ambas altas posiciones religiosas, Husseini lanzó la empresa de renovar la Cúpula de la Roca 
y la Mezquita Al-Aqsa en el Monte del Templo. Esto aumentó aún más su poder y popularidad entre los musulmanes 
tanto a nivel local como global. Las dos mezquitas habían caído en el abandono y el mal estado necesitando una reno-
vación urgente, pero esta tarea, que Husseini se aseguro atraería mucha publicidad, fue para él un paso hacia nuevas 
metas: exaltar su estatus personal en el mundo musulmán, hacer uso de los países musulmanes para la lucha nacio-
nal de los palestinos y atraer la mirada de millones de musulmanes alrededor del mundo hacia los lugares santos del 
Islam en Jerusalén y hacia el Monte del Templo. (4) 

A finales de 1924 se recogieron cerca de noventa mil libras esterlinas y para impresionar aún más al público y 
reclutar aún más fondos, los emisarios de Husseini presentaron “pruebas” del peligro que los judíos planteaban a 
las mezquitas del Monte del Templo. Estas “pruebas” eran panfletos en donde se solicitaban contribuciones para las 
instituciones judías religiosas de Jerusalén (por ejemplo, la Yeshivat Torat Jaim) y otros materiales propagandísticos 
de distintos grupos sionistas, que incluían dibujos de la Mezquita Al-Aqsa o la Cúpula de la Roca adornados con sím-
bolos judíos, principalmente la Estrella de David. (5) Este material publicitario pretendía ayudar a los directores de las 
instituciones judías en Palestina a movilizar fondos de donantes judíos en el extranjero. En vano, los líderes del Yishuv 
explicaron que este material era exclusivamente para la recaudación de fondos, como lo hacían habitualmente desde 
hacia muchas décadas. Otro tema giraba en torno al adorno tradicional judío conocido como el Mizraj (Oriente), que 
incluía una imagen del Monte del Templo y sus mezquitas y había sido colgado en numerosos hogares judíos en Pa-
lestina y en el extranjero durante cientos de años a fin de señalar a Jerusalén como la dirección de los rezos. Husseini 
y sus compañeros utilizaron ese Mizraj para incitar contra los judíos y el movimiento sionista afirmando que los judíos 
conspiraban para destruir las mezquitas y construir el templo en su lugar. (6) El propio Husseini afirmó que “el sionismo 
es tanto una idea religiosa judía como política” y que entre sus objetivos se encontraban la “reconstrucción del Templo 
llamado el Templo de Salomón en lugar de la bendita Mezquita Al-Aqsa y la realización del culto religioso en esta”. (7)



  

24

Al-Husseini se dio a la tarea de renovar las mezquitas del Monte del Templo, entendiendo cuan severamente ha-
bían estado descuidadas. Durante el mandato de los otomanos, el mantenimiento de las dos casas de rezos de los 
musulmanes en el monte era pésimo y el lugar se veía despreciable. Desde la derrota de los cruzados y los cambios 
que Saladino llevó a cabo en el lugar, habían pasado más de setecientos años. El terremoto que golpeó Jerusalén en 
1927 también provocó daños. Husseini ordenó la destrucción de todas las paredes longitudinales y las arcadas del 
lado oriental de la Mezquita de Al-Aqsa. Se eliminaron las viejas columnas y fueron reemplazadas con columnas de 
mármol blanco traídas desde Italia. Los techos se reconstruyeron al estilo antiguo musulmán y decenas de alfombras, 
un regalo del rey de Marruecos, fueron esparcidas en la mayor parte de la mezquita. El mantenimiento de Al-Haram Al-
Sharif mejoró en gran medida y dentro de sus límites se establecieron un museo de historia del Islam y una biblioteca 
con material religioso. (8)

El estrecho callejón del Muro Occidental, 1933. Los judíos lucharon por su dere-
cho a orar en el recinto del Muro Occidental del Monte del Templo. El libelo los 

acusó de tratar de derribar las mezquitas del Monte del Templo. 
(Zoltan Kluger, Government Press Office)

Husseini se centro en dos direcciones a la 
vez. Con una mano renovó las mezquitas y 
mejoró su estado, además del suyo propio. 
Con la otra se ocupó constantemente de in-
citar abierta y directamente en contra de los 
judíos. Husseini se aprovecho de la lucha de 
los judíos por su derecho a rezar en el Muro Oc-
cidental (Muro de los Lamentos) y por mejorar 
las condiciones en su estrecho espacio de re-
zos, a fin de avivar la animosidad en su contra 
y acusarlos de poseer objetivos ambiciosos: la 
destrucción de las mezquitas y la construcción 
del Tercer Templo en su lugar.

Husseini se aprovecho de la lucha de los 
judíos por su derecho a rezar en el 

Muro de los Lamentos 
a fin de avivar la animosidad contra 

ellos y acusarlos de objetivos ambiciosos: 
la destrucción de las mezquitas y la cons-

trucción del Tercer Templo en su lugar.

Es conocido que los judíos han rezado a los 
pies del muro occidental de las instalaciones 
del Monte del Templo (el Muro de los Lamentos) 
durante cientos de años. Hasta nuestros días, 
los judíos ven en ese muro el último vestigio 
del Templo, aunque históricamente hablando 
se trata de un muro del recinto como un todo 
y no del propio Templo, que era una estructura 
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Fieles judíos en el Muro Occidental en 1912 (Eric Matson, Government Press Office)

dentro del recinto. En este contexto los judíos intentaron acceder a la estrecha plazoleta de rezos a los pies del muro. 
(9) Este espacio se hizo ampliamente conocido en el pasado como “el Muro de las Lágrimas judío”, que dice mucho 
sobre qué grupo se veía asociado al lugar.

De hecho los judíos han visitado y orado en el Muro Occidental desde por lo menos el siglo XII. (10) Es muy probable 
que desde el siglo XVI se establecieron rezos regulares en el área actual de la plaza, y el Muro Occidental obtuvo su 
estatus como el segundo lugar más sagrado para los judíos, luego del propio Monte del Templo. En ese siglo el Sultán 
otomano Sulimán el Legislador (también conocido como “el Magnífico”) también reconoció su estatus y le concedió a 
los judíos un permiso (autorización) que facultaba su derecho para orar en el lugar. (11)
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Antes de describir los acontecimientos que llevaron a la intensificación de los conflictos sobre el 
Muro de los Lamentos y el estallido de los disturbios de 1929, vale la pena considerar un proceso 
diferente: ¿Cómo es que la santidad que los musulmanes atribuyen a dos de los muros del Monte del 
Templo de alguna manera “emigró” hacia el Muro Occidental? La Sura 17:1 del Corán relata el viaje 
nocturno, en el que el Profeta Mahoma fue llevado de la Mezquita Sagrada (aparentemente en Meca) 
a la Mezquita Lejana, cuya identidad es desconocida. Algunas tradiciones orales musulmanas, sin 
embargo, identificaron a la Mezquita Lejana con el Monte del Templo en Jerusalén. Estas tradiciones 
dicen que Mahoma llegó a Jerusalén montado sobre una criatura alada maravillosa llamada Al-Buraq 
y cuando llegó al monte, ató al animal y luego ascendió desde la Roca santa del monte a los cielos.

El Dr. Shmuel Berkovitz, estudioso de los lugares santos en la Tierra de Israel, encontró que hasta el 
siglo XI los estudiosos musulmanes no estaban de acuerdo en cuanto a la ubicación del lugar donde 
Mahoma inmovilizó a su caballo y señaló diferentes lugares en Al-Haram Al-Sharif. (12) Algunos dije-
ron que el lugar de entrada de Mahoma Al Haram y el lugar de inmovilización de Al-Buraq se ubicaba 
en el Muro Oriental. Otros dijeron que era la pared sur pero nadie, en lo absoluto, señaló el Muro 
Occidental como el lugar donde se había atado a Al-Buraq. En el siglo XVII, era común identificar un 
lugar cercano a la esquina suroeste del monte como el lugar de la atadura. El arqueólogo Meir Ben-
Dov cree que las tradiciones musulmanas que identifican el lugar como el Muro Occidental se 
iniciaron a finales del siglo XIX, (13) justo cuando el muro se estaba convirtiendo gradualmente 
en un símbolo del renovado asentamiento judío en la Tierra de Israel. (14)

Aparentemente y no por casualidad, poco después, a principios del siglo XX, los judíos comenzaron 
a traer a la pequeña explanada de rezos diversos muebles y artículos rituales: sillas, bancos, mesas 
y libros de Tora, mientras que también renovaban los intentos de comprar la plaza, propiedad del 
Waqf. Por lo tanto, la identificación del Muro Occidental como el lugar usado para atar Al-Buraq llegó 
como una reacción política-religiosa musulmán a lo que los musulmanes llamaron “la toma judía del 
Muro Occidental”. En este período los musulmanes también comenzaron a señalar la sala subterrá-
nea que se encuentra debajo de la Mezquita Al-Buraq, del lado interno del Muro Occidental, como 
el lugar donde Mahoma ató a Al-Buraq, y a la Puerta Berkeley, que se oculta bajo la Puerta Mugrabí, 
como la indicada y por el cual Mahoma entró en el recinto sagrado.

Cuando una “Mejitzá” (una separación) fue colocada en el Muro Occidental en septiembre 1928 a 
fin de separar entre hombres y mujeres en los rezos, tal como se practica en el judaísmo ortodoxo, y 
banquetas y otros objetovs rituales también fueron colocadas en la plaza de rezos, el Consejo Supre-
mo Musulmán convocó y pidió a los musulmanes oponerse a las ambiciones de “los judíos” de tomar 
control de “los lugares santos del Islam”.

Todas las explicaciones del lado judío en donde se afirmaba que no tenían intenciones de tomar con-
trol de los lugares sagrados musulmanes... fueron en vano. En noviembre 1928 el Comité Nacional 
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de los Judíos en la Tierra de Israel publicó una carta abierta a los árabes que declaraba, entre otras 
cosas: “Por la presente anunciamos, honesta y sinceramente, que nadie de Israel tiene ninguna 
intención de infringir los derechos de los musulmanes a los lugares que son santos para ellos. Sin 
embargo, nuestros hermanos árabes también deben reconocer los derechos que Israel posee en 
esta tierra, sobre nuestros propios lugares... Cualquier intento de describir el deseo de los judíos 
de orar en este lugar santo, la plaza del Muro Occidental, en paz, con respeto y sin restricciones, tal 
como la creación de una base estratégica para un ataque a las mezquitas de los musulmanes, no es 
más que el fruto de una imaginación febril o un malintencionado libelo. El objetivo de este libelo es 
sembrar el tumulto y la confusión en los corazones y despertar la animosidad y el conflicto entre los 
diferentes pueblos”. (15)

No sólo que este anuncio no funcionó sino que el Consejo Musulmán avivó aún más la apuesta ini-
cial. Estos forjaron una abertura en la parte sur de la plaza del Muro Occidental con el fin de cambiar 
el lugar de rezos de los judíos, transformándola en una vía de paso para hombres y animales así 
también como otras estratagemas usadas para perturbar aún más los rezos judíos. Esta campaña 
fue orquestada por el muftí Hajj Amin Al-Husseini. Algunos de los baños de las casas pegadas a 
la plaza de rezos judíos estaban adyacentes a la pared, (16) y de vez en cuando los musulmanes 
volcaban heces y basura en la estrecha plaza. En la primavera de 1929, los musulmanes de esas 
residencias colindantes a la plaza comenzaron a realizar ceremonias ruidosas que incluían gritos, 
bailes y canciones haciendo sonar platillos y tambores. Por primera vez la ceremonia conocida como 
Dikar fue celebrada en ese lugar y justamente fue programada, por vez primera, para la hora en que 
los feligreses judíos estaban allí. (17) 

A principios de agosto 1929 los árabes atacaron e hirieron a judíos que venían a rezar en el Muro de 
los Lamentos. (18) El 15 de agosto, la noche de la celebración judía de Tishá Be-Av, el movimiento 
Betar y la comunidad judía en el país citó a decenas de miles de personas en una marcha impresio-
nante hacia el Muro Occidental. La protesta árabe, sin embargo, alcanzó un pico con el acoso ince-
sante de los fieles judíos en el lugar y una campaña de incitación contra el supuesto objetivo de los 
judíos “de tomar control del Monte del Templo y sus mezquitas”. Esta continua incitación, en la que 
Husseini tuvo un papel central, estalló finalmente en pogroms a gran escala contra los judíos, los que 
llegaron a ser conocidos como los “disturbios de 1929”. Una semana después de la marcha de Tishá 
Be-Av, la señal para el ataque provino desde Al-Aqsa. Masas de falajim (trabajadores) de los pueblos 
de alrededor se reunieron cargando palos y cuchillos. Las infladas masas árabes atacaron los barrios 
judíos en Jerusalén y desde allí los pogroms se extendieron hacia los asentamientos agrícolas judíos 
tales como Motza, Beer Tuvia y Hulda, concentraciones urbanas judías como Haifa y Tel Aviv y las 
ciudades mixtas de Hebrón y Safed (Tzfat). El caos se prolongó durante una semana. Ciento treinta 
y tres judíos, mayormente de Safed y Hebrón, fueron masacrados. Trescientos treinta y nueve judíos 
fueron heridos. Ocho asentamientos judíos tuvieron que ser abandonados y los acontecimientos se 
grabaron como una terrible calamidad en la memoria colectiva de los judíos de Israel. (19)
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El historiador Prof. Yehoshua Porat sostuvo que la renovación de la mezquitas y las interrupciones 
posteriores en el Muro Occidental, eran la cima de la coronación para las actividades de Hajj Amin 
Al-Husseini. “Hacia 1929 las mezquitas en el Monte del Templo se convirtieron en un símbolo de la 
lucha contra el sionismo. Este fue un símbolo tangible, claro y entendido por todos, que sustituyó las 
abstractas consignas nacionales de autodefinición. Bajo este enfoque, el problema de la Tierra de 
Israel comenzó a exceder los estrechos límites de la tierra y se convirtió en un problema pan-árabe 
y pan-islámico”. (20) En otras palabras, el comportamiento de Husseini no deriva solo de su fe 
religiosa. Este inventó el libelo “Al-Aqsa está en peligro” como parte de la edificación del ethos 
nacional palestino, que en aquellos días todavía se encontraba en su etapa más temprana. Al-
Husseini identificó los ostentibles puntos de coincidencia y competencia por los lugares sagrados de 
las dos religiones, destacarlas y utilizarlas como combustible para hacer fuego. Mientras más alto se 
elevan sus llamas, mejor servían a sus propósitos.

Tzvi Elpeleg, estudioso de Al-Husseini, quien ha estudiado sus artículos y otros escritos, encontró que 
las fuentes utilizadas supuestamente para demostrar sus afirmaciones sobre un complot judío eran 
fatalmente defectuosas. Elpeleg descubrió una elección selectiva de citas sacadas de contexto. (21)
Elpeleg señaló, por ejemplo, que las declaraciones del muftí fueron extraídas de la Enciclopedia 

El libelo «Al-Aqsa está en peligro» y su utilización por el muftí condujo a los pogroms contra los judíos en Israel. En la foto: 
Los judíos de la Antigua Ciudad siendo evacuados por soldados británicos, 1936. (Erik Matson, Government Press Office)
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Británica. De allí, el muftí tomó la frase: “Los judíos aspiran... a reconstruir el templo y restablecer 
el Reino de David en Jerusalén, encabezados por un príncipe de la Casa de David”, (22) e hizo uso 
distorsionado de la misma cita. Husseini se basó en la entrada sobre el “sionismo” en la edición de la 
enciclopedia de 1926. Este no informó a sus lectores que las palabras estaban escritas en conexión 
a los Profetas, en el contexto de una visión del Fin de los Días y la llegada del Mesías. Asimismo, no 
se molestó en explicar que, aunque la historia del pueblo judío en la Tierra de Israel y la existencia del 
Templo conforman el trasfondo del sionismo, los heraldos de finales del siglo XIX de este movimiento 
nacional judío eran individuos patentemente seculares. El movimiento sionista era político en sus 
objetivos y métodos y sus dirigentes trataron de encontrar una solución política y territorial para 
los judíos. Para ellos, la construcción del Templo no era parte de esa solución. El mismo artículo 
en la Enciclopedia Británica señaló que Theodoro Herzl, quien previó el Estado judío, al principio es-
taba dispuesto a resolver el problema judío dentro de un marco político autónomo en cualquier parte 
del mundo, no necesariamente en la Tierra de Israel. Eso no impidió que Al-Husseini le imputara al 
sionismo el supuesto “complot” para destruir a las mezquitas y construir el templo.

El muftí distorsionó otras “citas” también, las que atribuyó a Ben-Gurion. Este último escribió que “de 
hecho los judíos religiosos creen... que el Templo será reconstruido, pero esto se hará sólo después 
de la llegada del Mesías. Esta es una creencia religiosa y los creyentes están seguros de que esto su-
cederá a través de un milagro divino y no a través de la naturaleza.... Y ningún judío contempla por un 
momento tocar los lugares sagrados de otros pueblos”. (23) Al-Husseini estaba muy consciente que 
los judíos buscaban nada más que ejercer su derecho de orar en el Muro Occidental. Sin embargo, 
en su versión retocada, resignificó que los judíos tenían como objetivo tomar control las mezquitas 
para hacerles daño.

Elpeleg, que tradujo y anotó los artículos del muftí, encontró que este tema “siguió sirviendo a la 
máquina propagandista del muftí en períodos posteriores también y básicamente hasta el final de 
su vida”. No obstante, si en la década de 1920 las mezquitas sagradas al Islam en Jerusalén y el 
Muro Occidental estaban situadas en el centro del conflicto judío-árabe, en los años 1930 y 1940, 
mientras que la lucha por el futuro político de la tierra se intensificaba, los lugares santos perdieron 
su centralidad. Elpeleg observa que para 1967 el tema casi había desaparecido de la lista de los 
reclamos palestinos. (24)

Una vez que el estatus del muftí comenzó a declinar, la máscara fue removida de su rostro. Su vuelo 
desde Palestina y su cooperación con los nazis dan testimonio dramático de su verdadero camino, 
del cual el libelo “Al-Aqsa está en peligro” fue una parte integrante. En el Congreso Musulmán de 
1931, el estatus de Hajj Amin todavía era fuerte y a pesar de las muchas rivalidades dentro del bando 
palestino, nadie dudó de su supremacía. Durante cinco años Al-Husseini logró jugar al doble discurso 
- un compañero en un aparente diálogo moderado para las autoridades del Mandato y sin embargo, 
hacia su propio pueblo, un chovinista apasionado. Los británicos más tarde descubrieron, sin em-
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bargo, que este recibía asistencia - fondos, armas y orientación para realizar la revuelta que lanzó 
en 1936 - de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Con eso se les terminó la tolerancia y 
enviaron a la policía a arrestarlo. Al-Husseini, sin embargo, logró escapar a Yafo vestido de mujer y de 
allí llegó en un barco al Líbano, (25) donde fue arrestado por la guardia costera francesa. Se le otorgó 
refugio allí pero su movimiento fue restringido. (26)

El Puerta de Hierro, 1938. Durante la Gran Revuelta Árabe el Monte del Templo se convirtió en un punto focal de incitación 
musulmana por lo que los británicos cerraron sus puertas durante varios meses. (Erik Matson, Government Press Office)

Hajj Amin Al-Husseini ya no tenía que ocultar sus compromisos reales. Este actuó contra Francia en 
Siria y contra los británicos en Irak y en los años de la Segunda Guerra Mundial encontró refugio en 
Alemania, sirviendo como asesor de aquellos que llevaron a cabo la política de aniquilar a los judíos 
de Europa. En Yugoslavia, Husseini estableció una división de la SS musulmana. (27) Documentos 
que surgieron en los últimos años arrojan nueva luz sobre la profundidad de su aversión hacia los 
judíos. Este llamó a Adolf Eichmann “el mejor amigo del árabes”. (28) El 28 de noviembre 1941 se 
reunió con Hitler y supo que había “decidido buscar una solución al problema judío, por etapas, paso 
a paso, sin pausa”. (29) 
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En otra oportunidad vio la posibilidad de bombardear Tel Aviv (30) y en 1942 firmó una carta junto al 
primer ministro iraquí Rashid Ali Al-Kilani en donde expresaba su apoyo a Alemania en su objetivo de 
destruir el hogar judío en Palestina. (31) Durante su estancia en Alemania también dio discursos en 
Radio Berlín y dijo: “Maten a los judíos dondequiera que los encuentren. Esto encuentra la gracia en 
los ojos de Dios, en la historia y la religión”. (32)

En 1970, el periodista Haviv Canaán reveló que el muftí había estado planeando construir crema-
torios para los judíos en el Valle Dotan en Samaria. Canaán basó sus palabras en el testimonio de 
Faiz Bei Adrisi, antiguo funcionario árabe en el Mandato policial y comandante del sub-distrito aldea 
de Jerusalén, quien le dijo que Hajj Amin quería entrar en Jerusalén liderando a sus subordinados, 
los soldados de la Legión Árabe que se organizaron ante el marco del ejército alemán. Su grandioso 
plan era construir en el valle Dotan, cerca de Nablus, crematorios gigantes del tipo Auschwitz, 
hacia los cuales los judíos de la Tierra de Israel así como los de Irak, Egipto, Yemen, Siria, Líbano 
e incluso el norte de África sería traídos para aniquilarlos con los métodos utilizados por las SS 
en los campos de exterminio de Europa. (33)

En los últimos días de la guerra, Husseini fue capturado por las fuerzas francesas en suelo alemán 
siendo colocado en la prisión Fontainebleau, cerca de París. Fue declarado criminal de guerra; los 
estados árabes, que exigían su liberación, lo veían como un héroe nacional. Unas semanas más tar-
de Husseini fue sacado de prisión y tras la guerra apareció en Suiza y de allí se fue a vivir a Egipto.
En 1954, el muftí de Hajj Amin regresó brevemente con el alegato de “Al-Aqsa está en peligro”, al 
parecer en el contexto de las conversaciones que tuvieron lugar en ese momento sobre el reasenta-
miento de los refugiados palestinos en los países árabes y órganos sensitivos para un acuerdo final 
entre los estados árabes e Israel. Esto, en todo caso, sería su canción de despedida sobre el tema. 
En 1966, un año antes que Israel unificara las dos partes de Jerusalén, Husseini se las arregló para 
visitar el Reino de Jordania. El establecimiento de la OLP lo atrajo más cerca hacia sus rivales his-
tóricos de la familia real Hashemita. Según una evaluación, Al-Husseini esperaba ser el líder de la 
autonomía que el Rey Hussein de Jordania previó para Cisjordania; en 1974, sin embargo, Husseini 
murió en Beirut. Su petición fue ser enterrado en Jerusalén, pero el Estado de Israel no lo permitió. 
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Desde el momento en que Jerusalén fue unificada en junio 1967 y su margen oriental pasó a formar 
parte del gobierno israelí, los palestinos y los árabes comenzaron a representar a Al-Haram Al-Sharif 
(el Monte del Tenplo) como “Al-Aqsa que ha caído prisionero de los judíos”, mientras que el Monte 
ascendió al estatus de santidad islámica. (1) Mientras un soberano musulmán gobernó Jerusalén, 
el liderazgo religioso de los árabes de Palestina, desde su base sobre el Monte del Templo, se 
concentró en la práctica religiosa, con muy poco papel para sus actividades en asuntos políticos. 
Pero la conquista de Jerusalén por gobernantes no musulmanes, ya fuesen cruzados cristianos a 
principios del segundo milenio o judíos a finales del milenio, catapultó a Jerusalén de un símbolo 
religioso de importancia secundaria a un símbolo religioso nacional de primer orden. (2)

Capítulo 4 - Los Musulmanes reescriben la historia de Jerusalén

Orando en la Mezquita Al-Aqsa, julio 1967. El orar allí fue renovado inmediatamente con el final la Guerra de los Seis Días. 
(Fritz Cohen, Government Press Office)
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El historiador y estudioso del Medio Oriente Prof. Emmanuel Sivan señala en su libro “Mitos Políticos 
Árabes” que en el periodo inicial del Islam, no existía ninguna santidad especial que le fuese atribui-
da a Jerusalén. Tal como observa: “La extensión por la cual el Islam, en sus inicios, no le concedió 
importancia a Jerusalén puede ser probada por el hecho que Jerusalén fue una de los últimas ciuda-
des conquistadas para el momento de la invasión a Siria, después de la muerte de Mahoma y que 
su conquista está asociada con el nombre de un joven comandante y no - como leyendas posteriores 
claman - con el nombre del propio venerado califa Omar. Además, la ciudad no se convertirá aún en 
la capital de la nueva provincia de Palestina. Sus nuevos amos la llamaron Aelia Capitolina. Tampoco 
fue la ciudad cabecera municipal de Palestina. Eso fue inicialmente Cesárea y posteriormente Ra-
mle”. (3)

Sivan señala que mientras que el carácter sagrado de Jerusalén era una noción generalizada a fina-
les del siglo VII, principalmente a causa de los factores a nivel popular, su renacimiento en la mitad 
del siglo XII fue instigada desde las más altas cúpulas por los círculos gobernantes - inicialmente por 
Zengi, el emir turco del estado de Mosul-Aleppo, quien conquistó el Principado Cruzado de Odessa al 
norte de Siria. Este emir fue el primer gobernante de su era en declarar un yihad dirigida a eliminar 
toda presencia de los cruzados en Oriente. La liberación de Jerusalén se convirtió en el objetivo su-
premo de la campaña y el punto clave de su propaganda. El hijo de Zeng Nur A-Din, continuó en este 
camino y uno de sus poetas en la corte escribió en uno de sus poemas: “Los gobernantes infieles de-
ben entregar [a Zeng] no sólo Odessa sino el resto de sus tierras. Toda esta tierra es suya. Si la con-
quista de Odessa es el mar, entonces Jerusalén, Y el reino cruzado dentro de esta, es su tierra”. (4)
En los días de Saladino este empuje se intensifico aún más y la Cúpula de la Roca fue descrita como 
“regocijo ante la noticia de que al Corán, de la cual le faltaba, es regresar”. (5) En la misiva del sultán, 
por la cual proclamó a todos los príncipes la victoria del Islam en la batalla de Jittin (4 de julio 1187), 
este se comprometió a imponer inmediatamente el acoso a Jerusalén, “las tinieblas de la herejía la 
han envuelto durante mucho tiempo y muy pronto el amanecer de la redención brillará sobre ella”. 

Tal como hemos visto, un fenómeno similar se produjo después de 1967, pero esta vez fue provo-
cado por los “infieles judíos” en lugar de los “cruzados infieles”. Bajo el gobierno de la monarquía 
jordana, el estatus militar de Jerusalén disminuyó drásticamente. (6) Ahora, a raíz de la Guerra de 
los Seis Días, la ciudad pronto recuperó su santidad e importancia política. Poemas y anhelos para 
la Jerusalén musulmana fueron publicados  en el mundo árabe y casi todos los auto-respetuosos 
gobernantes árabes establecieron una comisión sobre Jerusalén y el Monte del Templo. (7) Con los 
años, las unidades militares, campamentos, escuelas, clubes, campos de refugiados en Cisjordania, 
conferencias, convenciones y comités se les dio el nombre de Al-Aqsa.

La unificación de Jerusalén bajo soberanía israelí en 1967 también despertó inmediatamente el 
interés de los gobernantes árabes en la ciudad en general y en Al-Haram Al-Sharif, con su par de 
santuarios sagrados, en particular. Los líderes árabes se aseguraron de incluir dentro de sus discur-
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sos palabras de anhelo por las mezquitas del Monte del Templo... “que están siendo contaminadas 
por los judíos” recaudando contribuciones generosas para la renovación y el mantenimiento del 
complejo. Cualquier participación, así fuese simbólica, con el lugar sagrado fue representado como 
asistencia y devoción a la lucha nacional por la liberación de las tierras ocupadas. (8)

Desde el punto de vista de los países árabes, conectarse con el Monte del Templo era un acto de 
solidaridad en la batalla contra Israel y una prueba de la lealtad incondicional a la lucha nacional 
de los palestinos. En los años inmediatamente posteriores a la Guerra de los Seis Días, cientos de 
organizaciones, consejos y comités sobre Jerusalén y Al-Aqsa surgieron en los países árabes como 
setas después de la lluvia y muchos de ellos continuaron existiendo durante muchos años después.
Para decenas de millones de residentes de los países árabes, el Islam y su nacionalismo árabe están 
interrelacionados. Estos no necesariamente distinguen entre uno y el otro. La lealtad al Islam es una 
frecuente prueba de lealtad hacia la lucha nacional. Mientras que el uso de símbolos religiosos para 
propósitos políticos y nacionales no es una invención del Islam, es difícil darle el sabor de la continua 
lucha de los estados árabes contra Israel sin los símbolos religiosos que la han sostenido y aún con 
más fuerza después de la Guerra de los Seis Días y el dominio israelí sobre Jerusalén y el Monte del 
Templo. Incluso el nombre Fatah, durante muchos años el ala militar de la OLP, manifiesta el éthos 
musulmán. En árabe el acrónimo de Fatah son las iníciales en reverso del Movimiento para la Libera-
ción de Palestina, representando la Sura 48 o “Sura Al-Fatah” del Corán, que glorifica la conquista de 
la Meca por el ejército de Mahoma y exalta la victoria del Islam a través de la guerra santa o Yihad. 
Cientos de diarios y revistas a lo largo del mundo árabe, de varios tonos y con marcadas inclinaciones 
políticas ideológicas diferentes, seguirá destacando una foto del Domo de la Roca en sus primeras 
páginas. 

Al-Aqsa se convirtió en un emblema y en un símbolo nacional. Glorificar a esta atestigua la fidelidad 
de una persona hacia los lugares santos islámicos de Jerusalén y eficazmente blinda la posible acu-
sación de insuficiente nacionalismo por parte de palestinos extremistas. Las bandas terroristas de 
Fatah son llamadas las Brigadas Al-Aqsa. La compañía policial de la Autoridad Palestina en Jericó 
y el bando policial del lugar son llamados la Compañía Al-Aqsa. La Segunda Intifada que estalló en 
el 2000 fue denominada la Intifada Al-Aqsa y la cumbre árabe que se reunió luego que estalló fue 
llamada la cumbre Al-Aqsa. (9) Incluso los cristianos árabes de la Mezquita Al-Aqsa ven al complejo 
de Al-Aqsa como un símbolo nacional. (10)

Después de la guerra de 1967, Jerusalén logro renovarse con nuevos colores en la literatura musul-
mana y en la poesía también. Particularmente exitosa fue una canción del fallecido y amado Oum 
Kalthoum, “Las Tres ciudades Santas”. En su tercera estrofa trata con Jerusalén, Oum Kalthoum 
también sembró las semillas del libelo “Al-Aqsa está en peligro”, qué en los años por venir asumiría 
dimensiones muy profundas: “Desde el lugar en donde Mahoma ascendió por la noche a los cielos, 
desde Jerusalén la pura y clara, escucho... un grito de ayuda, doy testimonio de que los enemigos 
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quemaron, el lugar más santo de todos, y colocaron sobre este la arrogancia, escucho las piedras 
tristes, lamentando en la oscuridad de la noche: Ay por Jerusalén capturada por el agresor”. (11)

Poco tiempo después de la Guerra de los Seis Días, los musulmanes regresaron al  nombre original 
en árabe del Monte del Templo. En lugar de llamarlo Al-Haram Al-Sharif, comenzaron a utilizar el 
nombre mencionado en el Corán: Al-Masjid Al-Aqsa (la Mezquita más lejana). Esto hizo que fuese 
más fácil conferir el carácter sagrado, similar a una mezquita, en el Monte del Templo como un todo, 
mientras se rechaza cualquier presencia judía en cualquier parte del monte. Desde este punto en 
adelante la vista de todo el monte y sus muros y no sólo las mezquitas, como un lugar santo también 
moldeó actitudes hacia las actividades de las fuerzas de seguridad israelíes en el monte, hacia las 
visitas de los judíos allí, y los intentos por los judíos de orar allí y, de hecho, hacia cualquier conexión 
israelí al complejo y sus muros. (12) Desde el punto de vista musulmán, el dominio judío es, en sí 
mismo, lo que contamina y profana lo musulmán de Jerusalén y es fundamentalmente ilegítimo.

En 1967, cuarenta y seis años después de su creación por obra de Hajj Amin Al-Husseini y dieciséis 
años después que las autoridades jordanas la desmantelaran, el Consejo Supremo Musulmán fue 
reconstituido, esta vez bajo la dirección del líder de la revuelta contra la dominación judía, el Jeque 
Al-Sayaj, quien fue elegido como su líder. En sus declaraciones y modo de liderazgo Al-Sayaj, a quien 
finalmente Israel expulsó a Jordania, fue un recordatorio del Muftí Amin Al-Husseini. Este también 
obtuvo su educación religiosa en la Universidad Al-Azhar en el Cairo y luego regresó a Jerusalén. El 
capítulo más importante de su vida fue su cooperación con el propio Al-Husseini. Al final de la dé-
cada de 1930, Al-Sayaj fue encarcelado por su actividad insurreccional contra Gran Bretaña bajo la 
dirección de Hajj Amin Al-Husseini. El último incrementó el estatus de las dos mezquitas en el Monte 
del Templo y con la ayuda de Sayaj, los transformó de un símbolo nacional religioso a uno de lucha 
contra el movimiento sionista renaciente. “La religión, educación y la política”, el jeque le diría a sus 
colaboradores más cercanos, “descienden juntos desde los cielos. Por este camino pasó Mahoma y 
es sobre este camino por el cual yo también procederé”. (13)

Los acontecimientos de agosto 1967 aumentaron la dimensión religiosa de la revuelta árabe que se 
extendió por Jerusalén Oriental. Los intentos del Rabinato de las Fuerzas de Defensa Israelí Shlomo 
Goren en conducir los rezos judíos en el Monte del Templo, que fueron obstruidos por el gobierno, 
hizo que los líderes religiosos musulmanes, encabezados por Al-Sayaj, publicaran el 22 de agosto 
una sentencia que estableció el tono - que sólo ganaría fuerza en el futuro - por la actitud musulmana 
hacia la presencia soberana israelí en Jerusalén y en el monte en particular: “Dada la intención de 
Israel de ampliar la plaza del Muro Occidental, las sesiones de rezos del Brigadier Goren y la declara-
ción del ministerio de asuntos religiosos que el Monte del Templo es propiedad judía, sobre la base 
de conquista y propiedad, los siguientes puntos deben ser destacados: La Mezquita de Al-Aqsa es 
la primera Qibla [dirección de rezos] y la tercera mezquita en importancia en el Islam. Esto lugar 
santificado comprende la total expansión del Monte del Templo, la propia mezquita, las paredes 
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que rodear la plaza, las puertas, la plaza, la Cúpula de la Roca y todas las áreas adyacentes a la 
misma. Cualquiera que ofenda la santidad de este lugar, ofende la santidad de la propia mezqui-
ta.... El derecho de propiedad de La Roca Sagrada... ha sido determinado por las tradiciones y dichos 
durante cientos de años en el que los musulmanes poseían estos derechos, y estos derechos no es-
tán abiertos a discusión. No pueden ser cuestionados ya sea ante un tribunal religioso o de acuerdo 
con la legislación local o internacional”. (14)

Ante esta decisión, vale la pena recordar el cómo Jerusalén llegó a ser el tercer lugar más sagrado en 
el Islam. El Corán no menciona a Jerusalén por su nombre en absoluto. Los comentarios musulma-
nes antiguos vacilaban sobre la cuestión de la identidad de Al-Aqsa (la más lejana, la más remota), 
que se menciona en el contexto del Viaje Nocturno de Mahoma (Corán, Sura 17). Algunos afirmaron 
que era una mezquita celestial, pero otros mantuvieron que quedaba en Jerusalén. Después del viaje 
de Mahoma de la Meca a Medina (la Hégira en árabe) en el año 622, este ordenó a sus creyentes, 
durante un período corto de dieciséis meses, de observar sus rezos hacia la ciudad de Jerusalén. 
Este esperaba con ello convencer a las tribus judías en la ciudad para que se convirtieran al Islam. 
Cuando esto fracasó, la Qibla se convirtió en la Kaaba en la Meca, el lugar de nacimiento de la reli-
gión islámica, cercana al lugar donde Mahoma tuvo su primera revelación. El término adjudicado a 
Jerusalén en la tradición musulmana siguió siendo el de “la primera Qibla”. Durante cientos de años 
los escritos y fuentes musulmanas llaman a la ciudad Beit Al-Mikdas (el equivalente árabe a Beit 
Hamikdash, que significa “el Templo” en hebreo), pero fue sólo en la segunda mitad del siglo XX 
que este nombre fue adoptado por las masas de creyentes musulmanes. (15)

En la tradición musulmana Jerusalén fue tercera en virtud e importancia después de Meca y Medi-
na, donde Mahoma y sus seguidores emigraron y encontraron refugio de la persecución que estos 
sufrieron en la Meca. (16) En cuanto a la Meca, Medina, y Jerusalén, la tradición musulmana afirma: 
“Un rezo en Meca es comparado con diez mil rezos. Un rezo en Medina es comparado con mil rezos 
y un rezo en Jerusalén equivale a quinientos rezos”. (17) La peregrinación a la Meca confiere el título 
de Hajj. La peregrinación a Jerusalén, al igual que todos los lugares que no son la Kaaba en Meca, 
se le otorga un valor menor. 

Sin embargo, Jerusalén posee un lugar central en la visión musulmana sobre el Fin de los Tiempos. 
Tal como lo denominó el estudioso en religión Prof. Zvi Verblovsky: “No existen vuelos directos desde 
la Meca al cielo. Uno tienes que parar por Jerusalén”. (18) De acuerdo a una tradición musulmana, 
al Final de los Tiempos, la Kaaba, la piedra negra en Meca, será trasladada a Jerusalén y se colocará 
allí.

A finales del siglo VII, en el año 691, cerca de sesenta años después que Jerusalén fuese conquista-
da por los árabes, el califa Omeya Abed Al-Malik creó una estructura para la Cúpula de la Roca. (19) 
En opinión de muchos, el ilustre santuario fue destinado principalmente para conmemorar la victoria 
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del Islam sobre las religiones existentes; enfatizar el sentido de conexión entre el Islam y Jerusalén 
y el Monte del Templo; competir estéticamente con las gloriosos iglesias cristianas; y no menos 
importante - desarrollar un centro de actividades político-religioso en Jerusalén que, si no superara 
Meca, sería equivalente o, por lo menos, lo igualaría. (20) La Mezquita Al-Aqsa fue fundada en el año 
705 por el califa Omeya Al-Walid, hijo del fundador de la Cúpula de la Roca Abed al-Malik. (21) En el 
curso de 1300 años las dos estructuras se han vuelto una pareja inseparable. La Cúpula de la Roca 
preserva y exalta la intrínsecamente Roca sagrada y dentro de esta los musulmanes han establecido 
rezos individuales; la Mezquita Al-Aqsa ha sido un lugar de rezos públicos. (22)

En su libro “La Lucha por Jerusalén”, el Dr. Dore Gold señala que “los teólogos musulmanes deba-
tieron en cuanto a si el viaje nocturno y el ascenso a los cielos atribuido a Mahoma, eran parte de 
la visión, es decir, algún tipo de experiencia espiritual o un acontecimiento que ocurrió realmente”. 
“La interpretación del evento como una visión fue apoyada por Aisha (613-678) hija de Abu Baker y 
amada esposa de Mahoma, de quien muchos consultaron en sus últimos años acerca de los dichos 
y prácticas del líder (23). El Califa Muawiya, quien fundó la dinastía de los Omeyas en Damasco en el 
año 600, también acreditó la historia del viaje nocturno como una visión. (24) 

La inscripción en árabe de tiempos de la Cúpula de la Roca, que rodea el centro octogonal pórtico de 
la estructura, por encima de los arcos, consiste casi en su totalidad de un intenso debate teológico 
con el cristianismo, (25), pero no hace mención del sueño de Mahoma.

El Profesor Menashe Harel observa, en este contexto, que “la Mezquita Al-Aqsa en Jerusalén también 
fue construida sesenta años después el sueño de Mahoma y no es mencionada en los 240 metros 
de versículos del Corán que adornan los muros internos de la Cúpula de la Roca”, y que “el Viaje 
Nocturno de esta mezquita fue mencionado por primera vez también en la inscripción otomana que 
se encuentra en la Cúpula de la Roca”. (26) Tal como fue denotado, sin embargo, otros estudiosos 
mantienen que “originalmente existió un antiguo estrato de tradiciones que localizaron la Mezquita 
de Al-Aqsa en el cielo, mientras que un segundo estrato de tradiciones, que fue desarrollado para ha-
cer hincapié en la gloria de Jerusalén sobre Meca, situada en Al-Aqsa en Jerusalén”. (27) En opinión 
de estos investigadores el objetivo de Abed Al-Malik, constructor de la Cúpula de la Roca, cuya capital 
era Damasco, era disminuir la importancia de la peregrinación a la Meca (que estaba bajo el control 
de sus rivales, los seguidores del califa chiita Abdallah Iben Al-Zubayer) (28). En cualquier caso, el 
punto de vista que en última instancia fue aceptado es que Mahoma vino a Jerusalén físicamente y 
también ascendió desde allí al cielo.

Así Jerusalén se convirtió en el tercer lugar en importancia en el Islam. En los últimos años, sin em-
bargo, nuevas capas han sido añadidas a las viejas tradiciones y la historia árabe y musulmana de 
Jerusalén ha sido reescrita. 
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El centro de gravedad actual pasa por el derecho histórico de los árabes a Jerusalén 
y Palestina y la historia actualmente se basa en afirmar que los árabes gobernaron 

Jerusalén durante miles de años antes que los Israelitas. Los musulmanes han promulgado 
un rechazo y negación de la narrativa judío-sionista - incluyendo la de-judaización 

del Monte del Templo, el Muro de los Lamentos y de Jerusalén en su totalidad, 
provocando cambios en la historia que ellos mismos sostuvieron durante siglos, 

verdades documentadas también en sus propios escritos.

Esta nueva versión del clamor árabe-musulmán es insuficiente ya que contra esta versión de la his-
toria ya existen miles de años de “historia judía”. Siendo así, los musulmanes han promulgado una 
negativa sobre la narrativa judía-sionista, incluyendo la de-judaización del Monte del Templo, el Muro 
Occidental y de Jerusalén en su totalidad. Los cambios que los musulmanes han hecho en la his-
toria contradicen lo que ellos mismos han confirmado durante siglos, una historia documenta-
da en sus propios escritos. La edad de la mezquita de Al-Aqsa ha sido alterada para determi-
narse a la época musulmana antigua. (29) Esto fue parte del intento de ‘islamizar’ el período que 
precedió al mensaje del Islam por Mahoma para arabizar Jerusalén y la Tierra de Israel. “El proceso 
de islamización y arabización se originó por la necesidad de reclamar un  derecho islámico histórico 
árabe a la tierra sagrada, antes que los israelitas estuvisen allí - los antiguos judíos y los cristianos”. 
(30) A este propósito le fueron alistadas viejas tradiciones que atribuyen la edificación de Al-Aqsa a 
Abraham, el primer hombre o incluso al momento de la creación del mundo. (31)

La nueva narrativa musulmana determinó por ejemplo, que la Mezquita Al-Aqsa no fue cons-
truida hace 1300 años - lo cual es lo que las investigaciones modernas determinan - sino que fue 
hecha por el primer hombre, cuarenta años después que haya sido construida la mezquita de la 
Meca. El ministro jordano del Waqf Al-Salam Al-Abadi ya afirmó esto en 1995. El historiador saudita 
Muhammad Sharabi también afirmó que Al-Aqsa fue construida por el primer hombre y que Dios 
mismo eligió el lugar y quiso que fuese un lugar de adoración para los creyentes en un Dios. El ex 
muftí de Jerusalén y de la Autoridad Palestina Jeque Akrama Sabri, en repetidas ocasiones atribuyó 
la construcción de la mezquita en Meca y del complejo Al-Aqsa al primer hombre y dijo que fue el Rey 
Salomón fue quien renovó la construcción de la Mezquita de Al-Aqsa. Según Sabri, Salomón no cons-
truyó el templo judío, sino que más bien, construyó el complejo de Al-Aqsa, el cual es una mezquita 
musulmana.

En los últimos años portavoces de la filial sureña del Movimiento Islámico han indicado que Abra-
ham es el que construyó Al-Aqsa hace cuatro mil años, cuarenta años después de construir la Ka-
aba junto a su hijo Ismael. (32) Por lo tanto, con el fin de “islamizar” la era antes que surgiese el 
mensaje del Islam de Mahoma, las antiguas tradiciones musulmanas son movilizadas desde algo 
que antes eran de insignificante importancia y, a la Mezquita Al-Aqsa, se le añadieron orígenes 
más antiguos, mucho antes que el año de su construcción y por supuesto, antes que la presencia 
de los israelitas en la Tierra de Israel. (33)



  

39

Últimamente se ha visto que figuras de la comunidad musulmana han salido con una sorpresa 
adicional: definir, por primera vez que Al-Aqsa es la segunda - y no la tercera - en santidad, to-
davía después de la sagrada Meca pero antes de Medina. (34) Esto fue hecho por ejemplo, por el 
Jeque Kamal Rian de la filial meridional del Movimiento Islámico, quien dijo “en nuestra fe esta es 
la segunda mezquita. Es más santa que la mezquita en Medina por lo que los judíos no la pueden 
dominar”. (35) 

Junto con las “mejoras” a la santidad musulmana de Jerusalén y Al-Aqsa, comenzó hace unos años 
una campaña para negar el vínculo judío hacia Jerusalén y hacia los lugares santos del judaísmo. Un 
ex muftí de Jerusalén, Jeque Saad Al-Din Al-Alami, fue muy explícito sobre este tema cuando dijo que 
los judíos contaminan lo musulmán de Jerusalén. (36)

Personalmente fui testigo de un ejemplo de esta actitud cuando hace algunos años, vine con algunos 
estudiantes de arqueología de la Universidad Bar-Ilan al Valle Cedrón en Jerusalén. Los estudiantes 
trataron de recuperar las reliquias arqueológicas de los montones de tierra que el Waqf excavó del 
Monte del Templo, que luego fueron traídos en camiones y descargados en el valle. Uno de los fun-
cionarios del Waqf quien vio a los estudiantes comenzó a gritarles, entre otras cosas: “¡Ustedes no 
tienen nada que buscar aquí al igual que los cruzados no tuvieron nada que buscar aquí! ¡Jerusalén 
es musulmana!”

Aunque tales observaciones podían haber sido consideradas anómalas en el pasado, todo eso cam-
bió cuando se produjo la Conferencia de paz de Camp David en julio 2000. Allí le quedó claro a los 
altos funcionarios israelíes que esta afirmación - que los judíos no tienen una verdadera conexión 
con Jerusalén y con los lugares santos - no sólo ha sido ampliamente difundida entre las comu-
nidades árabes y musulmanas sino que se convirtió en un elemento básico del discurso público 
árabe, el cual ha sido adoptado también por el liderazgo palestino.

El propio Arafat endoso esta información en Camp David (37) y la reiteró de una forma diferente en 
septiembre 2003 cuando dio una conferencia a una delegación de líderes árabes de la Galilea y les 
dijo que el Templo judío no estuvo situado en Jerusalén sino más bien, en Yemen. “Yo mismo”, Ara-
fat “testificó”: “visite Yemen y me enseñaron el lugar donde existió el Templo de Salomón”. (38) Al 
parecer Arafat sacó esta teoría de un libro del historiador Kamal Salibi, profesor emérito de la Univer-
sidad Americana de Beirut, quien fue nombrado para dirigir el Real Instituto de Estudios Inter-Fe en 
Jordania. (39) Saeb Erekat, quien ha sido un negociador palestino desde la Conferencia de Madrid en 
1991, también puso en duda la conexión judía con Jerusalén durante la Conferencia de Camp David 
del año 2000. (40)

Los mayores representantes oficiales de la Autoridad Palestina aceptaron la negación del Tem-
plo y así se lo expusieron descaradamente al estadista judío (Ehúd Barak) es, aparentemente, el 
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mejor testimonio de la asimilación de la nueva narrativa que los musulmanes han escrito para 
Jerusalén. Los políticos israelíes, que no eran miembros del movimiento del Monte del Templo judío, 
no ocultaron su asombro y consternación cuando se enfrentamos a esta realidad. Tales sentimientos 
son evidentes en el artículo de Yossi Alpher del 2002, un ex alto miembro del Mossad que dirigió el 
Centro Yaffee de Estudios Estratégicos de la Universidad de Tel Aviv. Alpher, un judío secular al que no 
se le sospecha tener una excesiva cercanía con el movimiento del Monte del Templo, y que es conoci-
do por su disposición a compromisos por la paz a largo plazo, escribió: “De todas las declaraciones 
relativas al proceso de paz que fueron expresadas por Yasser Arafat y sus colaboradores por los 
meses de Camp David (julio 2000) a Taba (enero 2001), ninguna fue tan ofensivamente inquietan-
te como la afirmación que nunca existió un templo en el Templo Monte. De hecho, Arafat anuló 
el principio básico de la fe judía que la Tierra de Israel es la patria histórica del pueblo judío. Al 
igual que la mayoría de los judíos, religiosos y laicos, yo vi en estas declaraciones un intento de 
subvertir nuestra identidad nacional”.

“Como judío secular”, Alpher explicó, no siento ninguna necesidad de orar, ni en el Muro Occidental 
ni en el Monte del Templo; Sin embargo, si requiero una visita al propio monte. Puedo aceptar que 
nunca tendremos la oportunidad de excavar y recuperar las reliquias del monte. Yo, al igual que la 
mayoría de los judíos, no buscamos restablecer el Templo... Pero en el sentido más profundo, la ne-
gación palestina a la narrativa judía que vincula al pueblo judío al Monte del Templo - al igual que la 
demanda de que Israel acuerda “en principio” con el derecho de retorno de los refugiados palestinos 
- refleja al parecer, el grado de negación árabe fundamental del derecho de Israel a existir y de su 
legítimo derecho a ser un estado judío... No busco el dominio israelí sobre el Monte del Templo. Es 
un lugar sagrado para los musulmanes, las mezquitas son realidades de la vida, y los musulmanes 
deberían dirigir el lugar. No tengo problemas en respetar la narrativa musulmana en cuanto al Mon-
te/Haram. Sin embargo, la paz no será establecida y no habrá un acuerdo permanente en Jerusalén 
hasta que un arreglo sea encontrado en donde se acepte un respeto apropiado a la narrativa nacio-
nal judía junto con la de los musulmanes. (41)

Yossi Alpher, ex director del Centro Yaffee de Estudios Estratégicos en la Universidad 
de Tel Aviv, concluyó: “La paz no será establecida y no habrá un acuerdo permanente 

sobre Jerusalén hasta que se halle un acuerdo apropiado respecto a la narrativa 
nacional judía, junto a la de los musulmanes”.

El material recopilado en diferentes libros y estudios por el Dr. Isaac Reiter, Prof. Shmuel Berkowitz y 
este escritor (42) describen cientos de resoluciones, publicaciones, y fuentes que reflejan hasta qué 
punto la negación a la conexión judía con Jerusalén y los lugares santos ha hecho metástasis en el 
mundo árabe. Varios elementos musulmanes tratan de socavar el principio judío de centralidad de 
Jerusalén al judaísmo, negar la existencia del Templo en Jerusalén y afirmar que el Muro Occiden-
tal no es un remanente auténtico del muro exterior restante del complejo del Monte del Templo.
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La historia reescrita musulmana, que desafía el vinculo judío a Jerusalén y su historia, realiza tres 
reivindicaciones básicas: 1) Que la presencia judía en Jerusalén fue corta (sólo sesenta o setenta 
años) y no justifica una soberanía judía sobre la Ciudad Santa; 2) Que el Templo de Salomón, que 
no es sino una antigua edificación musulmana, era en su mayoría un lugar especial personal de 
rezos (tal como se denota, muchas publicaciones niegan la existencia del Templo en totalidad); 
y 3) Se intenta dañar el Muro de los Lamentos que es un lugar sagrado musulmán, y que la cone-
xión judía solamente se inventó en los siglos XIX y XX por razones políticas. (43)

Por ejemplo, un artículo publicado hace unos años en el portal de la filial norte del Movimiento Islá-
mico en Israel, escrito por el arqueólogo egipcio Abd Al-Rahim Rihan Barakat, director del portal de 
antigüedades para la región en Dahab en el Sinaí, declara que “la leyenda del Templo fraudulento es 
el mayor delito de falsificación histórica”. Una fatwa (sentencia religiosa) en el portal del Jerusalén 
Waqf afirma que David, Salomón y Herodes no construyeron el santuario sino simplemente renovaron 
una edificación que ya estaba allí desde los tiempos del primer hombre. (44)

Hoy, muchos juristas musulmanes atribuyen a la palabra al-Haikal la descripción al-Mizum, cuyo 
significado literal es “el presunto” o “el supuesto”. Estos así subrayan su postura que el templo es 
una invención sin fundamento base. Abd al-Tuav Mustafa, del Departamento de Ciencia Política en 
la Universidad del Cairo y ex presentador de un programa de religión en la televisión egipcia, escribió 
en un libro que la creencia de los judíos en el Templo no es más que una falsa afirmación y que su 
ostensible investigación no es científica, sino que son meras conjeturas e hipótesis. (45)

Según Mustafa, el templo era una edificación no más amplia que un apartamento espacioso y de he-
cho hubo muchas otras casas de culto que fueron apodadas ‘Al-Haikal”. Este distorsiona el informe 
investigativo de la comisión británica sobre el tema del Muro Occidental, creado a raíz de los pogroms 
de 1929 y le dice a sus lectores que el comité consideró que la afirmación de los judíos que el Muro 
de los Lamentos es una de las paredes del Templo de Salomón es falso (de hecho, el informe del co-
mité corrobora el antiguo vinculo de los judíos al lugar). Mustafa pretende basarse en la investigación 
de la arqueóloga Prof. Kathleen Kenyon quien, afirma este, determinó que la ciudad de jebus estaba 
fuera de las murallas de la ciudad de Al-Haram Al-Sharif en dirección al Valle Cedrón - y por lo tanto, 
si hubo un templo allí no estuvo en donde se encuentra la Mezquita Al-Aqsa hoy. Aquí también hay 
que señalar que la renombrada arqueóloga, quien excavó la Ciudad de David durante el reinado del 
Rey Hussein de Jordania, no puso en duda en sus escritos la ubicación del Monte del Templo. (46)

Una distorsión similar aparece en el portal del Movimiento Islámico del sur de Israel. Muhammad 
Helaika, miembro del movimiento, pretende confiar en los arqueólogos israelíes en pronunciar que 
ningún vestigio del templo judío ha sido encontrado. Desde 1967, afirma, los judíos han conducido 
sesenta y cinco excavaciones arqueológicas en el Monte del Templo. En la actualidad no han condu-
cido ninguna porque el Waqf lo ha prevenido. Helaika cita a la arqueóloga Dr. Eilat Mazar diciendo: 
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“No hemos alcanzado el Templo y no tenemos idea en donde se encuentra”. Mazar, sin embargo, lo 
vincula entre los hallazgos arqueológicos y fuentes bíblicas y otras fuentes que describen el Templo. 
(47) Ella también denota que la razón del porque no se han encontrado resultados del propio Templo 
es que no se podía excavar bajo el Templo, debido a que excavaciones podrían dañar el mismo lugar 
donde el templo residió. (48)

Durante cientos de años hasta 1967, la historia del Templo judío fue un motivo 
firmemente establecido e innegable en la literatura musulmana. Fuentes clásicas 

árabes identifican el lugar en donde la Mezquita de Al-Aqsa se encuentra con 
el mismo lugar en el que residió el Templo de Salomón.

Contra esta negación radical se encuentra el hecho que, durante cientos de años hasta 1967, la 
historia del templo judío, incluyendo detalles sobre ellos, e incluso la información sobre la destruc-
ción del Primer Templo por Nabucodonosor, era un motivo firmemente establecido e innegable en 
la literatura musulmana de todo tipo. (49) Las fuentes árabes clásicas identifican el lugar donde la 
mezquita de Al-Aqsa se encuentra con el lugar en que el Templo de Salomón se puso de pie. Por 
ejemplo, el geógrafo e historiador de Jerusalén del siglo décimo al-Makdisi, y el jurista iraní del siglo 
XIV al-Mastufi, ambos identificaron la Mezquita de Al-Aqsa con el Templo de Salomón. La poesía de 
Jilal al-Din al-Rumi del siglo XIII hace una identificación similar. Y Abu Baker al-Wasiti, quien era un 
predicador en la mezquita de Al-Aqsa a principios del siglo XI, en su libro de alabanzas para Jerusa-
lén aduce varias tradiciones que mencionan el pasado judío del Templo. (50) Una de ellas dice que 
los hijos de Aarón llaman a la Roca “Al-Haikal”. (51) Además, la Breve Guía del Consejo Supremo 
Musulmán para Al-Haram al-Sharif de 1924 afirma que “este sitio es uno de los más antiguos en 
el mundo... Su identidad como el sitio del Templo de Salomón está más allá de toda duda”. (52)

Incluso en el siglo XX (pero antes de 1967), el historiador palestino Aref al-Aref escribió que Al-Haram 
al-Sharif estaba en el monte Moria, que, en el libro del Génesis, es la ubicación de la Arauna jebusea, 
que David compró a fin de construir el Templo en ella. Aref al-Aref, ex alcalde de Jerusalén Este dijo 
además, que Salomón construyó el templo en el año 1007 antes de nuestra era, y que las reliquias 
de los edificios que se encuentran en la fecha de la mezquita de Al-Aqsa son de la época de Salomón. 
Por otra parte, señala que la cantera subterránea junto a la Puerta de Nablus o Shjem (es decir, la 
cantera que los judíos llaman la Cueva de Tsidkiyahu [Sedequías]) es conocido como la “Cantera 
de Salomón” porque David y Salomón tomaron piedras para la construcción del Templo. Pero estas 
declaraciones fueron escritas cuando la Ciudad Vieja de Jerusalén seguía siendo parte del Reino de 
Jordania, y no hay casi nada similar en los libros de historia escritos por los árabes desde 1967 o en 
el discurso actual. (53)

Los escritos de los musulmanes de siglos anteriores contradicen los actuales reclamos que el Muro 
Occidental - o el Muro Al-Buraq - es sagrado para los musulmanes. De hecho los musulmanes nunca 
crearon un lugar propio de rezos allí.
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En cuanto al Muro de los Lamentos - o la pared de Al-Buraq para los musulmanes - los escritos de 
los musulmanes de los siglos anteriores contradicen las demandas actuales que este muro es santo 
para los musulmanes. De hecho los musulmanes nunca oraron allí, con la excepción de la mezqui-
ta de Al-Buraq en el lado sur del Muro de las Lamentaciones, y nunca crearon un sitio de oración 
propio allí. Según una encuesta arqueológica realizada por el Dr. Shmuel Berkovitz, (54) los libros y 
las guías oficiales sobre Al-Haram al-Sharif publicados por el Waqf musulmán en 1914, 1965 y 
1990 nunca mencionan el Muro Occidental como un lugar sagrado para los musulmanes. Por otra 
parte, la Enciclopedia del Islam, publicado en 1971, en sus artículos sobre “Al-Buraq” y “Al-Haram 
al-Sharif,” nunca se refieren al Muro Occidental como un lugar sagrado ni lo identifican como el lugar 
que ataron a Al -Buraq. (55) El artículo “Al-Haram al-Sharif” se refiere al “Muro de las Lamentacio-
nes”, un nombre que se identifica con las lágrimas y oraciones de los judíos a su lado sin atribuirle 
una santidad musulmana. (56) En su libro “La historia de Jerusalén”, Aref al-Aref incluye el Muro de 
los Lamentos en la lista de los lugares sagrados judíos de Jerusalén y lo describe con estas palabras: 
“el Muro Occidental es la pared exterior del templo, que fue renovado por Herodes. Y los judíos visitan 
a menudo y en particular en Tisha Be-Av, y cuando lo visitan recuerdan la historia gloriosa e inolvida-
ble y comienzan a llorar”. (57)

Rezo en el Muro Occidental 1995. Después de evacuar el Barrio Mugrabí, el estrecha callejón del Muro Occidental fue 
ampliado en una gran plaza para alojar a decenas de miles de Fieles judíos. (Moshe Milner, Oficina de Prensa del Gobierno)
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A esta contradicción entre esta negación del Templo judío y la islamización del Muro Occidental, 
por una parte, y los escritos de generaciones de los propios musulmanes, por el otro, debe por su-
puesto añadírsele una multitud de hechos, descubrimientos y fuentes que corroboran el vínculo 
judío con Jerusalén y la existencia del Templo. Aunque este no es el objetivo de este estudio, No de-
berían dejar de mencionarse: la Biblia, el Mishná, la Guemará, el Midrash y los muchos comentarios 
judíos atestiguan el hecho de la existencia del Templo en el transcurso de muchos años. A estos de-
ben añadírseles los escritos del historiador Yosef ben Matitiahu (Flavio Josefo), (58) que vio el Templo 
y su destrucción con sus propios ojos. De hecho, Josefo describe el Segundo Templo ampliamente, 
así como también la procesión victoriosa romana que realizó el saqueo de sus objetos sagrados. Esta 
procesión es también representada en el Arco que Tito construyó en Roma, el cual conmemora la 
conquista de Jerusalén en el año 70 d.c. Sobre el Arco de Tito hay imágenes y relieves de los objetos 
del templo que removieron los soldados romanos. Además, el Nuevo Testamento se refiere a menu-
do al Templo y al Monte del Templo. (59) Una serie de hallazgos arqueológicos de años anteriores 
confirma la existencia de los dos templos. El Dr. Dore Gold analiza algunos de estos testamentos en 
la Lucha por Jerusalén; estudios realizados por los arqueólogos contemporáneos israelíes Dr. Gabriel 
Barkai, el Prof. Dan Bahat, el Dr. Eilat Mazar y otros tratan con ellos con mayor detalle.

Un catálogo editado por el Museo de Israel (60) presenta un fragmento de una inscripción en griego 
de la época del Segundo Templo, encontrada junto a la Puerta de los Leones del Monte del Templo. 
Una inscripción similar totalmente preservada es mantenida hoy en el Museo Arqueológico de Estam-
bul. Las inscripciones le prohíben la entrada a los no-judíos fuera de la rejilla que rodeaba el Templo 
y amenazan a estos transgresores con la muerte en estos términos: “Ningún gentil entrará desde la 
barrera que rodea el templo y en los alrededores de la plaza y el que sea atrapado, será responsable 
de su vida y morirá”. “Estas inscripciones son mencionadas en la descripción del Templo en el libro 
de Josefo en La Guerra de los Judíos. (61) En las excavaciones posteriores a la Guerra de los Seis 
Días a lo largo de los muros sur y oeste del Monte del Templo conducidas por el Prof. Benjamín Ma-
zar, se encontró una piedra angular que había estado situada en la esquina suroeste del Templo en 
los días del Segundo Templo, junto a una inscripción que declara: “En la casa del Shofar uno debe 
distinguir entre lo sagrado y lo profano”. En esta esquina se ubicaba el sacerdote de pie anunciando 
con el toque de trompeta la entrada del Shabat y el termino el sábado por la noche. Esto tambien 
está documentado tanto en la Guerra de los Judíos con en la Mishná. (62)

Uno de los hallazgos extraordinarios de los últimos años, desde la época del mismo Primer Templo, 
fue hecho sobre el Monte del Templo durante el tendido de las líneas eléctricas allí. Esta fue la “capa 
preservada de vida”, un estrato subterráneo que según los arqueólogos “fue preservado como un 
todo homogéneo desde los primeros días del templo. Incluso los fragmentos que fueron identifica-
dos allí estaban rotos en ese mismo lugar y no han cambiado su ubicación desde los días del Primer 
Templo”. (63)
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El Dr. Yuval Baruj, arqueólogo del distrito de Jerusalén, señaló en 2008 (64) que los hallazgos en la 
“capa de vida preservada” incluyen piezas de vajilla junto a fragmentos de huesos de animales y que 
los hallazgos datan de los siglos octavo-noveno antes de nuestra era. Baruj, el profesor Ronny Reij de 
la Universidad de Haifa, el Prof. Israel Finkelstein de la Universidad de Tel Aviv y el profesor Seymour 
Gittin director del Instituto de Investigaciones Arqueológicas W.F. Albright, comprobaron los hallazgos. 
Estos concluyeron que su naturaleza y su ubicación podrían proveer probablemente una base ar-
queológica a fin de trazar los límites del Monte en el complejo del Monte del Templo en el periodo del 
Primer Templo. (65) Los hallazgos fueron también enviados al laboratorio del Instituto Weizmann en 
Rejovot donde se realizaron identificaciones del Primer Templo que luego fueron confirmadas. (66)

Historias en los medios de comunicación sobre este tema agitaron a los musulmanes que duran-
te años han estado negando cualquier conexión entre el pueblo judío y el Monte del Templo y, de 
hecho, han negado la existencia misma del Templo. El director del Consejo de Jerusalén para el 
Waqf y Asuntos Islámicos Azzam al-Khatib, se apresuró en negar la posibilidad de estos resultados 
sobre el período del Primer Templo y dijo que las historias en los medios de comunicación estaban 
simplemente dirigidas a reforzar el reclamo israelí a la soberanía sobre la parte del complejo Al-Aqsa. 
El Miembro del Knesset Ibrahim Sarsur reaccionó similarmente. (67) 

Un hallazgo notable mayor, aunque no confirma la existencia del Templo, corrobora la redacción de 
la Bendición Sacerdotal en la Tora, una formulación que los sacerdotes ya utilizaban en la época del 
Templo. Este es un descubrimiento del arqueólogo Dr. Gabriel Barkai: dos rollos pequeños laminados 
de plata, que servían como amuletos y contenían el más antiguo texto bíblico hebreo jamás encon-
trado, es decir, versos de la Bendición Sacerdotal del Libro Números: “Pueda el Señor bendecirte y 
mantenerte.... Que el Señor te vea con benevolencia y te conceda la paz”.

Sin embargo, otro hallazgo fascinante fue hecho en excavaciones de rescate (68) llevadas a cabo 
por la Autoridad de Antigüedades de Israel hace algunos años en el barrio de Ramat Shlomo de 
Jerusalén. Esta vez fue una antigua cantera que se extiende sobre, al menos, cinco hectáreas. La 
excavación se realizó dentro del marco del proyecto de la Ciudad de Jerusalén para construir una es-
cuela para los niños del barrio. Desde esta cantera, fueron llevadas piedras gigantes para su uso en 
el edificio gubernamental en la era del Segundo Templo de Jerusalén. Lo singular de la cantera era 
el tamaño tremendo de las piedras, cuya longitud alcanzaba ocho metros - similar a las piedras que 
fueron preservadas a los niveles más bajos del complejo del Monte del Templo. Este es, hasta aho-
ra, el primer y único descubrimiento de una cantera de tamaño completo que puede vincularse a la 
obra masiva del edificio en Jerusalén durante la época del Segundo Templo. El uso de estas enormes 
piedras en la edificación del complejo del Monte del Templo es lo que ha mantenido la estructura de 
estabilidad durante dos mil años, sin ninguna necesidad de yeso o cemento. En medio de los hallaz-
gos fueron encontrados fragmentos de loza adicionales de la excavación y monedas que datan de la 
edificación al período del Segundo Templo. (69) 
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Estos hallazgos y muchos otros no han alterado y al parecer sólo han acelerado el proceso de santi-
dad de Jerusalén en el Islam. Jerusalén es descrita como que ha “caído” en manos de la soberanía 
judía de Israel. La misma terminología es usada para las mezquitas del Monte del Templo, que se 
dice han “caído en cautividad de los judíos”. (70) Su condición, tal como hemos visto, se ha elevado 
considerablemente. Más aún, la narrativa musulmana acerca de Jerusalén ha cambiado por comple-
to, contradiciendo los escritos y actitudes de los propios musulmanes hasta hacía no muchos años. 
Al mismo tiempo, la campaña para negar cualquier vínculo hacia una Jerusalén judía está constan-
temente en la palestra, a pesar de la confusión que producen los hechos, fuentes y descubrimientos 
arqueológicos, muchos de los cuales fueron reconocidos por los musulmanes también hasta hacía 
poco y fueron presentados en sus escritos de una manera que es el polo opuesto de la forma en que 
ahora son presentados.

En agosto de 2008, una emisión de una película animada transmitida por el canal Al-Aqsa TV de Ha-
más mostró a un grupo de judíos, Haredíes (ortodoxos) en apariencia (con tirabuzones y sombreros 
de ala ancha), ocupados cavando con azadas y martillos un túnel bajo las mezquitas del Monte del 
Templo. Los judíos eran retratados al estilo del periódico nazi Der Stürmer, con largas y prominentes 
narices. El foco se desplaza hacia el nivel superior - la explanada del monte que estaba sobre el tú-
nel - y allí se observa a un árabe vestido con una keffiyah, reclinado y profundamente dormido. Una 
vez más la imagen baja hacia el túnel y hacia sus excavadores judíos, que están animándose unos 
a otros a persistir en sus labores... “pero háganlo poco a poco, para que los árabes y los musulma-
nes no presten atención”. Junto a ellos se destaca un soldado israelí que dice tranquilizador, “sigan 
excavando que están dormidos”. Sin embargo, el siguiente golpe del martillo sacude la tierra, y se 
producen grietas verticales hasta el nivel de la mezquita. Una pequeña piedra, aterriza en la cara del 
árabe que estaba durmiendo en la plaza. Se despierta alarmado y un título aparece en la pantalla 
advirtiendo: “Al-Aqsa está en peligro”. (1)

Las raíces de la difamación “Al-Aqsa está en peligro” del Hamás, al igual que muchos otros agentes 
difamadores, extraen las bases de sus mensajes y su espíritu de la Hermandad Musulmana. Este 
movimiento fue establecido en Egipto por Hassan al-Banna a principios del siglo XX, y con los años 
se convirtió en uno de los principales movimientos políticos del mundo del Islam. La visión de mun-
do de la Hermandad postula que “el Islam es la solución” para todas las angustias del individuo, 
la sociedad y del Estado. En el centro de la ideología de la Hermandad se encuentra el objetivo de 
un renacimiento islámico y la creación de un califato mundial, ante todo en los países islámicos, y 
posteriormente en el resto del mundo, sobre las ruinas del liberalismo occidental. (2) La Hermandad 
Musulmana niega el derecho de Israel a existir y ve en toda la tierra de Palestina como una dotación 
Islámica (Waqf). Ellos también son socios en el libelo “Al-Aqsa está en peligro”, y en agosto de 2006, 
Muhammad Mahdi Akef, un ex líder del movimiento,(3) declaró afirmando que “la mezquita de Al-

Capítulo 5 - Formas de la difamación: Identificación de un país con el extremismo para combatir en su contra
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Aqsa está cautiva en manos de los malditos sionistas... que quieren destruirla y construir el templo 
sobre sus ruinas”. (4)
La Hermandad Musulmana y el Hamás, que sigue siendo su brazo oficial en Palestina, (5) no son los 
únicos que hacen tales afirmaciones. En la primavera de 2005, el entonces primer ministro Ariel Sha-
ron se refirió al tema como parte del cumplimiento de los acuerdos por parte de los líderes árabes. En 
respuesta, la prensa jordana atacó a Israel con dureza. El 19 de marzo Al-Rai publicó una caricatura 
en la que las serpientes están subiendo por la mezquita en el Monte del Templo. El mes siguiente el 
mismo periódico publicó otra serie de dibujos animados con un pulpo agarrando la cúpula de la mez-
quita de Al-Aqsa en sus tentáculos. En el centro del pulpo se veía una estrella de David. El uso de una 
serpiente y un pulpo no es accidental. La identificación de los judíos con los pulpos y las serpientes 
ha sido común en las diferentes versiones de “Los Protocolos de los Sabios de Sión” desde el inicio 
del siglo XX. Los pulpos y serpientes de hecho aparecen con frecuencia en caricaturas antisemitas y 
publicaciones en el mundo árabe. (6)

19 de marzo de 2005. Al-Rai (Jordania) y otro dibujo de la misma publicación el 24 de abril 2005. 
Extraído por El Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo.

En julio de 2010, Al-Doustur de Jordania pu-
blicó otra caricatura atroz: un judío con una 
mirada satánica está engullendo un cono de 
helado con la imagen de la mezquita de Al-Aq-
sa (7) y dos días después, publicó otro dibujo 
mostrando a un judío devorando un pastel. en 
la forma de la mezquita de Al-Aqsa, mientras 
que a su lado se encontraba un árabe que está 
mirando su reloj.(8)

4 de julio de 2010. Al-Dustour (Jordania), Palestinian Media Watch
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Otra figura destacada en impulsar el libelo fue el predicador jefe de la mezquita de Al-Aqsa, y el mayor 
erudito islámico dentro de la Autoridad Palestina en la década de 2000, el Mufti de Jerusalén, Jeque 
Akrama Sabri. Nacido en 1939, se hizo miembro de la extremista Hermandad Musulmana cuando 
Jordania gobernaba Cisjordania. En 2000, en una entrevista con el semanario egipcio Al-Ahram, (9) 
el jeque Sabri dijo que pensaba que los musulmanes “todavía no se han sacrificado lo suficiente por 
la liberación de Al-Aqsa. Saladino se sacrificó mucho y durante un largo período de tiempo con el fin 
de liberar Jerusalén, por lo que tenemos que sacrificarnos hasta que nos demos cuenta de la victo-
ria de Allah. El jeque tuvo otra oportunidad para aclarar su actitud hacia los judíos: “Yo entro en la 
mezquita de Al-Aqsa con la cabeza en alto y al mismo tiempo lleno de ira contra los judíos. Nunca he 
deseado una paz con los judíos, ni ninguna otra cosa cuando he pasado junto a ellos. Nunca lo haré. 
Ni siquiera puedo imaginar tal saludo de mi parte”. (10)

Dos años más tarde, en agosto 2002, un folleto de Sabri llamado “Palestina: El pueblo y la tierra” se 
publicó en Egipto. (11) Este folleto también reveló las opiniones del Mufti. Su mensaje principal es 
el desconocimiento de cualquier derecho del pueblo judío a la Tierra de Israel y una deslegitimación 
total del Estado de Israel. Sabri utiliza motivos antisemitas en sus escritos que son tomados de los 
Protocolos; él habla de “los planes de los Judíos no sólo para hacerse con Palestina, sino con todo el 
mundo, así, fomentan conflictos entre los diferentes países”. Sabri, quien ha insistido en el pasado 
que “el Muro Occidental, Al-Buraq, era no es un lugar de culto para los judíos y la reivindicación de 
un derecho judíos es fraudulenta”, (12) ya advirtió en enero de 1997 de “el colapso de la mezquita 
de Al-Aqsa ocurrirá en un plazo de dos años a lo sumo”. Él atribuye esto a las excavaciones israelíes 
“que se llevan a cabo bajo sus cimientos, desde 1967 hasta el presente”. (13)

Arriba dibujo del 5 enero 2006. Eli Saliba, Al-Watan (Qatar) y abajo  del 9 febrero 2007 publicado en Al-Riyadh (Saudi Arabia), ADL website.
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El sucesor de Sabri como Mufti de Jerusalén, el jeque Muhammad Hussein, no fue menos empren-
dedor. Denunció que “en la parte superior del orden de prioridades de los planes de conquista y 
agresión” se encontraba la mezquita de Al-Aqsa, su existencia molesta a Israel, que tiene por objeto 
la construcción del “falso” Templo sobre sus ruinas. (14) Al igual que su predecesor, Hussein negó 
el vínculo judío con el Muro de los Lamentos y se refirió a los “planes aterradores y terroristas que 
inducen” desde Israel en relación con el Muro de los Lamentos. (15)

Estos ejemplos no son anómalos. Quien ha desarrollado y refinado la campaña de incitación “Al-Aqsa 
está en peligro” casi “en un arte” es el jeque Raed Salaj y su rama norte del Movimiento Islámico de 
Israel, un brazo de la Hermandad Musulmana allegado al Hamás (véase el capítulo 6), pero no es 
el único. Hasan Tahub, uno de los jefes del Consejo Supremo Musulmán, posteriormente nombrado 
ministro de Arafat para el Waqf, prometió en una entrevista con Al-Hayat al-Jadida (16) que evitaría 
que cualquier persona que no fuese musulmán orase en la Mezquita de Al-Aqsa, aunque para eso 
requiriese el uso de la fuerza. “Al-Aqsa es una mezquita musulmana, según un decreto divino que es 
más importante que las decisiones de cualquier tribunal. El permiso que le es concedido a un extre-
mista judío para rezar en la mezquita de Al-Aqsa es un intento israelí de hacerse un espacio allí, para 
que en el futuro puedan erigir el templo que afirman una vez existió en este lugar”, agregó.

Cabe señalar que los tribunales israelíes no proporcionaron permisos, ni a moderados ni a extremis-
tas judíos para rezar en la mezquita de Al-Aqsa. (17) (Véase el capítulo 2)

Izquierda dibujo del 17 de marzo del 2010 en Al-Quds Al-Arabi (UK), extraído por Palestinian Media Watch 
y derecha otro dibujo del 17 de febrero 2007 en Akhbar al-Khalij (Bahrain), ADL website.
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El presidente del Tribunal de la Shaarya en Nablus, el jeque Hamed Bitawi, también caracterizó Al-
Aqsa como estando “en peligro, porque Israel, tanto el gobierno como su pueblo, se mantienen firme 
en su objetivo de destruirlo y construir su capilla falsa en su lugar”. (18) El diputado para el Waqf, mi-
nistro de la Autoridad Palestina, el jeque Yusuf Juma Salama, argumentó - nuevamente sin ninguna 
base - que cuando los israelíes “por primera vez entraron a Jerusalén en 1967, decían, cuando en-
traron al interior de la mezquita de Al-Aqsa: Mahoma está muerto, muerto. Mahoma dejó hijas detrás 
de él”. (19) Y en el mismo periodo, para finales de 1990, Muhammad Awad, jeque de la rama de la 
Universidad Al-Azhar en Gaza, afirmó: “La ley determina que la Yihad por la liberación de la mezquita 
de Al-Aqsa y Jerusalén constituye un deber personal que compete a cada hombre musulmán y cada 
mujer”. (20)
Declaraciones con un espíritu similar fueron expresadas por Zahir al-Dibai, maestro de ceremonias 
de “El Viaje Nocturno y la Ascensión del Profeta al cielo” en la mezquita de Al-Hajj Nimer en Nablus, 

Un dragón adornado con estrellas de David lanza fuego contra la 
Cúpula de la Roca. Una tarjeta de felicitación del Hamás al pueblo 
palestino, que se encontró en una mezquita durante la Operación 

Muro Defensivo del 2002. (Tzvika israelí, Gobierno Oficina de Prensa)

en presencia de Arafat. “Nuestra nación palesti-
na y la gente bajo su liderazgo”, declaró al-Dibai, 
“nunca han dudado en defender a Jerusalén y en 
sacrificar sus jóvenes, sangre pura de Talbieh, 
Katamon, en Baka, (21) para la Mezquita de Al-
Aqsa, la Vía Dolorosa y en todas partes, ya que 
todos nosotros obedecemos el llamado de Dios”. 
(22) Al-Dibai enganchó también algunos sitios 
cristianos como la Vía Dolorosa en su proclama 
en favor de “la campaña de la Mezquita de Al-
Aqsa”.

Casi una década después, nada ha cambiado. 
De hecho, una encuesta realizada por Palesti-
nian Media Watch tras un pico temporal en los 
ataques terroristas en Jerusalén reveló que los 
medios de comunicación palestinos, entre ellos 
los del este de Jerusalén, impulsaban una cam-
paña incesante de alarmismo sobre Jerusalén, 
que afectaba a los musulmanes y a los palestinos 
en general… al igual que alarmaba, en especial, 
a los residentes árabes de Jerusalén. (23) Más 
allá de acusar a Israel de realizar una “limpieza 
étnica”, e incluso de la difusión de ratas y dro-
gas entre la población árabe, Israel es retratado 
como un estado que pone en peligro los lugares 
santos y se inventan planes para destruir la Mez-
quita de Al-Aqsa. Al hacer estas acusaciones, los 
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medios de comunicación palestinos y la Autoridad Palestina utilizan una terminología de miedo, mul-
tiplicando libelos y exhortaciones realizadas por diferentes líderes. Otras advertencias cotidianas son 
que “Israel está construyendo una ciudad judía subterránea” (24) o “erigir un puente que trasladará 
a cientos de soldados y policías, junto con sus vehículos, para que puedan entrar en la mezquita de 
Al-Aqsa”. (25) Y, no menos importante, que los extremistas judíos estaban planeando traer “lanza-
dores de misiles en la ciudad vieja de la Jerusalén conquistada” con el propósito de “bombardear la 
mezquita de Al-Aqsa con misiles”. (26)

Cabe señalar y recalcar que Israel NO está construyendo una ciudad judía bajo tierra y, como 
máximo, está llevando a cabo excavaciones arqueológicas organizadas bajo la supervisión de la 
Autoridad de Antigüedades de Israel. Estas excavaciones están abiertas a todo el mundo, e inclu-
so funcionarios del Waqf y clérigos musulmanes han sido invitados más de una vez a visitarlas y, 
a veces incluso, han aceptado las invitaciones. El puente en cuestión, que se supone que permitirá 
“irrumpir en la mezquita de Al-Aqsa”, es el puente de madera que conduce a la Puerta de los Mugra-
bíes. Este puente fue construido en 2004, después de las tormentas de invierno de ese año. Junto 
con un leve terremoto, el puente viejo se había derrumbado. El plan original israelí era construir en su 
lugar un puente más estable de metal, lo que podría soportar mayor peso sirviendo a las fuerzas de 
seguridad en situaciones de emergencia, no con el propósito de irrumpir en Al-Aqsa para atacar sino, 
más bien, para restablecer el orden público en el Monte del Templo en caso de desordenes. Cuando 
la policía interrumpió en el Monte en el pasado, fue para sofocar brotes de violencia por parte de 
musulmanes quienes lanzaban piedras y rocas contra los judíos que estaban rezando abajo en el 
Muro Occidental (Muro de los Lamentos). El puente, entonces, pretendía sustituir la rampa que se 
derrumbó, permitiendo el acceso al monte, y para servir a las fuerzas de seguridad israelíes cuando 
estas tuviesen que frenar a delincuentes palestinos en el Monte.

Izquierda: Publicado el 11 de febrero 2007 en Al-Dustur (Jordan). 
Derecha: Publicado el 11 de febrero 2007 en Al-Ittihad (United Arab Emirates). Extraído de ADL website
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Publicaciones palestinas, sin embargo, maliciosamente distorsionan todo esto. Solamente la adver-
tencia sobre un plan de extremistas judíos para disparar misiles contra la mezquita tenía una base. 
En el pasado, la información de la inteligencia israelí sobre una intención de este tipo fue descubierta 
por la Policía de Israel, quien, por supuesto, junto a otras fuerzas de seguridad, se aseguraron de 
frustrar dicho plan. (27) Pero esta simple verdad no disuadió al cadí supremo (juez) de los pales-
tinos, el jeque al-Tamimi, quien acusó a la ciudad de Jerusalén de querer renovar la rampa de los 
Mugrabíes para “permitir que más de cinco mil soldados de la ocupación y una fuerza de tanques 
israelíes puedan entrar en la plaza de la mezquita de Al-Aqsa, en vanos intentos de buscar su 
supuesto santuario”. (28)

La explotación de casualidades, ya sea triviales o más graves, sirven para difundir la mentira de 
“Al-Aqsa está en peligro” para pegarla firmemente al Estado de Israel. Esto no es excepcional y se 
convirtió en algo rutinario. Por lo general, esto se hizo en el contexto de las excavaciones en la zona 
del Monte del Templo, aunque éstas excavaciones se llevaron a cabo cientos de metros del Monte e 
incluso si se realizaron trabajos de construcción se llevaron a cabo a un nivel de la altura de la mez-
quita del Monte del Templo en sí (véase capítulo 6).

La difamación no distingue entre actores extremistas, institucionales privadas 
o que están al margen de la sociedad israelí, siendo que el Estado de Israel 

hace muchos esfuerzos para evitar los daños a las mezquitas y salvaguardarlas.

Aunque a veces hay una base fáctica que desencadena la preocupación, el libelo no distingue entre 
actores extremistas, institucionales privadas o que están al margen de la sociedad israelí siendo que 
el Estado de Israel hace muchos esfuerzos para evitar daños en las mezquitas y salvaguardarlas. 
Sólo una vez, en el curso de la guerra de 1967, un funcionario israelí consultó sobre dañar las 
mezquitas pero la respuesta del comandante militar de alto rango en el campo de batalla fue 
inequívocamente clara y negativa. El primero (quien sugirió) fue el rabino Shlomo Goren, que 
era rabino jefe militar de ese momento. Este último (el que rechazó) fue el entonces jefe del Co-
mando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel, Uzi Narkis, quien lo amenazó con arresto y 
encarcelamiento. Posteriormente Goren negó que él había considerado esa posibilidad, e incluso 
explicó que, en su opinión, tal idea no tendría sentido. (29)

Desde entonces, varios extremistas y fanáticos (en su mayoría judíos) han tratado de atacar las 
mezquitas pero sus intentos han sido frustrados por el Estado. En la primera década y media tras la 
Guerra de los Seis Días, posibles autores de estos atentados fueron detenidos incluyendo al grupo 
clandestino judío de Yoel Lerner y los miembros de la pandilla Lifta. (30) Más tarde, en dos ocasio-
nes en la década de 2000, se planificaron otras sorpresas. (31) Los responsables fueron captura-
dos, juzgados y puestos tras las rejas. A veces, las personas en cuestión sufría de una enfermedad 
mental conocida como el síndrome de Jerusalén. Principalmente cristianos, estas personas fueron 
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capturadas a tiempo y fueron colocados en instituciones de salud mental para su tratamiento. (32) 
Sin embargo, el lado musulmán encajó la culpa de estos incidentes sobre el gobierno israelí y dijo 
que ese gobierno estaba detrás de ellos.

Esta falta de rectitud para hacer una distinción fundamental entre el estado e individuos fue espe-
cialmente evidente en dos desafortunados casos. La primera ocurrió en agosto de 1969, cuando 
un turista cristiano australiano llamado Michael Dennis Rohan entró en la mezquita de Al-Aqsa 
y trató de prenderle fuego. (33) Rohan huyó, pero fue capturado aunque fue encontrado no-apto 
para ser juzgado. El tribunal declaró que en el momento de su acto estaba “gravemente afectado 
por una enfermedad mental que se define como la esquizofrenia paranoide”. (34) Rohan sufría de 
delirios que habían tomado el control de su vida. Fue confinado a una institución mental y, en 1974, 
tras las presiones de su familia, fue deportado de Israel. Sin embargo, su captura y la confesión de 
su acto, no tuvieron impacto alguno en la campaña de incitación anti-israelí que se libra en el mundo 
árabe y musulmán sobre el ataque incendiario de Al-Aqsa. El presidente de Egipto, Gamal Abdel Nas-
ser, llamó a una guerra de “purificación” contra Israel. En Arabia Saudita, el rey Faisal pidió a todos 
los musulmanes que se movilizasen en una yihad contra Israel; y llamamientos a la yihad contra el 
Estado judío se escucharon en casi todos los países árabes. En todos los casos, Israel fue acusado 
de haber planeado el ataque. Muchos años más tarde, en Egipto, un folleto de propaganda oficial 
(“Jerusalén es una ciudad árabe”) fue publicado en inglés y francés y el tema central fue que “Israel 
planeó el ataque incendiario contra Al-Aqsa en septiembre de 1969”: “Israel tomó el control sobre Je-
rusalén Este y de inmediato comenzó investigaciones [arqueológicas] cerca de Al-Aqsa, alegando que 
estaban buscando antigüedades y reliquias judías. Sin embargo, el objetivo de Israel era dañar los 
lugares sagrados musulmanes para que, eventualmente, puedan eliminarlos, de conformidad con la 
judaización de toda la zona... Para cumplir con sus metas, Israel planeaba incendiar la mezquita de 
Al-Aqsa y así lo hizo el 18 de septiembre 1969”. (35)

El libro no hacía mención, ni siquiera una palabra, sobre el loco australiano Rohan que prendió fuego 
a la mezquita, sobre que había sido detenido y que había sido acusado por sus obras. De manera 
similar a la forma que el “conflicto sobre el Muro de los Lamentos” fue explotada por Hajj Amin Al-
Husseini a principios del siglo XX, el incidente Rohan fue aprovechada para organizar campañas 
de recaudación de fondos para las grandes mezquitas y sus tribunales, que se prolongó durante 
décadas tras el evento.

Los musulmanes adoptaron un enfoque similar cuando, en 1982, Alan Goodman, un soldado israelí, 
irrumpió en el Monte del Templo y mató a tiros a un guardia musulmán. Goodman, también fue de-
tenido de forma rápida y en su interrogatorio declaró un motivo claro para su acto: la venganza por 
el asesinato de casi cuarenta judíos a manos de terroristas palestinos en la carretera costera cuatro 
años antes. Goodman dio una impresión de estar en una línea muy fina entre la cordura y la locura. 
Su juicio se centró principalmente en la cuestión de su cordura y se encontró que sufría un trastorno 
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límite de personalidad. Aunque algunos psiquiatras afirmaron que él también tenía esquizofrenia 
paranoide, Goodman fue finalmente encontrado apto para ser juzgado y condenado a cadena 
perpetua.

El ritual estándar también se produjo en este caso. Los musulmanes – el Waqf, el Consejo Supremo 
Musulmán y los estados árabes culparon a Israel. Yasser Arafat anunció que “fue el gobierno israelí 
el que envió a Alan Goodman al Monte del Templo a fin de llevar a cabo un crimen horrible y una es-
tratagema religiosa”. (36) El Mufti de Jerusalén, jeque Saad al-Din Al-Alami, tenía su propia versión 
de lo que pasó, diciendo que no concordaba (por decirlo suavemente) con lo que se había hablado 
durante el juicio de Goodman. “Goodman no actuó solo”, reclamó el jeque: “Su acto fue parte de una 
operación planificada por un gran grupo de judíos, siendo que los soldados también tomaron parte. 
Exactamente en el mismo momento que Goodman comenzó a disparar, se efectuaron disparos con-
tra la Cúpula de la Roca hacia un grupo de musulmanes que estaban allí de pie, procedentes de otras 
tres direcciones... justo en ese momento también se escucharon disparados desde el barrio judío. Y 
desde el Monte de los Olivos, así, y también desde un edificio cercano que se encuentra en manos 
del ejército. Estaba previsto. Organizado”. Lo que contó el jeque al-Almi es totalmente imaginario y 
no tiene ninguna base en la realidad. El Shin Bet y la Policía de Israel investigaron el asunto a fondo y 
descubrieron que Goodman había actuado solo. En un anuncio oficial, el gobierno israelí expresó su 
pesar y se disculpó por el incidente.

Vale la pena señalar que cuando, el 13 de marzo de 1997, un soldado jordano en Naharayim, en el 
Valle del Jordán, disparó contra un grupo de chicas de la ciudad israelí de Beit Shemesh que estaban 
recorriendo la zona, asesinando a siete de ellas, Israel nunca consideró acusar al Reino de Jordania 
por organizar y planificar el incidente. Israel aceptó la disculpa del rey Hussein de Jordania, quien ex-
presó su pesar por la masacre en el nombre de su reino. Tampoco Israel siquiera considero acusar al 
gobierno egipcio de organizar y planificar el incidente del 5 de octubre de 1985, en el que un soldado 
egipcio abrió fuego con un arma automática contra un grupo de turistas israelíes en el complejo de 
Ras Burka en el Sinaí. El soldado, que era parte de una remesa de agentes de seguridad regulares 
en la zona, asesinó a siete israelíes antes que sus compañeros fueron capaces de dominarle.

Así como los incidentes de Rohan y de Goodman fueron “explotados” para avivar las llamas para inci-
tar contra Israel, y acusarla de conspirar para destruir las mezquitas, la misma táctica fue adoptada 
en los últimos años en asuntos mucho menos graves que los intentos de ataques en el Monte del 
Templo por parte de judíos o cristianos extremistas. A veces no se necesita una excusa para lanzar 
esas acusaciones contra Israel. En general, la actividad intelectual como conferencias o manifes-
taciones de los partidarios del acceso judío al Monte del Templo… la mayoría de los cuales no son 
tejedores de parcelas para demoler las mezquitas, sino que buscan preservar el vínculo judío con el 
sitio. Esta actividad ya es suficiente para que los incitadores se lancen a inventar una red de teorías 
de conspiración.



  Muchos musulmanes han atribuido los intentos de ataques por parte de extremistas judíos, o 
la actividad de los movimientos del Monte del Templo, como una creación de Israel (rabínica, 
política y de las fuerzas de seguridad). Ellos han interpretado que estas instituciones estaban al 
acecho detrás de los elementos extremistas. En su opinión, se trata de todo un mecanismo en el 
que participan diferentes actores, cada uno juega un papel diferente. Para ellos los hechos no son 
pertinentes en absoluto. Con los años las autoridades israelíes han frustrado varios ataques a las 
mezquitas de extremistas judíos o personas desordenadas mentalmente (cristianos y judíos). Incluso 
los judíos nacionalistas religiosos, que tienen una clara y evidente afinidad hacia el Monte, compren-
den el significado de dañar las mezquitas, le han entregado en las de una oportunidad a las fuerzas 
de seguridad “información” que delataba una posibilidad de ataque. (37) Sin embargo, el objetivo de 
atacar a Al-Aqsa casi siempre se le atribuye al Estado israelí y a sus instituciones. (38)

El libelo “Al-Aqsa está en peligro” también ig-
nora el alto precio que Israel ha pagado, tanto 
en la práctica como en términos de sentimien-
tos y valores, para proteger los lugares santos 
del Islam en Jerusalén. Este precio ha incluido, 
como hemos visto, darle autonomía religiosa 
a los musulmanes en el sitio más sagrado del 
pueblo judío, restricciones difíciles para las vi-
sitas de los judíos y la prohibición de la oración 
judía en el sitio. El Estado de Israel, por otra 
parte, ha disminuido la importancia que le dan 
al Monte del Templo poniendo el acento en el 
Muro Occidental, a pesar que este último es, 
en realidad, sólo un muro de contención del 
Monte, y es este el punto focal de la vida judía 

Publicado el 18 de noviembre de 2007 en Alaa al-Laqta, 
Falestin (Hamás), Intelligence and Terrorism Information Center

durante muchas generaciones y el lugar en donde existieron los dos Templos judíos que fueron des-
truidos.
En 2000, pocos meses después de que estallase la Segunda Intifada, el jeque Yusuf Al-Qardawi, uno 
de los muftíes más populares en el mundo musulmán y la autoridad religiosa al que escuchan los 
Hermanos Musulmanes dijo que “el peligro de Al-Aqsa es ahora mayor que nunca... y, por lo tanto, 
los musulmanes del mundo deben levantarse y defenderla, porque no es propiedad de los palestinos 
solamente, sino de toda la nación musulmana, al igual que La Meca no pertenece a Arabia Saudita 
solamente, sino al mundo entero musulmán”. (39) Poco tiempo después, el periódico Al-Asra’a (40) 
(publicado por la oficina del Mufti palestino) ofreció una ilustración gráfica de las palabras de Al-
Qardawi: un cartel que muestra a un niño palestino burlándose de un soldado israelí armado con el 
fondo de la mezquita de Al-Aqsa. El cartel llevaba la leyenda: “La protección de la mezquita de Al-Aqsa 
es el deber de 1.300.000.000 musulmanes”. Esta imagen fue difundida ese mismo año en la Feria 
del Libro Árabe en El Cairo, y un gran público musulmán de Egipto y de otros países musulmanes fue 
expuesto a ella. (41) 55
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Para impulsar la campaña “Al-Aqsa está en peligro” 
se agregó un motivo adicional que fue el de recapi-
tular un evento importante del pasado musulmán 
de Jerusalén… la victoria del comandante Saladino 
sobre los cruzados en 1187 en Karnei Jittin (Cuer-
nos de Jittin) y su entrada triunfal con posterioridad 
a Jerusalén. La esperanza no disimulada es que, en 
nuestro tiempo también, otro Saladino surgirá para 
liberar Jerusalén y sus lugares sagrados que están 
dominados por los judíos. Este tema aparece en 
muchas obras de la época de la intifada y está muy 
extendida en la actualidad.

A la izquierda un cartel de la página web de las Brigadas Izz-Adin al-Kassam con la leyenda “No a la judaización de la mezquita de Al-Aqsa”. 
(Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo). A la derecho el poster publicado en el sitio web de Hamás con el título “Por tu bien, o Al-Aqsa”, 

en un artículo del 6 de febrero de 2007. Israel es acusado de pretender destruir la Mezquita Al-Aqsa y construir el templo en su lugar.

Una imagen de Rajaa Yusuf Salamat, 12 años, de Nablus. La «serpiente», 
es un símbolo antisemita de los judíos (en la foto tiene un Kipá y tirabuzones), 
está tratando de tragarse la Cúpula de la Roca con gotas de sangre de la boca. 
Encontrado durante la Operación Muro Defensivo 2002. (Centro de Información para la Inteligencia y Terrorismo).



  Muchos musulmanes perciben la expulsión de los cruzados por parte de Saladino como un análogo 
a lo que ocurrió durante la intifada: Jerusalén está actualmente en manos de los judíos, no de los 
cristianos, pero su destino va a ser el mismo. Ambos son vistos como una implantación extranjera en 
la región, (42) y el trauma de la Guerra de los Seis Días de 1967 es análoga a la conquista de Jeru-
salén por los cruzados en 1099. A finales del siglo XX, fue celebrado el noveno centenario del triunfo 
de Saladino en todo el mundo musulmán. Para tal evento, la Asociación de Historiadores árabes se 
reunieron en Bagdad para conmemorar el evento en honor a Jerusalén. Allí, estos sentimientos se 
expresaron oficialmente. La conferencia terminó con un anuncio sobre “la necesidad de liberar Je-
rusalén de la contaminación sionista, como lo hizo Saladino cuando se purificó de la profanación de 
los cruzados”. (43)

El nuevo ethos musulmán también ha sido asimilado en la infancia y en la educación de los adoles-
centes. En un libro para niños, Jimla Natur, residente de Jerusalén que había nacido antes de 1948 
y pasó su infancia allí, en el barrio de San Simón, escribió: “Los cruzados... ellos no tuvieron con-
secuencias para convertirse en parte de la región, su reino cayó y los restos de los conquistadores 
regresaron a Europa. No tenemos ninguna duda. La historia se repetirá con asombrosa precisión. 
La mayoría de los judíos también vinieron de Europa... el final del camino para el estado sionista se 
parecerá el destino del reino cruzado. Lo único que falta es un Saladino de hoy”. (44)

Los niños también han sido abordados como público objetivo para el nuevo ethos como lo vemos en 
el concurso “Jerusalén en Peligro”, publicado en línea por el Comité para el Patrimonio Islámico y la 
Asociación Al-Aqsa para la Asistencia al Waqf y otros sitios islámicos. Los dos cuerpos operan desde 
la ciudad árabe israelí de Umm al-Fajem y están vinculados a la rama norte del Movimiento Islámico. 
La introducción al cuestionario explicaba: “En este concurso usted aprenderá acerca de los peligros 
que acechan a Jerusalén, la Mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca. En la competición usted 
aprenderá acerca de los planes de los judíos para judaizar la ciudad en etapas. En el concurso usted 
aprenderá acerca de los enemigos de nuestros lugares santos y de los enemigos de nuestra fe. En 
esta competencia usted aprenderá acerca de la actitud del enemigo hacia nosotros. Esto le ayudará 
en la construcción de su actitud hacia ellos”.

Después de estas palabras introductorias ligadas a máximas de diferentes sabios religiosos, llegan 
las preguntas en sí. La pregunta 55 expresa al máximo la ideología de los autores del cuestionario. 
La pregunta describe las excavaciones arqueológicas que Israel está llevando a cabo cerca del Monte 
del Templo, y los concursantes tienen que elegir entre varias posibilidades, sólo una de ellas o tal vez 
todas ellos, son las correctas. Los autores preguntaban:
El plan judío para construir lo que se ellos llaman el Templo comenzó:
1. Dos meses después de la Intifada
2. Después de la conquista de Jerusalén Este en 1967
3. Al final del siglo XIX
4. Desde que el rey persa Ciro devolvió a los judíos a Jerusalén (45) 57
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El libro de Isaac Reiter, “De Jerusalén a La Meca y de regreso”, señala otra de las actividades difundi-
das para los jóvenes: un tablero de juego Monopoly para niños que ofrecido en un barrio musulmán 
de Sydney. El título del juego es “El Camino a Jerusalén”; y en el centro del tablero muestra una ima-
gen de la Cúpula de la Roca con una bandera palestina sobre ella. Los jugadores que están equipa-
dos con diferentes armas, tienen que conquistar Jerusalén, pero primero tendrán que dominar Eilat, 
Hebrón y Tel Aviv. Otro elemento visual es la Cúpula de la Roca con un ojo que llora en su centro, esto 
aparece en la portada del libro de Jerusalén: Fe e Historia (46) Y estos son sólo algunos ejemplos de 
los miles de escritos, publicaciones, páginas web, libros de texto para adolescentes y adultos, artícu-
los de periódicos, sermones y diversos medios de comunicación, todos los cuales se pueden incluir 
bajo la rúbrica “Al-Aqsa está en peligro”.

Esta campaña de miedo resuena mucho más que lo registrado gracias a las actividades del Muftí 
Hajj Amin al-Husseini durante el período del Mandato; este tema se ha interiorizado hasta el punto de 
que casi nadie lo cuestiona. En su libro “Mitos políticos árabes”, publicado hace más de veinte años, 
el Prof. Emanuel Sivan relata la historia de Sadik Jalal el-Azem, un joven intelectual sirio cuyo libro 
de autocrítica tras la derrota exploró las razones de la catástrofe que los estados árabes sufrieron a 
manos de Israel en la Guerra de los Seis Días. Al-Azm despertó una tormenta en el mundo musulmán 
por sostener que la fuente última de la derrota fue la profunda influencia de la religión en el alma 
árabe; entre otra evidencia de este punto, citó “la obsesión árabe con que Jerusalén haya caído en 
manos de Israel”. Hoy en día, sin embargo, incluso los fenómenos singulares como el de Sadik Jalal 
al-Azm han casi dejado de existir. Es extremadamente anómala también la posición de Abed al-Hadi 
Palazzi, uno de los líderes de la comunidad musulmana en Italia. Palazzi declara públicamente que 
el Monte del Templo no tiene un estatus especial de santidad en el islam. (47)

Incluso una visión equilibrada, como un artículo escrito por el Prof. Sari Nusseibeh, presidente de la 
Universidad Al-Quds, es extremadamente inusual. El artículo en cuestión presenta un desafío histó-
rico para las guerras que se libran alrededor de los lugares sagrados, y también otorga el reconoci-
miento a la narrativa judía de Jerusalén y el Monte del Templo. Nusseibeh, uno de los intelectuales 
mejor considerados en la sociedad palestina, escribe entre otras cosas: “El Señor confirió la santidad 
en la tierra de Canaán, y designó a los hijos de Israel; el legendario Templo de Jerusalén estaba en 
el lugar donde estaba la Shejiná y allí los grandes sacerdotes sirvieron al Señor”. (48) Nusseibeh es 
crítico, sin embargo, hacia cómo las personas se relacionan con los lugares santos: “Es difícil para mí 
ver cómo Dios podía sentirse mejor cuando los seres humanos matan y mueren por un lugar santo 
y cuando cada hombre destruye a su prójimo”. En opinión de Nusseibeh, los propios seres humanos 
son quienes, con el tiempo, han elevado el nivel de la santidad de los lugares tales como la Cúpula 
de la Roca o la Kaaba en La Meca.
Pero las opiniones como las de Al-Azem, Palazzi o Nusseibeh son extremadamente raras. Dentro de 
la mayor parte del mundo musulmán, “Al-Aqsa está en peligro” no es sólo un eslogan, sino una reali-
dad; un hecho que no puede ser cuestionado.



  Capítulo 6. El Jeque Raed Salaj como el sucesor del Mufti
Si en las tres primeras décadas tras la Guerra de los Seis Días fue Jordania y los palestinos quienes 
marcaron la pauta en el Monte del Templo, (1) cada uno hizo uso del slogan “Al-Aqsa está en peligro” 
para construir su condición de líderes en la lucha para proteger y liberar Jerusalén. Sin embargo, a 
partir de mediados de la década de 1990 el jeque Raed Salaj se apropió de este tema como propio.

El jeque Raed Salaj, jefe de la rama norte del Movimiento Islámico de Israel. Se convirtió en el sucesor de Hajj Amin Al-Husseini, 
reformando el “Al-Aqsa está en peligro” como un arma de difamación, la incitación a la violencia y prometió redimir Al-Aqsa

“a sangre y fuego.” (Tara Todras-Whitehill, Associated Press)

Fue Raed Salaj y su Movimiento Islámico de Israel, y en particular su rama norte, quienes durante 
1996 a 1998 provocaron un cambio sustancial en el status quo que había prevalecido en el Monte 
del Templo desde 1967, y de hecho, desde los días del Muftí Hajj Amin al-Husseini, quien renovó las 
mezquitas en los años 1920 y 1930. Salaj y su movimiento prepararon alfombras de oración para el 
amplio espacio subterráneo de la Mezquita de Al-Aqsa, conocido como los Establos de Salomón, en 
la esquina sureste del monte, y para el espacio bajo de la mezquita de Al-Aqsa (o “antigua Al-Aqsa”). 
Estos transformaron éstos espacios en dos mezquitas adicionales. Uno de ellos, la nueva mezquita 
que queda en los Establos de Salomón, se extiende a lo largo de 4.500 metros y es, en realidad, una 
de las mayores mezquitas construidas en Israel.
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Salaj también puso en marcha un proyecto para limpiar las cisternas en el Monte del Templo y casi 
tuvo éxito en implementar un plan para importar agua del santo Pozo de Zamzam en La Meca, que 
habría mejorado el estatus del lugar aún más (2), así como su propio status. El éxito de este proyecto 
le habría otorgado el estatus de Sake (el que rocía a los peregrinos con agua bendita) y Sadan (cela-
dor), los roles que tradicionalmente son reservados para los descendientes del profeta Mahoma en 
el lugar de peregrinación en La Meca.

Sin lugar a dudas, Salaj es el discípulo por excelencia del Mufti Al-Husseini, un alumno que supera a 
su maestro: Salaj ha incrementado la amenaza “Al-Aqsa está en peligro” desde una difamación hacia 
un terreno que sus predecesores y competidores nunca llegaron. Lo ha logrado tanto gracias al uso 
crudo del slogan, como por su lenguaje violento para transmitir mensajes radicales contra el Estado 
de Israel, los judíos, y el movimiento sionista, y por medio de grandes reuniones anuales y campañas 
de recaudación de fondos en todo el mundo para la Asociación Al-Aqsa y para su movimiento por la 
Defensa de los Lugares Santos. (3) Salaj, quien ha estado estrechamente vinculado a la Hermandad 
Musulmana y ha sido influenciado por su ideología, también ha estado en contacto con el jeque Yu-
suf Al-Qardawi y el líder del Hamás Dr. Mahmoud al-Zahar, llevando a delegaciones de su movimiento 
a reunirse con el fundador de Hamás, el jeque Ahmed Yassin. (4)

En septiembre de 1996 y septiembre de 1997, en la ciudd árabe israelí de Umm Al-Fajem, la base 
de poder de Salaj, (5) el Movimiento Islámico celebró sus dos primeras reuniones masivas bajo el 
lema “Al-Aqsa está en peligro”. La segunda manifestación se llevó a cabo a raíz de lo que llegó a ser 
conocido como los disturbios del túnel del Muro Occidental (Minarot Hakotel), un hecho en donde los 
palestinos instigaron a la violencia por la apertura de una puerta de salida al norte del túnel del Muro 
Occidental (véase capítulo 9). La puerta  permitía que visitantes y turistas llegasen por un túnel hacia 
la Vía Dolorosa y los mercados musulmanes de la Ciudad Vieja, en lugar de tener que volver sobre 
sus pasos dentro del estrecho túnel, regresando a la plazoleta del Muro Occidental. Sin embargo, de 
acuerdo a las acusaciones formuladas por la Autoridad Palestina y el Movimiento Islámico, detrás 
de esta medida se escondía un plan israelí para derribar las mezquitas del Monte del Templo. En los 
disturbios que siguieron quince soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y cuarenta palestinos 
murieron mientras que otros cientos resultaron heridos. Fue bajo el impulso de estos disturbios que 
los trabajos en los Establos de Salomón y, de hecho, el proceso para convertirlos en una mezquita se 
aceleraron considerablemente hasta ser completados.

En los dos primeros mítines de “Al-Aqsa está en peligro”, un modelo de la Cúpula de la Roca se podía 
ver detrás del podio del conferencista. La cúpula fue pintada de rojo, símbolo de sus tribulaciones 
a manos de los judíos. Era evidente en estas reuniones la táctica tomada desde entonces por el 
Movimiento Islámico y por su líder Raed Salaj. El presidente de la Comisión de Seguimiento Superior 
de la minoría árabe israelí, Ibrahim Nimer Hussein, declaró que “en Jerusalén no hay vestigios de ju-
daísmo. Es musulmana y es nuestro deber defenderla con todas nuestras fuerzas”. El Mufti de Jeru-
salén en ese momento, el jeque Akrama Sabri, también proclamó que “los musulmanes defenderán 
Jerusalén con sus vidas”. (6)



  Cuatro años más tarde llegó el estallido de la Intifada de Al-Aqsa, que costó un peaje, pagado 
por judíos y árabes, de miles de muertos y más de diez mil heridos. Los palestinos reclaman 
que la Intifada estalló debido a la visita de Ariel Sharon, entonces líder de la oposición Likud, al 
Monte del Templo, el 28 de septiembre de 2000. En línea con la demanda de los palestinos, esa 
visita se llevó a cabo por el exterior de la mezquita y fue, de hecho, realizada en coordinación con la 
Autoridad Palestina. Eso no obstante, no logró evitar la incitación y el derramamiento de sangre que 
vino después. (7) Sharon fue descrito como un asesino que estaba profanando los lugares sagrados 
musulmanes. (8) Nuevamente los musulmanes fueron llamados a defender Al-Aqsa y Jerusalén y 
esta vez también la justificación fue que Israel pretendía destruir las mezquitas y construir el tercer 
templo en su lugar. Más tarde Amad al-Paluji, quien fue ministro en el gobierno palestino durante las 
fallidas negociaciones de Camp David, dijo que dos meses antes de la visita de Sharon al monte, en 
el período inmediatamente posterior a las conversaciones entre israelíes y palestinos, ya se estaba 
planificando la intifada. La inteligencia israelí también encontró evidencia de esto, (9) aunque por un 
tiempo esto se mantuvo en secreto.

La Intifada, que duró varios años, comenzó a finales de septiembre de 2000. En sus primeros días se 
vieron manifestaciones y disturbios violentos provocados por los ciudadanos árabes de Israel. Estos 
comenzaron con manifestaciones masivas en donde expresaban la solidaridad árabe israelí hacia 
los palestinos de los territorios. Las carreteras fueron bloqueadas y los manifestantes comenzaron a 
chocar con los contingentes de policía. En última instancia, doce árabes israelíes, un palestino que 
no era un ciudadano israelí, y un judío israelí, murieron en los disturbios de octubre en el norte 
de Israel.

En respuesta a una demanda del liderazgo árabe-israelí, el primer ministro del gobierno Ehud Barak 
estableció una comisión estatal de investigación presidida por el juez Theodor Or. La comisión criticó 
duramente a los ministros del gobierno, funcionarios de policía, y dirigentes del sector árabe israelí… 
y especialmente a Raed Salaj y a los miembros de su movimiento.

Los miembros de la comisión (10) – los jueces Theodor Or y Hashem Khatib, tanto como el Prof. 
Shimon Shamir - destacaron la participación del Movimiento Islámico alrededor del tema del Monte 
del Templo. Señalaron que “en la actividad del Movimiento Islámico [en relación con el monte], más 
que en otras áreas, su estrategia se percibió con claridad: la escalada de los conflictos, el activismo 
en el campo, agitando el público. El movimiento dio prioridad a Al-Aqsa como un punto focal sensible 
para la unificación de los musulmanes en Israel, y como puente hacia la sociedad palestina en los 
territorios y para el mundo islámico en su conjunto”. (11)

La Comisión que investigó los disturbios árabes israelíes en octubre de 2000 encontró que 
“no es creíble que el jeque Salaj realmente creyese que el gobierno israelí pretendía destruir 

las mezquitas y construir el templo en su lugar, como había afirmado”.
La comisión señaló que, a pesar que no hay ninguna duda acerca de los profundos sentimientos 
religiosos del jeque Raed Salaj y su genuina preocupación por el control musulmán de Al-Aqsa... no 
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es creíble que el jeque Salaj realmente creyese que el gobierno israelí pretendía destruir las mez-
quitas y construir el Templo en su lugar, como había afirmado. No se puede eludir la conclusión que 
sus afirmaciones al respecto estaban destinadas a acumular capital político - a movilizar partidarios 
y a provocar la escalada de los conflictos. Sus llamadas para liberar Al-Aqsa, pagando un precio en 
sangre, especialmente por lo expresado en las manifestaciones masivas y apasionadas que organi-
zó, fueron responsables de agravar aún más el ambiente de tensión en el sector árabe antes de los 
acontecimientos de octubre. (12)

De hecho, un examen de los testimonios, discursos y declaraciones - las acciones y la atmósfera que 
generó Salaj - dejó en claro cómo es que los jueces, uno de ellos un árabe israelí de Nazareth (Kha-
tib), llegaron a estas conclusiones.

Ya en los violentos eventos Al-Ruha de 1998, (13) Salaj había incitado a acciones como las que es-
tallaron en octubre de 2000. Salaj ya percibió esos acontecimientos como un “intento de alentar”, 
incitando a los manifestantes con una retórica incendiaria. En una entrevista de 1999, Salaj hizo 
un llamado a la población árabe a dejar de ser reactiva, pasando a ser proactiva y adoptando una 
postura de confrontación. (14) Poco después, pidió a los residentes bloquear físicamente la creación 
de bases militares en la zona de Al-Ruha (tierras ubicadas en la zona de Wadi Ara en donde hay una 
mayoría árabe-israelí). Él continuó amenazando con usar la violencia en la manifestación del día de 
la tierra en marzo de 2000.

La Comisión Or señaló que el llamado al público de Salaj para proteger a Al-Aqsa invocó, entre otras 
cosas, las actitudes de grupos extremistas judíos: “rabinos y políticos abordaron diversos planes 
para la construcción de una sinagoga en el monte. Un número de grupos extremistas han participado 
en actos demostrativos y simbólicos para cumplir su visión del templo reconstruido, y en el contexto 
de negociaciones políticas, se plantearon diferentes planes cuyos objetivos era fortalecer el estado 
de los judíos en el monte”. La comisión afirmó, sin embargo, que “Raed Salaj fue mucho más le-
jos, ya que actuó para agitar al público árabe contra una supuesta intención del gobierno israelí 
para reemplazar las mezquitas de Al-Aqsa (15) con un templo judío - una intención que no tenía 
relación alguna con la realidad”. (16)

¿Cómo hizo Salaj para hacer esto? Aquí, también, vale la pena confiar en el informe de la comisión 
Or, que examinó los materiales escritos e interrogó a numerosos testigos incluyendo al propio Raed 
Salaj. Salaj llamó a sacrificar vidas humanas en aras de la protección de Al-Aqsa.
También respaldó la nueva versión musulmana que afirma que la mezquita de Al-Aqsa incluye 
también al Muro de los Lamentos. En lo que se refiere a Salaj, incluso la presencia de una esta-
ción de policía en el complejo del Monte del Templo, (17) pone de Al-Aqsa en peligro. (18)

En la manifestación “Al-Aqsa está en peligro” de 1999, una autoridad del movimiento de Salaj dijo que 
“la lámpara de aceite de Al-Aqsa podría haberse extinguido, pero estamos preparados para iluminar 
Al-Aqsa con sangre, porque el que la enciende con su sangre no la extinguirá”. (19) Los mensajes en la 
reunión anual de 2000 no fueron diferentes. En ese caso, el jeque Salaj caracterizó cualquier afirma-



  ción de cualquier derecho judío sobre el Monte del Templo como una declaración de guerra religiosa 
hacia todos los musulmanes. Según sus propias palabras: “Diremos abiertamente a la sociedad judía, 
ustedes no tienen derecho a igualar de un tiro a la bendita mezquita de Al-Aqsa. Ustedes incluso no 
tienen derecho a una pequeña partícula de la Mezquita Al-Aqsa bendita. Diremos abiertamente, la 
pared occidental de Al-Aqsa bendita es parte de Al-Aqsa bendita. Nunca puede ser un pequeño muro 
de las lamentaciones. Nunca puede ser un gran muro de las lamentaciones... Nosotros diremos abier-
tamente al liderazgo político y religioso en Israel: la demanda para mantener a la bendita Al-Aqsa bajo 
soberanía israelí es también una declaración de guerra contra el mundo islámico”. (20)

Durante la manifestación el jeque Salaj dirigió los cánticos de “En el espíritu, en la sangre, vamos a 
redimirte Al-Aqsa”. (21) Declaraciones similares fueron hechas por un activista de primer nivel de la 
rama norte del Movimiento Islámico, que atribuyó al entonces primer ministro Barak la intención de 
destruir la mezquita de Al-Aqsa con el fin de construir el Templo sobre sus ruinas. Amenazó que las 
lágrimas no se desprendería de Al-Aqsa, ya que la sangre fluiría por ello. También comparó a Barak, y 
su presunto objetivo de derrocar Al-Aqsa para erigir el templo en su lugar, a Abraha al-Ashram, el líder 
militar etíope que, según la tradición musulmana basada en la Sura del Elefante (Sura 105) del Corán, 
llegó a La Meca con el objetivo de destruir la piedra Kaaba. Dios, sin embargo, envió una bandada de 
pájaros que lanzaron piedras contra él y sus seguidores, rompiéndoles el cuello. Este activista dijo que 
Barak debería saber que Dios podría, en el presente, enviar una bandada de aves de ese tipo; o, si no, 
los propios musulmanes podrían cumplir con el decreto de Allah. Este mismo individuo, editor de la 
publicación de la rama norte, también hizo estas afirmaciones con mayor detalle en un artículo publi-
cado allí. (22) El propio Salaj, en una entrevista realizada unos días antes, hizo afirmaciones similares 
sobre ostensibles planes del gobierno liderado por Barak para construir el Templo. (23)

Salaj, un ciudadano israelí, presenta a Israel como un estado enemigo. Alrededor de un mes y 
medio antes de los disturbios de octubre, el Tsut al-Chak v’al-Huriya del Movimiento Islámico publicó 
un poema suyo sobre la destrucción de una casa de oración, al parecer en Sarafend en la playa Ha-
bonim (en el norte de Israel), culpando de eso a los judíos. (24) El poema muestra a los judios como 
los enemigos de Allah, que están destinados a la aniquilación. Mientras que este enemigo de Allah 
al que el poema se refiere - como la Comisión Or también notó - no se identifica explícitamente con 
Israel, es difícil no entenderlo así, o al menos es posible afirmar que los lectores árabes del poema 
no lo entenderían de otra manera. (25)
Dos días después de haber estallado la Intifada Al-Aqsa, en el inicio del mes de octubre de 2000, el 
Consejo Nacional de la Shura (consultivo) del Movimiento Islámico publicó un anuncio sobre el ase-
sinato de palestinos un día antes en la plaza de Al-Aqsa. Este anuncio, que formuló el propio Salaj, 
elogió el sacrificio de sangre en nombre de Al-Aqsa. (26) En otro anuncio publicado un mes después, 
el Movimiento Islámico dejó claro que consideraba el incidente en el Monte del Templo del 29 de 
octubre de 2000, en el que cuatro palestinos murieron, como una “masacre planificada” pura y sim-
plemente. Salaj ya había ofrecido su propia versión sobre el derramamiento de sangre en un artículo 
publicado el 6 de octubre de 2000. Allí llamó a la sangrienta contienda iniciada desde finales de 
septiembre como la “Intifada Al-Aqsa”, y la elogió como un levantamiento en el que los árabes habían 
tomado a la Mezquita de Al-Aqsa como su causa común. 63
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En febrero de 2007, Salaj dio un sermón que fue aún más extremista. El contexto de sus declaracio-
nes fueron las excavaciones de rescate de la Autoridad de Antigüedades de Israel fuera del Monte 
del Templo, cerca de la rampa de acceso o Puerta de los Mugrabíes, en donde una capa de tierra se 
había derrumbado por causas naturales (véase capítulo 9). En un discurso en el barrio de Wadi Joz 
de Jerusalén, Salaj reiteró que Israel tenía el objetivo de construir el templo en lugar de la mezquita 
de Al-Aqsa añadiendo: “¿Qué audacia tienen que construir una casa de oración... cuando nuestra 
sangre está todavía en su ropa , en sus puertas, en su comida y bebida? Nuestra sangre pasa de un 
general terrorista a otro general terrorista”. Salaj también repitió las dementes afirmaciones antise-
mitas que ya había hecho anteriormente en el espíritu del libelo de sangre de la Europa medieval: 
“No somos una nación que se basa en el odio. No es que alguna vez se nos haya permitido comer 
pan empapado en sangre de niños... En breve, el islam gobernará todo el Medio Oriente, en forma 
de un estado califato [es decir, un estado musulmán religioso] que defenderá el honor ante las sina-
gogas judías”. (27)

Más de dos años después, en noviembre de 2009, Salaj volvió a plantear la idea del califato y conje-
turó que “no muy lejos está el día en que Al-Quds será una capital musulmana global de un califato 
islámico global”. (28) En mayo de 2010, el diputado de la Knesset Masud Ganaim de la facción Lista 
Árabe Unida-Taal, que es miembro de la rama meridional del Movimiento Islámico, también impulsó 
la creación de un gran califato islámico que incluiría a Israel y dijo que todos los medios son legítimos 
cuando se trataba de defender a Jerusalén y Al-Aqsa. (29)

Mientras Salaj es el líder de la rama norte del Movimiento Islámico, los miembros de la rama meri-
dional no son menos extremistas, y ellos también han promovido las nociones de luchar por Al-Aqsa y 
el slogan “Al-Aqsa está en peligro”. Destacan entre ellos el diputado de la Knesset Abed al-Malik De-
hamshe, presidente de la Lista Árabe Unida en la Knesset XIV y XV. Dehamshe, abogado de profesión, 
fue uno de los investigados bajo aviso por la Comisión Or y fue declarado culpable de la mayoría de 
los cargos en su contra; debido a que era diputado de la Knesset no fue sancionado. La Comisión Or 
señaló en su informe que “Dehamshe llama una y otra vez a estar dispuestos a sacrificar en cuerpo 
y alma por la defensa de Al-Aqsa”, y que “tomada en su conjunto, sus declaraciones dejan claro que 
la defensa de Al-Aqsa no se hace sólo en referencia a la defensa contra cualquiera que pueda dañar 
físicamente, sino también en contra de un cambio en los arreglos políticos”. Estas declaraciones 
fueron hechas en el contexto de la Conferencia de Camp David en julio de 2000. (30)

En una entrevista de radio cuando la conferencia fue convocada, Dehamshe afirmó: “Como musul-
mán y también como un servidor público, no voy a permitir que cualquier daño suceda a nuestros 
lugares santos en esta tierra. Creo que ha llegado el momento que todos nosotros entiendan que 
este asunto no puede continuar de esta manera ya que la defenderemos con todas nuestras fuerzas, 
incluyendo el martirio”. Dehamshe hizo declaraciones similares en una visita al Monte del Templo 
ese mismo mes añadiendo: “Vamos a sacrificar nuestras almas para defender la mezquita. Yo mismo 
estoy dispuesto a ser el primer mártir para defender el Monte del Templo... Yo estoy preparado y rezo 
para ser el primer mártir de sacrificar su cuerpo para defender el santo de los santos del Islam en 



  Jerusalén”. (31) Menos de dos meses después, Dehamshe fue citado de nuevo por instar a la yihad 
dentro del sector árabe-israelí a fin de evitar la soberanía israelí sobre Al-Aqsa. (32) A finales de julio 
de 2000, quizá para subrayar que él realmente quiso decir lo que dijo, envió una carta a Bill Clinton, 
presidente de EE.UU., al primer ministro israelí Ehud Barak y al presidente de la Autoridad Palestina, 
Yasser Arafat, en la que advertía contra cualquier intento de infringir el estatus santificado de Jeru-
salén. Hizo hincapié en que los musulmanes y las masas árabes prestarían atención a una llamada 
a morir la muerte del santo mártir por amor a Al-Aqsa: “Si se imponen sobre nosotros, y si se hace 
necesario, nuestras almas servirán de penitencia, y vamos a ser los sacrificados y los mártires en la 
defensa de nuestro honor y en la salvaguardia de nuestros lugares sagrados, Al-Aqsa sobre todo... 
Nosotros no vamos a reprimir la ira de la nación y no vamos a controlar la indignación popular... 
Nuestras almas anhelan morir la muerte de un mártir por la causa de la defensa de Al-Aqsa y por la 
bendecida Jerusalén, y millones de miembros de la nación musulmana y árabe prestan atención a la 
llamada a morir una muerte de santidad y honor”. (33)

Estas duras declaraciones fueron dirigidas ante la posibilidad que el liderazgo palestino llegase a un 
compromiso en el curso de las negociaciones sobre Jerusalén. La amenaza de la violencia, de hecho, 
se convirtió en una herramienta para lograr objetivos políticos.

Hace unos años Salaj se coronó con el título “El Jeque de Al-Aqsa”, actualizando aún más la to-
tal identificación de las masas entre él y la mezquita. Cualquier ataque contra él ahora era visto 
como un ataque contra Al-Aqsa, y durante las manifestaciones en la calle palestina y musulmana 
había a menudo gritos de disposición a dar la vida por su causa. Salaj empleó tácticas dirigidas a 
una segregación total de la sociedad musulmana en Israel, separación del Estado y sus instituciones, 
y con los años estableció instituciones musulmanas que podrían formar la base de un marco autó-
nomo futuro; esto, a su vez, sería parte de su sueño para alcanzar un califato mundial. (34) Para él, 
“Al-Aqsa está en peligro”, era a la vez un principio en sí mismo y un instrumento hacia la realización 
de sus objetivos. A principios de 2000, Salaj expresó con gran precisión su visión sobre Al-Aqsa y su 
papel como su protector: “La Mezquita de Al-Aqsa es musulmana, árabe, es propiedad palestina y de 
nadie más, sea quien sea, tiene derecho a ella; los judíos en especial no tienen derecho hasta el final 
de los tiempos. Y el que consiente que judíos tienen derecho a una sola piedra allí o de antigüedades 
o cualquier otra cosa, es un traidor. Y es nuestro deber decirle a esa persona: usted es un traidor. 
Es traición contra Dios, Mahoma, y los creyentes, contra la nación musulmana, el mundo árabe y el 
pueblo palestino. Es traición a la primera Quibla (35) y en contra de la segunda mezquita y en contra 
de la subida al cielo del profeta Mahoma, y es una traición a la Mezquita de Al-Haram en La Meca y 
a la Mezquita de Medina. Es traición a los bebés los mártires, en contra de Muhammad al-Dura (36) 
y otros, y decimos a quien presume de desafiar estas posiciones: usted no tendrá éxito. La Mezquita 
de Al-Aqsa es sólo nuestra, y no de ninguno de ustedes. La población judía no tiene parte en ella. Y 
seguimos pensando que no hay ningún palestino ni árabe ni musulmana sobre la faz de la tierra, que 
tenga en su corazón una pizca de orgullo que se permita renunciar a una parte, una piedra, una pa-
red, un camino, una manta conmemorativa, una cúpula, o una estructura de los bienaventurados de 
Al-Aqsa, desde el interior o en el exterior, ya sea bajo la tierra, en la tierra, o por encima de ella”. (37)
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El 3 de junio de 2010, la televisión iraní ofreció una transmisión en vivo de la recepción masiva que 
árabes israelíes le ofrecieron al jeque Raed Salaj después que fuese liberado de una investigación 
policial. Salaj fue arrestado por participar en la flotilla turca que pretendía romper el bloqueo marí-
timo israelí de Gaza - a bordo de su buque más problemático, el Mavi Marmara - y esto lo convirtió 
en el héroe de la jornada. La abierta demostración de simpatía de Irán por Salaj no fue accidental. 
Salaj y su movimiento comparten muchos preceptos con Irán, en particular el objetivo de crear un 
califato islámico en todo el mundo bajo el espíritu de Muhammad. Esa visión también es compartida, 
de una forma u otra, por la Hermandad Musulmana (1) y por las organizaciones terroristas Hamás y 
Al-Qaeda.

El sueño de Salaj, o del “Jeque de Al-Aqsa”, no se centra solamente en Jerusalén. Jerusalén y Al-Aqsa 
son, de hecho, un elemento clave de su doctrina, pero aún solamente es un paso en una escalera 
mucho más alta que conduce al objetivo supremo - ahora temido en toda Europa - del califato. Si 
este componente de la visión del mundo de Salaj todavía no es dominante, con los años se ha vuelto 
cada vez más central en su fe y en su conducta. La difamación “Al-Aqsa está en peligro” no es sólo 
una herramienta para incitar contra el pueblo judío y el movimiento sionista, ni simplemente un 
medio para mejorar la santidad de Jerusalén en la escala musulmán. A largo plazo, esta difama-
ción también pretende ayudar a consolidar el islam global en torno a Jerusalén como la capital 
del previsto califato mundial.

El mundo, de acuerdo a Salaj y como lo proclama desde varios podios, (2) Israel no sólo carece de 
cualquier derecho histórico o religioso sobre Jerusalén, y el Templo es solamente un producto de su 
imaginación. Jerusalén, en opinión de Salaj, era un Waqf musulmán en su totalidad, y debe volver a 
estar bajo una dominación musulmana exclusiva para convertirse en la capital del califato. Esta enti-
dad global modificará la fragmentación del mundo musulmán en estados que fue constituido en par-
te por la conquista del Cristianismo, Europa y Occidente en su conjunto. Salaj, cuya doctrina es clara, 
habla abiertamente del “califato mundial, cuya capital será Jerusalén”, que será “la última etapa en 
la historia de la nación musulmana hasta que el fin de los días”. (3) En esta era, aparecerán signos 
de la redención. El Mahdi (una designación que significa “el elegido de Dios”, o “la guía en nombre de 
Dios”), a quien los musulmanes consideran como el redentor del mundo (comparable al Mesías en el 
judaísmo), surgirá también en esta etapa. Él llegará al final de los tiempos, para salvar al mundo de 
la violencia y la injusticia, y para restaurar el Islam de acuerdo a las tradiciones originales de Maho-
ma. La era del califato también verá el cumplimiento de la tradición musulmana que habla sobre la 
aniquilación del judaísmo. El rescate total sólo se producirá cuando la voluntad profética de Mahoma 
se realice con la rendición del cristianismo y la reconquista de las tres ciudades: Jerusalén, Estambul 
y Roma, capital de Italia y del Vaticano. (4)

7. Raed Salaj y su visión sobre el Califato Global Musulmán: Un peligro para la paz y el mundo occidental



  En los últimos años, Salaj ha estado ocupado expandiendo su propia influencia y la actividad de su 
movimiento. Se ha pasado de un enfoque único en Jerusalén hacia una participación intensiva alre-
dedor de la cuestión palestina en su conjunto, al tiempo que indicó su apoyo al movimiento Hamás 
y a algunos de sus principales figuras. En una entrevista con el sitio web Islam Online, Salaj describe 
la ampliación de su brújula: “El movimiento musulmán y su liderazgo desempeñaron un papel desta-
cado en la cuestión de los territorios ocupados de Al-Quds [Jerusalén] y la Mezquita de Al-Aqsa. Este 
papel comenzó a expandirse desde el nivel local hasta el nivel palestino en general, y de allí a nivel 
mundial, sobre todo en relación con la cuestión de los territorios ocupados de Al-Quds y la Mezquita 
de Al-Aqsa. Esta participación ha permitido que el movimiento pudiese forjar conexiones internacio-
nales sobre todos los asuntos que concentra”. (5)

Aquí Salaj - posiblemente por primera vez en público - describe la “cuestión de Al-Quds y Al-Aqsa” no 
sólo como un tema en sí, sino también como un medio para otros fines. La tendencia que describe 
esta postura de Salaj fue tangiblemente manifiesta en su participación en la flotilla que se embarcó 
hacia Gaza desde Turquía. Otras personas que estaban en el Mavi Marmara atestiguan que Salaj era 
una figura prominente allí y que hizo declaraciones a favor de la Yihad. En una conferencia de prensa 
después del incidente, Salaj amplió su mensaje de lo nacional a una dimensión religiosa, haciendo 
hincapié en la creencia de los musulmanes en la Shahada: (6) “decimos a Israel. Incluso si usted 
tiene bombas atómicas, misiles, tanques, cañones y tierra, el aire y las fuerzas navales, debe saber 
que es Dios quien decreta la vida y la muerte. No tememos a nadie, excepto al gobernante soberano 
del mundo. La shahada (martirio) es la fe y el deber de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros 
debe tener esperanza en ella y de morir anhelándola”. (7) Junto a Salaj, en el barco, estaba el presi-
dente de la Comisión de Seguimiento Superior de los árabes israelíes, Muhammad Zeidan, y el jefe 
de la rama sur del Movimiento Islámico israelí, el jeque Hamad Abu Dibas.

La visión, común a Salaj e Irán, de la islamización del continente cristiano ya ha comenzado a mate-
rializarse en los Países Bajos, Gran Bretaña y muchos otros países. (8) Cerca de cincuenta y cuatro 
millones de musulmanes ya viven en la Europa actual. (9) El Centro Británico para la Cohesión Social 
informó que alrededor de un tercio de los estudiantes musulmanes en Gran Bretaña estaban a fa-
vor de las reglas del califato. (10) No sólo es Salaj el que sueña con eso. El diputado de la Knesset 
Masud Ganaim, del partido Lista Árabe Unida-Taal, quien estaba sentado en el Consejo Central del 
Movimiento Islámico y tiene una licenciatura en historia de Oriente Medio por la Universidad de Hai-
fa, proclama el deber “de establecer un califato islámico y incluir a Israel dentro de ella ... ya que los 
judíos tuvieron su apogeo bajo el califato de ese tipo”. En opinión de Ganaim, la Nakba (o “calami-
dad” por la creación de Israel, según la narrativa palestina) ha sido provocada por la debilidad y el 
colapso de los musulmanes, lo que debe ser rehabilitado. Ganaim también expresó su identificación 
con el eje Irán-Hezbollah-Siria. (11)
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Como se ha señalado, la identificación Salaj y sus amigos con el Irán chiíta no es casual dado 
que el objetivo de Irán es también imponer un califato islámico en todo el mundo, como expresó 
varias veces el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. (12) Mientras tanto, progresa el sue-
ño del califato mundial de Salaj y sus aliados en Irán, Turquía, Hamás, Hezbollah, el antisemitismo 
se libera junto con ataques terroristas ocasionales en Europa y en otros lugares. Ya en 2000 una 
autoridad  chechena expresó su disposición a actuar en contra de los judíos. El hombre, un ex dipu-
tado del líder rebelde checheno Dudayev Johar, afirmó que: “El objetivo es estar al lado de nuestros 
hermanos en Jerusalén, y en Al-Aqsa al-Sharif a la medida de nuestras posibilidades... Nosotros no 
hemos olvidado y no vamos a olvidar a nuestros hermanos en Al-Aqsa. La cuestión de Al-Aqsa es la 
primera en importancia para nosotros y para el mundo musulmán en su conjunto... Los muyahidines 
han comenzado hoy, Allah sea alabado, a tomar medidas prácticas para la realización de sus planes 
militares contra los judíos... Mientras, debemos prepáranos para la liberación de Al-Aqsa como algo 
es distante para la nación musulmana y eso no va a morir... Para atacar a los judíos en todas partes. 
Los judíos se dispersan y son visibles, Allah sea alabado, y es posible llevar a cabo acciones militares 
contra ellos”. (13)

Hamás, hacia cuyas posiciones el jeque Salaj admite y adhiere abiertamente, es una organización te-
rrorista en todos los aspectos. El Movimiento Islámico en Umm Al-Fajem, sin embargo, está vinculado 
a Hamás en una manera que no sólo es ideológica. En 2008, la Policía de Israel y el Shin Bet cerraron 
las oficinas del Instituto Al-Aqsa en Umm Al-Fajem después de que se descubriese su cooperación 
con la sede de Hamás en Jerusalén. Esta cooperación, como el Shin Bet ha dejado claro, fue finan-
ciado por (entre otros) la Coalición de Justicia - una organización techo mundial de fundaciones mu-
sulmanas extremistas que es operada por Hamás. Ya en 2002 Israel la había declarado ilegal. (14)

Tarjeta de felicitación de Hamás que ilustra la supuesta amenaza 
judeo-israelí contra la Cúpula de la Roca. Fue encontrada en una 

mezquita por el ejército israelí durante la Operación Muro Defensivo, 
2002. (Tsvika israelí, Gobierno Oficina de Prensa)

Hamás, como Raed Salaj, hace uso frecuente de la 
difamación “Al-Aqsa está en peligro”. Al igual que él, 
también, Hamás habla de una revolución musulmana 
que traerá la conquista del mundo por parte del Islam. 
Un ejemplo típico es una declaración de Yunis al-Astal, 
un representante de Hamás en el Consejo Legislativo de 
la Autoridad Palestina, que advirtió en marzo de 2008 
sobre los planes sionistas para asesinar a “El Jeque Al-
Aqsa Raed Salaj” - planes motivados, según el relato de 
al-Astal, por las repetidas advertencias de Salaj hacia un 
complot sionista para destruir la Mezquita Al-Aqsa. (15) 
Un mes más tarde al-Astal amplió su ámbito de compe-
tencia y declaró que el Islam pronto conquistará Roma, 
“capital de los católicos o los cruzados”, así como una 
vez conquistase Constantinopla, y desde allí se procede-
ría a hacerse cargo de las dos Américas, así como de 
Europa del Este. (16)



  Junto con la amenaza demográfica musulmana a Europa vemos una constante amenaza de terror. Shiraz Ma-
her, un joven británico de origen paquistaní que durante tres años fue uno de los líderes de una organización 
que apoya y predica el terrorismo internacional, justificó las acciones de Hamás, favoreció la voladura de auto-
buses y el ataque contra niños, y fue perseguido durante años por el llamado de los líderes de su organización: 
“Ustedes, los hijos de Saladino, deben liberar a Al-Aqsa a cualquier precio”, “los principios de la organización, 
que postulan que la democracia no es compatible con el Islam, indica que el Estado de Israel deben ser borra-
dos, y las leyes de la shaarya deben imponerse, haciendo uso de la violencia, en todo el mundo - fuera mi sus-
tento”, Maher reconoció esto en mayo de 2010 en una conferencia en el Instituto Internacional para la Lucha 
contra el Terrorismo del Centro Interdisciplinario de Hertzlia , Israel. (17)

Por lo tanto, Hamás, Irán, Salaj y su movimiento, y cualquier otro actor promotor de la idea de un califato 
islámico global... son todos parte de un mismo fenómeno. La promoción de la idea por medios violentos 
también se es impulsada, como se ha señalado, por al-Qaeda y Hezbollah, que aspira a exportar la revolu-
ción musulmana en todo el mundo y cuyo líder, Hassan Nasrallah, también afirma que “Israel está tratando 
de destruir la mezquita de Al-Aqsa”. (18)

El Jeque Akrama Sabri, ex Mufti de Jerusalén que fue nombrado para el cargo por la Autoridad Palestina, es 
también uno de los principales difusores de la difamación “Al-Aqsa está en peligro”. Unas semanas antes del 
ataque del 11 de septiembre, el jeque dio un discurso en el que imploró: “Allah, lleva a la destrucción de los 
Estados Unidos, y de los que lo ayudan y sobre todos los que colaboran con él”. Sabri también pidió la aniqui-
lación de Gran Bretaña. (19)

Sin embargo, otro “agente” que propaga el libelo “Al-Aqsa está en peligro”, entre las masas musulmanas es 
el Partido Islámico de Liberación (Hizb ut-Tahrir), cuyo fundador, el jeque Taqi al-Din al-Nabhani, era parte de 
la Hermandad Musulmana. Hizb ut-Tahrir está activo dentro de la Autoridad Palestina, al este de Jerusalén, 
y en células clandestinas en Europa. Este movimiento, también, incluye el sueño del califato en su visión del 
mundo. En junio de 2008, una de sus principales figuras, Khaled Said, presentó los principales preceptos de 
su organización: la fe, el califato, y la yihad (20) El movimiento ha celebrado varias reuniones en el Monte del 
Templo, desde donde llamó abiertamente por el califato global. (21) Algunos países árabes y europeos han 
declarado Hizb ut-Tahrir como ilegal. (22) En Alemania, por ejemplo, la organización fue prohibida después de 
saberse que el “cerebro” detrás de los ataques del 11 de septiembre de Mohammed Atta, fue influenciado por 
su ideología. Hizb ut-Tahrir cree que la creación de un califato es una condición previa para la declaración de la 
yihad, y los observadores occidentales consideran que esta organización que sienta las bases para al-Qaeda e 
incluso que es una “línea de producción para los terroristas”. (23)

El libelo “Al-Aqsa está en peligro”, entonces, no está separado de la visión de un califato islámico global y 
la exportación del Islam en todo el mundo. La difamación es una herramienta en manos de sus difusores 
para enfocar la atención mundial en Jerusalén, la cual, de acuerdo con Salaj y algunos de sus socios en la 
idea, está destinado a ser la capital del califato.
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Dada la fuerza de la difamación “Al-Aqsa está en peligro”, los llamados para venir a defender las mez-
quitas, incluso si eso significa sacrificar la vida y el derramamiento de sangre, y el lenguaje violento 
utilizado por los clérigos musulmanes dentro y fuera del Monte del Templo, radicalizando su mensaje, 
han provocado que no deba ser una sorpresa que, a veces, las mezquitas del Monte del Templo hayan 
sido utilizadas para fines terroristas. El uso de la explanada y sus mezquitas como base para el terror 
se legitima por la idea de que estas están siendo “amenazadas” por los “enemigos del Islam”. Es 
legítimo atacar a los enemigos del Islam, al igual que planear ataques desde el recinto cuando este 
está “amenazado” y cuando está “en peligro” Al-Aqsa.

No es ninguna sorpresa, también, que los clérigos musulmanes de alto rango (sunítas y chiítas), sobre 
todo el jeque suní Yusuf al-Qardawi y el chiíta ayatolá Khomeini, hayan afirmado la legitimidad del uso 
de las mezquitas con fines militares y terroristas contra la enemigos del Islam en el contexto de la Yi-
had (guerra santa). (1) Qardawi, el patrón espiritual de los Hermanos Musulmanes, cuyas opiniones se 
adaptan cómodamente al Hamás, ha discursado en el pasado acerca de la conquista inminente de Eu-
ropa. (2) Se ha señalado que, desde los primeros días del Islam, la mezquita ha jugado un papel impor-
tante en el fomento de los musulmanes para emprender la yihad y la resistencia contra los enemigos 
de la comunidad musulmana, los que tratan de invadirla y gobernarla. Khomeini, por su parte, declaró 
que “la mezquita es una fortaleza de la gran guerra santa”, un lugar para la guerra contra Satanás y los 
déspotas. (3) Los expertos del Centro Meir Amit para la Inteligencia y Terrorismo afirman que este punto 
se basa en el Hadith (Hádices) que cuenta que el Profeta Mahoma utilizaba la mezquita para ambos 
fines... militares y políticos, más allá de su función como una casa de oración para los creyentes. (4)

Al igual que el libelo “Al-Aqsa está en peligro”, el uso de la explanada del Monte del Templo para 
propósitos de terrorismo comenzó en el período del gran muftí Hajj Amin Al-Husseini, quien fue un 
pionero en este aspecto también. El Mufti, que participó en avivar la Gran Revuelta Árabe contra los 
británicos de 1936 a 1939, fue expulsado por los británicos de todos sus cargos. Cuando trataron de 
arrestarlo encontró refugio en las mezquitas del Monte del Templo, y en octubre de 1937 logró escapar 
de Palestina. Como señala el Dr. Dotan Goren de la Universidad de Bar-Ilan, en este período las mezqui-
tas servían de escondite para armas y herramientas de sabotaje, y la explanada del Monte del Templo 
se convirtió en un refugio para los miembros de las bandas árabes que participaron en la Gran Revuelta 
Árabe. De hecho, en julio de 1938 se encontró una gran cantidad de armas al lado de la Cúpula de 
la Roca, oculta dentro de los materiales de construcción destinados a las renovaciones en el sitio. 
Las armas incluían bombas, balas, un rifle, y más. (5) En aquellos días, cientos de miembros de ban-
das terroristas árabes fueron capaces de infiltrarse en la ciudad vieja de Jerusalén. Los británicos, en 
una operación militar, entraron en la ciudad vieja y expulsaron a los miembros de las pandillas en el 
Monte del Templo. En un intento de demostrar que no había armas escondidas allí, el Waqf invitó a los 
británicos a entrar en el monte. “Una serie de cajas habían sido vaciadas de granadas de mano” en el 
lugar donde la encontraron, cerca de la mezquita. (6)

Capítulo 8. Terror desde las Mezquitas del Monte del Templo



  El Monte del Templo fue nuevamente utilizado con fines militares durante la Guerra de la Independen-
cia. Un informe de noviembre 1947 (7) revela que había un cuartel árabe en el Monte desde donde se 
distribuyeron armas. Un guardia estaba estacionado en la entrada de la sala donde estaban escondi-
das las armas, y cada árabe que llegaba a obtener armas pagaba una tarifa fija o traía una garantía de 
pago. (8)

Durante la Primera y la Segunda Intifada, otra vez, el Monte del Templo se utilizó para incitar a los 
disturbios y la insurrección. Con el tiempo se hizo evidente que varias bandas terroristas palestinas ha-
bían elegido la plaza del Monte del Templo como lugar de encuentro regular. Los pandilleros realizaban 
parlamentos, principalmente durante las horas de oración, usando el carácter sagrado del sitio como 
cubierta para planificar sus operaciones.

El 15 de octubre de 1986, la más notable de estas pandillas, llevó a cabo un ataque con granadas 
contra reclutas israelíes de la Brigada Guivati en su ceremonia de toma de posesión en el Muro Oc-
cidental (Muro de los Lamentos). Dov Porat, el padre de un soldado, fue asesinado; otros sesenta y 
nueve, incluyendo a soldados y sus familiares, resultaron heridos. Los terroristas dejaron panfletos en 
las proximidades firmados por “los miembros de la pandilla del Monte del Templo, una compañía para 
la protección de lo sagrado musulmán en Palestina”. El texto de los folletos era religioso, principalmen-
te versos del Corán. (9) En poco tiempo el Shin Bet detuvo a los hermanos Nasser y Tarek Halisi de la 
aldea de Silwan, que limitaba con la escena del ataque. Su interrogatorio reveló que fueron reclutados 
por la OLP en Jordania en un contexto religioso, y que las mezquitas del Monte del Templo se encontra-
ban entre los lugares de reunión de la banda. (10)

La banda que secuestró y asesinó al policía fronterizo Nissim Toledano, en diciembre de 1992 y a los 
policías de tráfico Daniel Hazut y Mordejai Israel en marzo 1993 también utilizó al Monte del Templo y 
sus mezquitas para planificar sus actos terroristas. Los miembros de la banda, que pertenecían a Ha-
más, recibieron cada uno tres cadenas perpetuas. Antes de ser sentenciado, el líder de la banda, Mah-
moud Issa dijo a los jueces: “El Corán nos obliga a la yihad. Nosotros, la pandilla Izz Adin Al-Kassam, ha 
llevado a cabo todas las operaciones de la yihad en defensa del Corán. Somos miembros de la gente 
cuya tierra fue conquistada y cuyo honor fue humillado... no podíamos quedarnos en silencio”. (11)

Durante la primera Intifada de 1988, los predicadores en sus sermones del viernes en el Monte del 
Templo muchas veces incluían pasajes de folletos publicados por la Sede de las Nacional Unidas. El 3 
de julio de ese año, el predicador citó el Anuncio No. 22 sobre la “Santísima Fiesta del Sacrificio”: “La 
Sede Nacional Unidas elogia a las fuerzas de ataque por su papel activo contra las fuerzas de ocupa-
ción, los mecanismos y los ministerios y en contra de los que se desvían de la voluntad del pueblo”. 
El Anuncio No. 21, publicado poco tiempo antes, llamó la “Santísima Anuncio Mezquita de Al-Aqsa”, 
designó al 7 de agosto de ese año como el “Día de Al-Aqsa”, un “día especial de escalada, en la que el 
público podrá participar en todas las actividades masivas para defender Al-Aqsa; un día en el que las 
fuerzas de ataque infligirán golpes a las fuerzas enemigas y las manadas de colonos”. (12) 71
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En abril de 1993, las mezquitas del Monte del Templo sirvieron como lugar de encuentro y donde se 
hicieron los primeros contactos entre los activistas de Fatah, Hamás y la Yihad Islámica encaminados a 
fortalecer los vínculos operacionales entre ellos. Un mes antes, Israel había expulsado a cuatrocientos 
hombres de Hamás al Líbano después de una severa ola de ataques terroristas de la organización. 
También en esos años, un evento ceremonial tuvo lugar en el Monte del Templo en el que fue leída una 
“Declaración de independencia de Palestina”. (13) En el mismo monte, en 1995, Hassan Ariba de la 
aldea de Abu Dis que bordea con Jerusalén apuñaló al policía israelí Itzjak Limai. Ariba cayó sobre Limai 
gritando “Allah U-Akbar” hiriéndole severamente. (14)
Durante junio y julio de 2008, los servicios de seguridad israelíes arrestaron a seis residentes árabes 
de Jerusalén oriental, algunos de ellos estudiantes de la Universidad Hebrea, que eran miembros de un 
grupo musulmán extremista que celebraban reuniones en la mezquita de Al-Aqsa. Allí se hicieron pla-
nes para establecer una infraestructura de Al-Qaeda y perpetrar ataques terroristas contra Israel. Uno 
había estudiado la posibilidad de derribar el helicóptero del presidente de Estados Unidos George Bush 
durante su visita de enero de 2008. El líder del grupo era Yusef Sumarin, un ex prisionero de seguridad 
que había sido liberados poco tiempo antes. (15)

Del mismo modo, aquellos que urdieron la trama para disparar un misil contra el estadio Teddy de 
Jerusalén en la primavera de 2010, durante un partido de fútbol, cuando multitudes de personas es-
tarían allí, estaban ligados al Monte del Templo. Según el acta de acusación contra Bassam Al-Omri 
(condenado) y Moussa Hamada (su juicio aún estaba en curso cuando se escribió este escrito), los dos 
trabajaron como representantes de Hamás en la mezquita de Al-Aqsa durante tres años. (16) Su em-
pleador, Majid Jubeh, admitió en el marco de un acuerdo con el fiscal que estaba a cargo de una banda 
de Hamás que trabajaba para el Comité de Al-Aqsa en el monte. (17) Jubeh fue condenado a dos años 
de prisión. El 22 de agosto de 2011, se evitó un ataque severo en Jerusalén cuando Sayid Qawasma, 
un terrorista suicida que planeaba inmolarse en el barrio de Pizgat Zeev, fue capturado mientras se 
escondía en el monte, cerca de la mezquita de Al-Aqsa. (18)

Hay buenas razones para creer que el uso de las bandas terroristas de las mezquitas y la explanada 
para planear sus ataques fue influenciado por el ambiente en el propio Monte del Templo. Sin la liber-
tad para incitar que, en efecto, las autoridades israelíes han concedido a los diferentes predica-
dores, es dudoso que los jóvenes musulmanes se permitirían - con ayuda de las mezquitas como 
protección - tomar un paso concreto hacia la violencia física. Las cosas llegaron a un punto crítico 
en mayo 2011 después de que fuerzas de comandos estadounidenses mataran el archi-terrorista que 
estaba detrás de los ataques de las torres gemelas, el jefe de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. “Perros 
occidentales”, entonó el predicador en la mezquita de Al-Aqsa unas horas más tarde, “han asesinado 
a un león de los leones del Islam. Se regocija occidente hoy por el asesinato de un león de los leones 
del Islam... [Obama] dijo que dio personalmente la orden de matar a musulmanes. Lo sabemos bien, 
pronto vas a colgar de una cuerda junto con el pequeño Bush. Desde aquí, desde la Mezquita de Al-
Aqsa, desde el lugar del próximo califato islámico, les decimos: los perros no se regocijarán mucho más 
tiempo por la muerte de los leones”.



  Horas después que comandos estadounidenses matasen a Ossama Bin Laden, el predicador 
de la mezquita de Al-Aqsa entonó: “Usted [Obama] ha dicho que le dio personalmente la orden de 

matar 
a los musulmanes. Lo sabemos bien, pronto vas a colgar en una cuerda junto con el pequeño 

Bush”.

Hasta que estalló la Primera Intifada, en su mayor parte gracias a las influencias israelíes y jordanas 
que moderaban el tenor de los sermones en las mezquitas cada viernes, la situación estaba relativa-
mente calmada. Pero cuando estalló la Intifada, las reglas del juego en el Monte del Templo cambiaron 
y los oráculos de la religión sólo buscaban excusas para inflamar a sus seguidores. El cambio fue par-
ticularmente evidente en las declaraciones sobre la Intifada por el entonces Mufti Saad al-Din al-Alami 
en órgano oficial de la OLP, Filastin al-Thawra. Al-Alami, presidente del Consejo Supremo Musulmán, 
juró en la entrevista continuar con el levantamiento y enmarcarlo como una cuestión de vida o muerte 
para los residentes. Su apoyo a la lucha armada era evidente en una solicitud que dirigió a ciertos ele-
mentos árabes para obtener armas en lugar de dinero, y en su llamamiento a los pueblos árabes para 
presionar a sus gobiernos para ir a la guerra contra Israel. Al-Alami también contó historias de atrocida-
des sin fundamento: “Los ojos de tres jóvenes de Gaza fueron arrancados por los soldados de las FDI, 
tras lo cual les dispararon”. Calificó a las cárceles israelíes como “campos de la muerte”, y habló de una 
“tortura especial implementada en donde se extraían el líquido del ojo ya que un implemento ahora se 
utiliza en las cárceles israelíes”. Esto, explicó, es la prueba del aumento de los casos de ceguera en los 
territorios. (19)

Mientras Jordania gobernó el Monte del Templo (1948 hasta 1967), la incitación de este tipo se 
encontró frente a duras medidas y castigos sustanciales por parte de las autoridades. El liderazgo 
israelí, sin embargo, rechazó una recomendación de los círculos de seguridad para expulsar a Al-Alami. 
El alcalde de Jerusalén de la época, Teddy Kollek, le dijo a Al-Alami, en una carta de reproche, que sus 
declaraciones eran “distantes de la realidad e incluían descripciones imaginarias cuyo objetivo era 
incitar y dañar el tejido de las relaciones entre los dos pueblos, judíos y árabes”. Al-Alami se sintió lo 
suficientemente seguro para enviarle a Kollek una respuesta en la que no se retractaba de sus afirma-
ciones. (20) El trato de Israel hacia el jeque Al-Alami, quien también impulsó la lucha armada contra 
Israel, fue sintomático de la conducta del gobierno israelí en general hacia las figuras religiosas 
de alto nivel en el Monte del Templo. Se caracterizó principalmente por un profundo respeto a la 
autonomía religiosa que les había sido concedido. En el período de Jordania, las autoridades no 
dudaban en imponer limitaciones estrictas a los clérigos musulmanes. Por orden del rey y de sus 
emisarios, antes de presentar sus sermones los khatibs (predicadores) tenían que presentar una 
copia a la administración local del Waqf. Los sermones que contradecían la versión oficial general-
mente provocaban una multa e incluso a veces enviaban a las personas a prisión. Las autoridades 
jordanas también impusieron términos rígidos para los khatibs que fallaban en bendecir al rey al final 
del sermón del viernes; en la historia musulmana, omitir la bendición al gobernante era considerado un 
signo claro de deslealtad hacia él. (21) 73
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En los archivos del servicio de seguridad interna jordana que cayó en manos de Israel durante la Guerra 
de los Seis Días, las autoridades israelíes encontraron abundantes pruebas de la línea dura del régi-
men jordano hacia los miembros de la institución religiosa; en comparación, las autoridades israelíes 
los tratan con guantes de seda.

La Autoridad Palestina - tanto en los periodos de Arafat y Mahmoud Abbas (Abu Mazen) - también 
prohibió a predicadores de Cisjordania que diesen sermones de carácter político, les exige presentar 
el contenido de sus sermones para su aprobación previa, y a veces despiden o incluso detienen a los 
predicadores que se identifican con Hamás. (22) El Jeque Jamal Muhammad Ahmed Bawatba, ministro 
de Waqf y de Asuntos Religiosos en el gobierno de Salam Fayyad, incluso insinuó en 2009 que los pre-
dicadores serían despedidos “si no se adhieren al mensaje de la mezquita, y al mensaje del ministerio 
[Waqf]”, agregando “recientemente una serie de predicadores e instructores en las mezquitas han ex-
plotado negativamente la libertad que se les da... a veces quieren fama y los que desean propaganda 
electoral deben ir por las estaciones de radio y televisión”. (23) Un artículo del periodista Ali Waked des-
cribió la lucha los empleados de la Autoridad Palestina contra la actividad de Hamás en las mezquitas. 
Waked recalcó la “reeducación” de los predicadores, y la expulsión de las mezquitas de Cisjordania de 
decenas (según otras fuentes, cientos) de imanes afiliado a Hamás. Un predicador de una mezquita 
del área de Ramallah le dijo a Waked: “De vez en cuando recibimos una notificación del Ministerio de 
Asuntos Religiosos especificando el tema del sermón para la semana, y nos está prohibido desviarnos 
de ese tema... Nosotros hemos terminado de negociar con los políticos desde hace tiempo”. (24)

En el mundo árabe y musulmán, el uso de las mezquitas con fines militares y políticos exige respuestas 
mucho más duras. Después del 11 de septiembre de 2001, las autoridades sauditas tomaron medidas 
contra mezquitas donde los miembros de Al-Qaeda y otros grupos terroristas musulmanes se habían re-
fugiado. (25) En julio de 2007, la principal mezquita de Islamabad, Pakistán, la “Mezquita Roja”, se con-
virtió en un centro de terrorismo e incitación contra el régimen musulmán de allí siendo que el ejército 
paquistaní irrumpió en ella. Un centenar de seguidores extremistas musulmanes en Pakistán murieron 
en la operación, incluyendo a Abed al-Aziz Ayazi, adjunto del imán de la mezquita. El movimiento pa-
quistaní sufrió una respuesta tras los ataques terroristas con un gran número de víctimas perpetrados 
por partidarios de Ayazi. (26) En Egipto, las autoridades actuaron contra mezquitas que eran centros de 
incitación y terror. Se basaron en un fallo de Muhammad al-Tantawi, jeque de la Universidad Al-Azhar, 
quien es considerado una autoridad religiosa del más alto nivel en el mundo musulmán sunita. En julio 
de 2007, la página web de la Hermandad Musulmana en Egipto señaló que el jeque había afirmado: 
“Un estado no tiene el pleno derecho de atacar a las mezquitas, cerrarlas e incluso destruirlas bajo 
el interés de mantener la seguridad del Estado”. (27)

Algunos pueden afirmar que no es igual lo que está permitido para un gobierno musulmán y para otro 
no-musulmán en la lucha contra la incitación y el terror desde las mezquitas. Israel, sin embargo, se ha 
comportado más ligeramente en este sentido que otros países, incluso occidentales como Gran Breta-



  ña, Alemania, Italia o España, que no han dudado en tomar medidas contra las mezquitas y las figuras 
religiosas cuando se las culpaba por incitación y/o terror. (28)

A pesar de la incitación de los clérigos del Monte del Templo, en los últimos años y en particular la cam-
paña de difamación “Al-Aqsa está en peligro”, Israel es muy cautelosa sobre tomar ese tipo de medidas 
que los musulmanes y otros países occidentales adoptan. Israel, a menudo, sin embargo, establece 
límites de edad para los que vienen a rezar en el monte, en base a información de inteligencia sobre 
posibles disturbios. Estos brotes se han producido periódicamente en los últimos años, alcanzando un 
pico con el lanzamiento de piedras, bloques de cemento y materiales de construcción sobre los fieles 
judíos en la plaza del Muro Occidental por debajo del Monte. Esto ocurrió, por ejemplo, el 29 de sep-
tiembre de 2000, cuando una masa incitada arrojó piedras - calculan que preparadas de antemano 
- sobre los fieles en el Muro de los Lamentos. Ocurrió esto con la presencia de funcionarios religiosos 
de la Autoridad Palestina y con hombres de seguridad, a quien Israel le había permitido estar allí con 
la esperanza de que esto podría conservar la calma. Las piedras también se lanzaron contra fieles en 
el Muro de los Lamentos durante la Primera Intifada (por ejemplo, en abril de 1989 y en octubre de 
1990). (29)

El enfoque liberal de Israel en el Monte del Templo, y la perplejidad de los líderes de Israel ante la inci-
tación y la violencia es una cuestión que ya se percibía hace años y que era evidente en un comunicado 
de Teddy Kollek quien se desempeñó como alcalde de Jerusalén durante casi tres décadas (1965-
1993). Kollek escribió una carta mordaz y también un tanto desesperada hacia el entonces director 
general del Waqf, el jeque Abd al-Azim Salhub. Kollek le recordó que él, personalmente, junto con la 
ciudad de Jerusalén, fue uno de los que apoyaron la decisión después de la Guerra de Seis Días de 
dejar el Monte en manos de los líderes de la religión musulmana. “Esta política”, señaló Kollek, estipula 
un enfoque tolerante que permite a cada una de las religiones ejecutar sus asuntos religiosos de forma 
independiente y sin interferencias... En el pasado hemos visto infracciones del orden público de diferen-
tes magnitudes. En muchos casos hemos actuado con mesura e incluso convencimos a otros a mostrar 
tolerancia. Sin embargo, lo que ha sucedido [Kollek se refirió al lanzamiento de piedras contra los fieles 
judíos en el Muro Occidental en abril de 1989] viola todas las reglas del juego que impuestas en el lugar 
hasta hoy... A través de los años he predicado la tolerancia y el entendimiento entre el religiones y entre 
los pueblos, porque creo en esto. Pero yo no considero aceptable que un grupo pequeño, salvaje e irres-
ponsable, deba evitar que los miembros de otra religión practiquen libremente su religión. La tolerancia 
tiene que funcionar en ambos sentidos. No podemos luchar por el derecho de los musulmanes “para 
gestionar sus asuntos en el Monte del Templo libremente y sin injerencia externa, mientras que usted 
nos paga de vuelta con una falta de mantenimiento, más mínimo, elemental, de control sobre el Mon-
te... Yo le demando que haga ejercicio de la los poderes que se les concedió para preservar la ley y el 
orden en el Monte del Templo. Estoy profundamente preocupado ya que si usted es incapaz de hacerlo, 
y si los fieles judíos no pueden rezar en el Muro de los Lamentos sin ser acosados, el Estado de Israel, 
por supuesto, debe encontrar la manera de garantizar la libertad de religión en los lugares santos”. (30)
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En tiempos de tensión los fieles musulmanes de Al-Aqsa han atacado a los fieles judíos en el Muro occidental, 
lanzando piedras como aquí a mediados de los 90´. (Avi Ochayon, Gobierno Oficina de Prensa)

La plaza del Muro Occidental sembrada de piedras lanzadas desde el Monte del Templo 
luego que los fieles judíos fuesen evacuados, 1994. (Avi Ochayon, Gobierno Oficina de Prensa)



  En retrospectiva, la carta de Kollek parece única, pero también es inocente. Kollek reprochó al lide-
razgo del Waqf por no poner coto sobre la violencia sin tener en cuenta el hecho que algunos en ese 
mismo liderazgo participaba, activa o pasivamente, en esa misma violencia. Los principales juga-
dores en el Monte del Templo - Jordania, la OLP, la Autoridad Palestina, Hamás, y el Movimiento 
Islámico de Israel - han convertido al Monte, en esencia un sitio religioso, en un hacha política 
para moler, y el grito calumnioso e inflamatoria de “Al-Aqsa está en peligro”, les ha servido más 
que cualquier otra herramienta.

Fieles musulmanes durante el Ramadán oran en el Monte del Templo frente 
a la cúpula de la capilla de la Roca. (Muhammed Muheisen, Associated Press)
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Las excavaciones arqueológicas que Israel ha llevado a cabo en los últimos años cerca del Monte del 
Templo son un esfuerzo científico y cultural loable. La publicación de los resultados ha permitido a todos 
los amantes de la cultura, la ciencia y la religión, y los miembros de todas las comunidades - judíos, cris-
tianos y musulmanes - puedan identificar las reliquias de su pasado inmersos en la tierra de Jerusalén, 
para aprender y regocijarse de ellos y para profundizar su vínculo con ese pasado. Pero es natural que 
el Estado de Israel, el estado del pueblo judío que regresó a Jerusalén y a Sion después de dos mil años 
de exilio, no permanezca indiferente ante los resultados de las épocas anteriores que corresponden con 
las fuentes históricas judías y con los escritos sagrados. Los descubrimientos y publicaciones sobre el 
pasado antiguo del pueblo judío en el Gran Jerusalén ganó la atención del público. Al mismo tiempo, los 
arqueólogos no desdeñan los períodos en el que otros pueblos y religiones estuvieron presentes en Je-
rusalén. Han revelado, documentado y publicado estos hallazgos meticulosamente, de acuerdo con los 
estándares científicos.

Los propagadores de la difamación “Al-Aqsa está en peligro” han ignorado esto. Uno de sus rituales 
regulares desde la unificación de Jerusalén en el año 1967 se ha centrado en las excavaciones ar-
queológicas que rodean al Monte del Templo: cada vez que Israel ha excavado cerca del monte o al 
pie de sus muros, el grito de “Al-Aqsa está en peligro” ha resonado en respuesta.

Este capítulo se centra en varios sitios cercanos al Monte del Templo, donde Israel ha llevado a cabo ex-
cavaciones arqueológicas. Con respecto a cada uno de estos sitios se ha cargado que los trabajo ponen 
en peligro a Al-Aqsa. En cada caso, la carga va de la mano con la incitación severa y, a veces también, con 
la violencia. La incitación y las acusaciones caen en oídos atentos a pesar de que en todos los casos la 
acusación carece de fundamento.

Las excavaciones arqueológicas que Israel ha llevado a cabo en los últimos años 
cerca del Monte del Templo son un esfuerzo científico y cultural loable. En todos los casos se 

afirma que ponen en peligro a Al-Aqsa, aunque en todos los casos la acusación carece de fundamen-
to.

El estudio de la historia de Jerusalén tiene fascinado a generaciones de historiadores e investigadores 
pero ha sufrido de una falta flagrante de excavaciones científicas o descubrimientos arqueológicos en el 
Monte del Templo. Aunque estos descubrimientos podrían haber sido la joya de la corona de los investiga-
dores del Monte del Templo, hasta 1967 casi no han habido excavaciones en el sitio. Hasta mediados del 
siglo XIX las autoridades musulmanas prohibieron a arqueólogos, investigadores, científicos, representan-
tes religiosos, de diversas visiones del mundo y de naciones incluso el entrar en el monte, y mucho menos 
cavar allí, e incluso plantearon obstáculos para la investigación de sus alrededores cercanos. Cuando 
Kaiser Wilhelm, quien recorrió la Cúpula de la Roca en 1898, dijo a sus anfitriones que “es una lástima 
que las excavaciones no se están llevando a cabo en este importante sitio”, el cadí que lo acompañaba 
lo miró al cielo y dijo: “Un hombre debe dirigir sus ojos y sus pensamientos hacia arriba, en el cielo, en 

9. Las Excavaciones Arqueológicas: Cerca del Monte del Templo y no bajo el Monte



  lugar de abajo a las profundidades”. (1) Cuando Montagu Brownlow Parker, un aventurero británico que 
dirigía a un grupo que se introdujo en el Monte en 1911, llevaron a cabo una excavación secreta en las 
proximidades de Al-Aqsa y el Domo de la Roca durante varias noches pero el Waqf rápidamente se enteró. 
Parker y su grupo, que fueron descubiertos durante la excavación debajo de la Piedra de la bebida (o roca 
del Monte Moriah) con la esperanza de encontrar los tesoros del templo allí, a toda prisa huyeron a un yate 
que les esperaba en el puerto de Yaffo y de allí de regresó a Europa. (2)

Esta política del Waqf y de los clérigos musulmanes no cambió después de la Guerra de los Seis Días; 
de hecho, se reforzó. En el fondo se escondía el miedo (intensificado por la historia de los cruzados) 
que las potencias europeas tendrían acceso al Monte del Templo; pero lo principal era el miedo no 
disimulado que las excavaciones en el área general y en el monte, en particular, revelasen reliquias 
de la presencia judía en el monte de los días del Primer y Segundo Templo, lo que podría contradecir 
las suposiciones religiosas arraigadas en la perspectiva islámica. (3) Por otra parte, los descubrimien-
tos arqueológicos que proporcionaría una prueba más de la existencia de los Templos podrían, desde el 
punto de vista musulmán, derribar todo el edificio elaborado sobre la negación de la conexión judía con 
el lugar, un edificio en el que la difamación de “Al-Aqsa está en peligro” ha jugado un papel fundamental. 
Incluso cuando se descubrieron accidentalmente reliquias arqueológicas de diferentes épocas durante 
el desarrollo y las obras de renovación en el Monte, el Waqf se apresuró a echar tierra sobre el hallazgo y 
evitar que la excavación fuese más allá. (4)

A excepción de un solo caso, Israel honró los preceptos musulmanes y no ha excavado bajo el Monte del 
Templo, sólo a lo largo de sus paredes o a cierta distancia de ellos. Las miles de publicaciones que afir-
man que Israel estaba cavando bajo las mezquitas eran, entonces, mendaces. Sólo en 1981 un funciona-
rio oficial del estado por propia iniciativa sacó el barro y el agua en un túnel existente que conducía hacia 
el este desde el Muro Occidental bajo el compuesto del Monte del Templo. El rabino del Muro Occidental 
y los lugares santos, el rabino Yehuda Meir Getz, que soñaba con el descubrimiento de implementos del 
templo, sacó un bloque de la Segunda Puerta del templo de lo que los investigadores llaman la Cisterna 
30 o Puerta de Warren. Sin la autorización o conocimiento del gobierno, comenzó a transportar grandes 
cantidades de lodo y agua desde el túnel de entrada que se extiende a lo largo de unos 30 metros de la 
Puerta de Warren bajo el Monte del Templo. Getz no estaba maquinando  derribar las mezquitas. Él, de 
hecho, fue uno de los rabinos que prohibían entrar en el monte por motivos de la ley judía (la Halajá). Sin 
embargo, cuando su acción salió a la luz, el primer ministro Menajem Beguin y el ministro de Policía Dr. 
Yosef Burg ordenó que la puerta se sellase y se le añadió un recubrimiento de hormigón. (5)

A lo largo de 44 años de gobierno israelí sobre la Jerusalén unificada y sus lugares sagrados, Israel ha 
puesto al descubierto toda la extensión - bajo la superficie del terreno - del Muro de los Lamentos, al pie 
de los cuales los judíos han orado por siglos. La longitud total de la pared es de 488 metros. Los primeros 
81 metros del lado sur (incluida la rampa de tierra que conduce a la Puerta de los Magrebíes) fueron ex-
cavados e investigado después de la Guerra de los Seis Días por los arqueólogos Benjamin Mazar y Meir 
Ben-Dov, y hoy en día son un sitio arqueológico turístico y no una plaza de oración. (6) Los próximos 57 
metros son la plaza de oración abierta que el Estado de Israel preparó después de la Guerra de los Seis 
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Días. Los restantes 350 metros del Muro Occidental, hacia el norte de ese punto, fueron excavados por 
el Ministerio de Asuntos Religiosos bajo las calles y casas de la Ciudad Vieja, en la zona conocida como 
el Túnel del Muro Occidental (Minarot Hakotel). Además, Israel descubrió y también limpió, el canal Has-
moneo, un antiguo acueducto de los días del Segundo Templo (o al final del día del Primer Templo) que se 
extiende a lo largo de la longitud del Muro Occidental en dirección norte, pero no bajo el Monte del Templo.

El Frente “Santo de los Santos” (el sitio del templo judío) en el túnel 
del Muro Occidental. A la derecha: el bloqueo de concreto de 1981. 
La puerta fue sellada por orden del entonces primer ministro Mena-
jem Beguin para impedir el paso bajo el Monte del Templo. (cortesía 

de la Fundación Western Heritage Wall)

Israel ha excavado la Ciudad de David al sur del 
Monte del Templo; las excavaciones están a 150 
y 500 metros del Monte. Arqueólogos israelíes 
también han cavado al pie de la pared sur del 
monte, en la Calle del Gay (Valle) en el barrio mu-
sulmán de la Ciudad Vieja, en la plaza del Muro 
Occidental, y debajo de la rampa que conducía a 
la Puerta de los Magrebíes, antes de la erosión 
natural que provocó su colapso en febrero de 
2004. La Autoridad de Antigüedades de Israel ha 
llevado a cabo excavaciones de rescate en mu-
chas otras partes de la ciudad vieja de Jerusalén 
y sus alrededores, de acuerdo con la ley israelí se 
ordena excavaciones de rescate de este tipo en 
cualquier sitio en construcción, y en particular en 
las zonas con un potencial arqueológico, como 
Jerusalén y su casco antiguo.

Se llevó a cabo dicha actividad, por ejemplo, en 
las inmediaciones de la Puerta de Yafo, donde en 
febrero de 2010 fue descubierta una calle prin-
cipal de la era bizantina de Jerusalén de hace 
unos 1500 años. Este hallazgo despertó gran 
entusiasmo ya que confirma la autenticidad del 
mapa de Madaba, un antiguo mapa de mosaico 
del siglo VI d.c. que fue descubierto en una igle-
sia de Jordania y que retrata la Tierra de Israel 
en la época bizantina. La urgente necesidad de 

fortalecer los cimientos de las estructuras en la Ciudad Vieja llevó a rescatar las excavaciones y los 
hallazgos que incluyeron un tesoro de la loza de barro, pesas y monedas de diferentes épocas. (7) 
También descubrieron el acueducto superior de Jerusalén de la época romana, de alrededor de 1800 
años. (8) En octubre de 2010, la necesidad de construir una mikve (baño ritual judío) en el barrio 
judío de la Ciudad Vieja llevó a rescatar las excavaciones que revelaron una piscina que era parte de 
una casa de baños romana del segundo o tercer siglo d.c.. Los azulejos de la casa de baños todavía 
llevaban el sello de Fretensis, de la Décima Legión romana.



  Este hallazgo fue significativo porque hasta entonces, a pesar de las extensas excavaciones en el Ba-
rrio Judío, ni una sola estructura de la legión romana se había descubierto por allí. El nuevo hallazgo 
atestiguó que Aelia Capitolina, la ciudad romana establecida después de la destrucción de Jerusalén, 
ocupaba un área más amplia de lo que se pensaba anteriormente. (9)

A través de los años numerosas excavaciones de rescate se han llevado a cabo en muchos otros 
lugares de Jerusalén, una ciudad dinámica y en desarrollo, y han aparecido hallazgos interesantes 
de diferentes épocas. De 2005 a 2009, restos fueron descubiertos de edificios de distintas épocas, 
incluyendo el período del Primer Templo en la parte occidental de la plaza del Muro Occidental, a 
unos cien metros al oeste del Monte del Templo. Estas excavaciones se llevaron a cabo antes de la 
construcción de un gran centro educativo que la Fundación Herencia del Muro Occidental quiere 
construir por allí. Las excavaciones también desenterraron restos de una impresionante calle roma-
na, así como cinco sellos hebreos. En uno de los sellos, el nombre de su propietario fue preservado, 
se llamaba Hagav, junto con un ornamento de estilo asirio de un soldado portando un arco. Los otros 
sellos también llevaban los nombres hebreos de sus propietarios, y también encontraron cerca de 
ellos una profusión de barro con asas de jarros que llevan impresiones que son conocidos en la inves-
tigación como “impresiones del rey” de los días del rey Ezequías de Judá (del siglo VIII a.c.). (10) Esta 
riqueza cultural, que la tierra de Jerusalén albergaba en su interior, no persuadió a los musulmanes. 
Prácticamente cualquier golpe de pala de un arqueólogo israelí en las inmediaciones de la Ciudad 
Vieja y cerca del Monte del Templo es respondida a gritos de “¡Al-Aqsa está en peligro!”. Esta ha sido 
una campaña fraudulenta, deliberadamente programada que se centra sobre todo en ciertos sitios.
Ocho sitios de excavación - Ocho casos y sus pruebas

9.1 Las excavaciones en el pie de la pared Sur (1968-1978)

Antecedentes: El Prof. Benjamin Mazar, el primer arqueólogo israelí en cavar al pie del Muro Sur 
después de la Guerra de los Seis Días, pidió primero excavar en el Muro Occidental, pero su pedido 
fue rechazado por el ministro de asuntos religiosos, el Dr. Zeraj Varhaftig y el Rabinato Jefe. Estos 
consideraron que el Muro Occidental era un lugar único de oración. Mazar se quedó con la pared 
sur, y el 28 de febrero de 1968, él y su asistente Meir Ben-Dov iniciaron las excavaciones allí, con 
una licencia de la Autoridad de Antigüedades de Israel. La Sociedad para el Estudio de la Tierra de 
Israel y sus antigüedades, la Academia Nacional de Ciencias, la Autoridad de Parques Nacionales y la 
Universidad Hebrea dieron su patrocinio para el excavador, y también ganaron el apoyo del entonces 
alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek. (11)

Las acusaciones de los musulmanes: Durante los años 1970 y 1980, Jordania y otros países árabes 
pasaron innumerables resoluciones en los foros internacionales que condenaban a Israel por las 
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo al pie de la pared sur. Los musulmanes acusaron que 
las excavaciones penetraban bajo los fundamentos de las mezquitas y amenazaban la estabilidad 81
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de la pared. Instituciones de la ONU fueron inundados con quejas que Israel estaba cambiando la 
naturaleza histórica, cultural y religiosa musulmana de Jerusalén oriental.

La respuesta a los cargos: De hecho, estas excavaciones desenterraron reliquias impresionantes de 
la presencia musulmana en Jerusalén. La excavación se llevó a cabo en las proximidades de la pared 
sur, hacia el sur en la dirección de las murallas de la Ciudad Vieja, y nunca se extendió hacia el norte 
bajo el complejo del Monte del Templo. Al menos en un caso, en el ámbito de la zona de las puertas 
de Hulda, donde los excavadores descubrieron un pasaje subterráneo de la zona de las excavacio-
nes hacia la superficie del compuesto del Monte del Templo, Israel mantuvo el paso bloqueado en 
coordinación con el Waqf. (12)

La excavación se llevó a cabo en las proximidades de la pared sur, hacia el sur, 
y nunca se extendió hacia el norte bajo el complejo del Monte del Templo.

En marzo de 1983, la policía arrestó a cuatro estudiantes de una yeshiva llevando pala de excavación 
en el sitio de las excavaciones arqueológicas al pie de la pared sur, bajo la sospecha de que planea-
ban infiltrarse en el Monte del Templo a través de un paso subterráneo. Sus compañeros en el barrio 
judío cercano fueron arrestados también. Fueron juzgados pero exonerados. Aunque este incidente 
no está conectado directamente a las excavaciones arqueológicas, que se produjeron en las proxi-
midades de un sitio de excavación muestra cuán decidida estaba Israel en evitar que desborde las 
excavaciones “en el complejo del Monte del Templo”. (13)

La estabilidad del muro sur se debilitó muchos años después, cuando el Waqf y el Movimiento Islámi-
co de Israel llevaron a cabo operaciones en la esquina sureste del compuesto del Monte del Templo, 
cuyo objetivo era convertir el hueco subterráneo conocido como los Establos de Salomón en una 
mezquita (véase el Capítulo 10).

Medidas cautelares y de seguridad adoptadas por Israel: La excavación fue supervisado por un comi-
té de seguridad integrado por representantes de la ciudad de Jerusalén, el Ministerio de Defensa, el 
Ministerio del Trabajo y el equipo arqueológico. Más tarde, la supervisión de la seguridad fue puesta 
en manos de un equipo de profesionales, entre ellos expertos del Technion en Haifa. En línea con una 
valoración hecha por expertos del Technion, vigas de seguridad pesadas fueron colocadas dentro de 
la excavación al pie del muro sur para reforzar la estabilidad de la pared durante el trabajo. (14)

Actitudes musulmanes informales: Los jefes de la Waqf y el Consejo Supremo Musulmán visitaron 
el lugar varias veces y recibieron información profesional de Mazar y Ben-Dov, los jefes del equipo 
arqueológico que excavó el sitio. Después de una conversación entre Ben-Dov y Anwar Nusseibeh, 
gobernador del distrito de Jerusalén y ministro en el gobierno de Jordania mientras gobernaban ellos 
Jerusalén, el hijo de Nusseibeh, Sari Nusseibeh, llegó al sitio y trabajó allí hombro con hombro con las 



  excavadoras de los judíos. Fue especialmente intrigado por los hallazgos de la época Omeya, y bajo 
su impacto comenzó a estudiar filosofía e historia musulmana. (15) En una de las visitas al lugar, el 
muftí Halami al-Muhtaseb y el secretario del Waqf Ghassan Tahboub se mostraron entusiasmados 
por las conclusiones y el trabajo del equipo. (16) Un visitante musulmán que pidió mantenerse en 
el anonimato estaba tan impresionado por lo que vio que le dijo a un amigo en una conversación 
sin obstáculos: “¿Qué es toda esta tontería que viene de Jordania acerca de las excavaciones que 
destruyen la mezquita? Podemos ver con nuestros propios ojos que esta admirable excavación está 
desenterrando restos de la época islámica. Son realmente gemas”. El director del Departamento de 
Antigüedades de Jordania, Rafik Dajani, fue también favorablemente impresionado por el esfuerzo 
israelí y lo dijo abiertamente. Las autoridades jordanas se vengaron despidiéndole de su cargo. (17)

Un visitante musulmán le dijo a un amigo:  “¿Qué es toda esta tontería que viene de Jordania acerca de 
las excavaciones que destruyen la mezquita? Podemos ver con nuestros propios ojos que esta admirable 

excavación está desenterrando restos de la época islámica. Son realmente gemas”.

Voluntarios descubren los tesoros ocultos de Jerusalén, a los pies del 
muro sur, inmediatamente después de la Guerra de los Seis Días. Los 

jefes del Consejo Supremo Musulmán visitaron el lugar y manifes-
taron su entusiasmo, pero en público acusaron a los judíos. (Fritz 

Cohen, Gobierno Oficina de Prensa)

Principales hallazgos arqueológicos: (18) en la 
convergencia de las paredes (del sur y del oeste), 
se encontró un camino asfaltado que se exten-
día tanto hacia el norte y hacia el sur y esto era 
la calle principal de Jerusalén para finales de los 
días del Segundo Templo. Aquí fue descubierta 
una piedra que había caído desde arriba en la 
esquina suroeste del Monte del Templo, con una 
inscripción rota en hebreo que puede ser traduci-
da como: “El sonido del shofar...”, que al parecer 
puede ser completada como “El sonido del shofar 
divide entre lo sagrado y lo profano”, como apa-
rece en las fuentes escritas incluyendo al libro 
de Flavio Josefo ‘La guerra de los judíos”. (19) La 
piedra parece haber marcado el lugar en donde 
los sacerdotes del Monte del Templo se ubicaban 
cuando tocaban las trompetas para anunciar la 
entrada y salida de los días de reposo.
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En el área de la pared sur de las murallas de la Ciudad Vieja, y también al oeste de la parte sur del 
Muro Occidental, cuatro imponentes palacios fueron descubiertos de la época omeya, el periodo de 
comienzo de la dominación musulmana en Jerusalén. (20) Talladas en las paredes de las habitacio-
nes se ven pares de pilares que sostenían arcos de piedra, que se extendían por toda la longitud de 
cada habitación, sobre el cual se colocó el techo. En las habitaciones del sótano que fueron excava-
dos en la esquina suroeste de uno de los palacios se encontró, entre otras cosas, un pilar que había 
sido tomado de otra parte, que llevaba una inscripción grabada de la Décima Legión romana. El pilar 
también llevaba una inscripción en latín con los nombres de los romanos Caesars Vespasiano y Tito, 
que libró la guerra para reprimir la Gran Revuelta de los Judíos (66-70 d.c.).

Trabajadores árabes en las excavaciones del Muro Sur 
(Yaacov Saar, Gobierno Oficina de Prensa)

A los pies del muro sur se ubica unos pasos antiguos que conducían 
a la Puerta de Hulda occidental, que servía como una entrada al 

Monte del Templo en días del Segundo Templo. Las puertas mismas 
quedaron selladas e Israel mantuvo una separación entre las 

excavaciones cercanas a las paredes y la superficie del Monte. 
(Yaacov Saar, Gobierno Oficina de Prensa)

Otra era que se ve representada aquí es un 
edificio de la Edad Media que lindaba con la 
pared sur y la Mezquita de Al-Aqsa. Estructuras 
adicionales de la época bizantina, incluyendo 
habitaciones, patios, y los nichos tallados en 
la roca, se conservaron bajo los cimientos y los 
pisos de los palacios omeyas. 

Uno de los hallazgos más espectaculares fue 
el redescubrimiento de la Puerta de Hulda que 
eran las dos principales puertas de entrada en 
el muro sur hacia el Monte del Templo durante el 
período del Segundo Templo. Se trataba de una 
escalera gigante que conducía hacia el Templo 
judío. Las puertas de Hulda es conocida como 
la Puerta Doble, y se sitúa por debajo de la mez-
quita de Al-Aqsa. En las actualidad están cerra-
das. También descubrieron muy cerca una red de 



  
mikves que sirvieron a los judíos que ascendían al Monte en tiempos del Segundo Templo. Muchos 
otros hallazgos, de los días del Primer Templo y de la época otomana, se descubrieron en el lugar 
incluyendo dinteles con cruces de la época bizantina, en donde se pintaron Menoras (Candelabros) 
de siete brazos de la época de la conquista persa o de la época omeya temprana.

9.2 Las excavaciones a pies de Muro de las Lamentos (1968-1978)

Antecedentes: Dos meses después comenzaron las excavaciones arqueológicas a pie de la pared 
occidental, llegando también al extremo sur de este muro. Esto ocurrió ante la angustia del Ministerio 
de Asuntos Religiosos y de los principales rabinos, que tenían la esperanza de ampliar la plaza de 
oración en esta área también. Con los años, sin embargo, el establecimiento rabínico llegó a aceptar 
esta realidad y una división se hizo: el área al sur de la Puerta de los Magrebíes, a lo largo del Muro 
Occidental, se convirtió en un lugar para la excavación arqueológica, mientras que el área a lo largo 
del muro occidental al norte de la Puerta de los Magrebíes fue designado para la oración de los judíos. 

Las acusaciones de los musulmanes: Las excavaciones “judaizan” el Muro Occidental (de los Lamen-
tos), y en realidad esa zona “también” es parte del complejo de Al-Aqsa y como la pared en donde 
Mahoma ató a su caballo Al-Buraq en su viaje nocturno desde La Meca a Jerusalén. Las excavacio-
nes buscan socavar el Muro de las Lamentaciones y la estabilidad del complejo del Monte del Tem-
plo, con el objetivo de derrocar las mezquitas.
La respuesta a los cargos: Las autoridades israelíes no podrían tratar de dañar la pared occidental, a 
la que atribuye la religión judía una santidad especial y sobre la que el Midrash dice: “La Shejiná nun-
ca ha salido del Muro Occidental” (21) Cuando en 1972 algunos agujeros fueron perforados por error 
en el “Pequeño Muro de los Lamentos” una extensión hacia el norte del Muro de los Lamentos, el 
judaísmo religioso y haredi provocó un alboroto y el Estado de Israel creó una comisión de investiga-
ción para averiguar cómo tal cosa podría suceder. (22) Este incidente, aparentemente menor, ilustra 
cuan divorciada de la realidad era la acusación musulmana que Israel buscaba derrocar al Muro de 
los Lamentos y, posteriormente, las mezquitas también. Las visitas e inspecciones en el lugar de los 
años 1980 y 1990 por la UNESCO, con el enviado Prof. Raymond Lamar, no encontró ninguna base 
para la acusación de que las excavaciones estaban dañando la estabilidad del Monte del Templo.
Medidas cautelares y de seguridad adoptadas por Israel: Las excavaciones al pie del Muro Occidental 
fueron, de hecho, llevadas a cabo al mismo tiempo que las de los pies de la pared sur, y las prime-
ras, también, fueron acompañados por un comité de seguridad integrado por representantes de la 
Ciudad de Jerusalén, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Trabajo, y el equipo arqueológico. 
Más tarde también, la supervisión por la seguridad fue confiada a un equipo de profesionales, entre 
ellos expertos del Technion. Las excavaciones se llevaron a cabo exclusivamente a los pies del muro 
occidental y no se desviados hacia el este bajo el compuesto del Monte del Templo.
Actitudes musulmanes Informales: En este caso, también, los jefes del Waqf y el Consejo Supremo 
Musulmán visitaron varias veces el sitio y escucharon las explicaciones profesionales de los jefes del 
equipo arqueológico, Mazar y Ben-Dov. Los visitantes solicitaron que su visita no se diera a conocer 
e Israel aceptó esto. 85
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Principales hallazgos arqueológicos: (23) restos bien conservados de la calle de Herodes antes men-
cionado son muy evidentes aquí. El camino - la calle principal de Jerusalén de finales del período del 
Segundo Templo - está pavimentado con grandes losas de piedra y rodeadas por bordillos; debajo 
de ella vemos dos canales de drenaje. En la carretera asfaltada se encontraron piedras de construc-
ción de los muros del Monte del Templo que se había acumulado allí, y que los soldados de la legión 
romana habían desmantelado y desplegado del complejo después de que el templo fue quemado y 
el monte conquistado. Estas piedras pesadas se estrellaron contra las piedras del pavimento, provo-
cando que se hundan e incluso penetren en el canal de drenaje debajo de ellos.

Cerca de la esquina suroeste del Monte del Templo se encontraron partes del Arco de Robinson, en 
honor al erudito bíblico norteamericano Edward Robinson que lo identificó por primera vez en 1838. 
El arco fue construido encima de la calle pavimentada, como parte de un paso elevado que permitía 
a los peatones subir al Monte desde la calle de Herodes que estaba abajo. Junto a ella se construye-
ron arcos cada vez más pequeños hacia el sur, en una fila. Esta serie de arcos apoyaba una escalera 
por donde las personas subían desde la calle hacia el monte. Una de las piedras del Muro Occiden-
tal, bajo el Arco de Robinson, llevaba la inscripción en hebreo: “Cuando vea esto se alegrará vuestro 
corazón, y sus huesos florecerán como la hierba” (citado con un ligero cambio en Isaías 66:14). Esta 
inscripción (cuyo tiempo no se conoce, aunque en general se remontaba a la época bizantina en 
adelante) fue interpretadas o explicada de diferentes formas por los excavadores.

Las piedras superiores del Muro de los Lamentos. Se cree que, en el momento de la destrucción del Segundo Templo, 
estos cayeron a los pies de la parte sur de la muralla, en la zona de las excavaciones arqueológicas. UNESCO rechazó la 

afirmación de que las excavaciones estaban socavando el Monte del Templo. (cortesía de la Fundación Western Heritage Wall)



  9.3 El Túnel del Muro Occidental: La excavación de las capas 
subterráneas a lo largo del Muro de los Lamentos (1968 hasta 1985)
 
Antecedentes: En 1968, el Estado de Israel, a través de su Ministerio de Asuntos Religiosos, comenzó 
a excavar toda la longitud del Muro Occidental. En una primera etapa la plaza de oración fue ensan-
chada y profundizada una capa y medio por debajo del nivel anterior. Esto llevó al descubrimiento, al 
norte de la plaza de ese momento, del Arco de Wilson, que fue investigado por el ingeniero británico 
Charles Wilson en 1867. Tierra y escombros fueron despejados desde el arco, y las excavadoras em-
pezaron a cavar hacia el norte, hacia las partes tapadas del Muro de los Lamentos. En este empeño, 
que terminó en 1985, de dos a tres capas de la pared occidental fueron excavados a lo largo de toda 
su longitud. En algunos lugares también se descubrió a una altura de seis o siete capas. (24)

Trabajadores del Ministerio de Asuntos Religiosos de Israel 
en el inicio del proyecto para descubrir toda la longitud 

subterránea del Muro de los Lamentos, a principios de 1970. 
La afirmación que Israel buscaba derribar el Muro Occidental es 
absurda; Israel ha actuado para preservar y fortalecer la pared. 

(cortesía de la Fundación Western Heritage Wall)

Las acusaciones de los musulmanes: La excava-
ción socava los cimientos de las mezquitas del 
Monte del Templo y está dirigida a derrocar las 
mezquitas. La excavación también daña la esta-
bilidad de las estructuras situadas por encima de 
ellos en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja.

La respuesta a las acusaciones: Aquí también 
debe tenerse en cuenta que Israel no tiene nin-
gún interés en perjudicar al Muro de los Lamen-
tos, el sitio más preciado para judíos entre todos 
los muros del Monte del Templo. Aquí, también, 
los cargos fueron investigados en varias ocasio-
nes por expertos del Technion y la UNESCO y por 
los ingenieros del Ministerio de Asuntos Religio-
sos, y se encontró que el trabajo no tuvo efecto 
sobre la estabilidad de la pared occidental. Sin 
embargo, en varios casos se ha encontrado una 
relación entre la estabilidad de las estructuras 
en el barrio musulmán y las excavaciones lleva-
das a cabo por debajo de él. Israel tomó cada 
uno de estos casos en serio y trató con ellos de 
inmediato. (25) 

Medidas cautelares y de seguridad adoptadas 
por Israel: A diferencia de las excavaciones reali-
zadas al pie del muro sur y la parte sur del Muro 
de las Lamentaciones, llevadas a cabo por la Au-
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toridad de Antigüedades, la excavación del túnel del Muro Occidental se realizó en los últimos años 
por parte del Ministerio de Asuntos Religiosos, bajo la supervisión de la Autoridad de Antigüedades y 
con la supervisión de ingeniería del propio Ministerio. Inicialmente el ingeniero Meir Kuznits supervi-
só el trabajo, posteriormente fue el ingeniero Naftali Cedrón. En todo momento, la supervisión de in-
geniería del ministerio fue asistida por expertos externos, sobre todo del Technion. En los años 1970, 
1980 y 1990, los expertos del ministerio también tomaron en cuenta las evaluaciones profesionales 
de la UNESCO y de su emisario Prof. Raymond Lamar, que presentó informes a su organización acer-
ca de la naturaleza, el proceso, y la seguridad de las excavaciones; algunas de sus recomendaciones 
fueron implementadas.

Paredes de los túneles fueron reforzados con vigas de hormigón de gran espesor, que fueron refor-
zados con vigas de hierro. Al nivel del suelo, por encima del túnel, se habían bases construidas de 
diferentes épocas. Este nivel del suelo consistía en una mezcla de restos de tierra y una antigua 
construcción. La mayor parte de la tierra sobre el sitio de excavación estaba saturada de material 
orgánico proveniente de pozos negros - los baños de esos días. La resistencia al cizallamiento de la 
tierra en esta área cambia con cada cambio en el grado de humedad.

Operaciones de refuerzo de huecos existentes que fueron descubiertos en el complejo occidental del túnel. 
Los refuerzos previenen que las casas se hundan. (Cortesía de la Fundación Western Heritage Wall)



  Cuando en el pasado se inundaron los pozos negros, o el exceso de agua de lluvia era absorbida por 
el suelo, se debilitaba la estabilidad de algunos de los edificios de los alrededores. Las excavaciones 
en el túnel del Muro Occidental se llevaron a cabo a pocos metros por debajo de estos edificios. De 
ahí que los ingenieros del Ministerio de Asuntos Religiosos y del Departamento de Supervisión de la 
Ciudad de Jerusalén  llevasen a cabo controles de vigilancia regulares para ver la estabilidad de los 
edificios, y cuando fue necesario detuvieron la obra con el fin de fortalecerlos, esto es lo que se hizo. 
A veces, los ingenieros del Waqf, que estaban subordinados oficialmente bajo el gobierno jordano, 
también se les permitió tomar parte y los mapas de los ingenieros israelíes se extendían ante ellos 
para su revisión. En 1984, por ejemplo, los trabajos de excavación en el túnel se detuvo para permitir 
reforzar los cimientos del edificio Majlis, una estructura mameluca del siglo XIV donde el Waqf tiene 
sus oficinas. Bajo el suelo se extendieron redes de hierro gruesas y muros de hormigón. En otros ca-
sos, los cimientos de los edificios de la zona se vieron reforzados con adhesivos especiales o anclajes 
de hormigón. (26)

Hoy, cuando los trabajos de excavación del muro occidental han llegado a su fin, una vez al mes un 
comité de seguridad se reúne cuyos miembros son representantes de la Fundación Patrimonio del 
Muro Occidental, más dos ingenieros externos, representantes de la Autoridad de Antigüedades y 
un consejero de seguridad. Se llevó a cabo un estudio exhaustivo de ingeniería; que revisó todos los 
huecos que fueron excavados que fueron limpiados a lo largo del túnel del Muro Occidental. En este 
contexto, los problemas se trataron en varias formas, incluyendo azulados, anclajes metálicos, y la 
inyección de material aglutinante a base de cal. El estudio de ingeniería también revisó todas las 
piedras del Muro de los Lamentos. La fecha de la cartografía de cada piedra, su condición y recomen-
daciones sobre cómo tratarlas ha sido totalmente registrado.

En muchos casos, el refuerzo de los antiguos huecos excavados a lo largo del túnel del Muro 
Occidental rescató que las casas de arriba se hundiesen y colapsasen debido al desgaste natural.

En muchos casos fue el refuerzo de los antiguos huecos excavados a lo largo del muro occidental del 
túnel el que rescató las casas que estaban más arriba para que no se  hundan y colapsen debido al 
desgaste natural. Como se ha señalado, algunas de las casas están construidas sobre pozos negros, 
que drenan la basura y los desechos humanos en antiguos huecos y salas a lo largo del túnel. Estos 
huecos se limpiaron, tratados y conservados. Algunos de los propietarios de estas casas rechazaron 
una propuesta de la Fundación Herencia del Muro Occidental para hacer pagar y colocar una red de 
alcantarillado y saneamiento, o hicieron esto condicionando a una renovación total de sus hogares. 
En algunos casos la fundación cumplió con esta demanda (que incluía un elemento evidente de ex-
torsión) y grandes sumas dedicadas a una renovación integral de los hogares por encima del túnel, 
únicamente para evitar daños a la estabilidad de las casas, o su colapso y el daño resultante de los 
hallazgos en el túnel. (27) Debe tenerse en cuenta que Israel no se opuso a la supervisión y la parti-
cipación internacional para garantizar la seguridad y el refuerzo de edificios en ruinas por encima del 
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túnel. Por ejemplo, el cónsul egipcio y el embajador de Turquía visitaron y se planteó la posibilidad 
de ayudar con el asunto. (28)

Actitudes musulmanes informales: El principal temor del Waqf y el Consejo Supremo Musulmán era 
que estas excavaciones y los hallazgos derivados de las mismas pudiesen fortalecer el reclamo judío 
sobre el Monte del Templo y debilitar la conexión musulmana a la misma. También, con frecuencia, 
denunciaron que las excavaciones iban dirigidas a derrocar a las mezquitas. Muchos de los israelíes 
involucrados tiene la impresión de que su preocupación por la estabilidad de los edificios musulma-
nes eran genuinas. Al inicio de la década de 1970, los jefes del Waqf y el Consejo Supremo Musul-
mán extraoficialmente visitaron los túneles muchas veces. En una de las visitas, a principios de esa 
década, también incluyeron al historiador musulmán Al-Arf Arf. Pidió que la parte israelí definiese la 
naturaleza de la excavación, religiosa o arqueológica, y comentó (aparentemente por ignorancia) que 
el Prof. Mazar, que excavó al sur del monte no había encontrado hallazgos judíos, sino únicamente 
musulmanas. Algunos de los participantes en esta visita le pidieron confirmación de que Israel no 
tenía ninguna intención de desviarse hacia el este de la ruta norte-sur, a lo largo de los cuales el Muro 
Occidental se está excavando a lo largo de cientos de metros. (29) En los últimos años los jefes del 
Waqf y del Consejo Musulmán fueron invitados a visitar los túneles, pero lo rechazaron en repetidas 
ocasiones. El rabino del Muro de los Lamentos, el rabino Shmuel Rabinovich, recuerda que durante 
su mandato (desde 1995) los líderes musulmanes sólo una vez aceptaron una invitación para visitar 
los túneles y otros sitios que estaban bajo la égida de la Fundación Herencia del Muro Occidental. (30)

Un hueco típico de la pared del túnel occidental antes de las modifi-
caciones de diseño y para mejorar la seguridad. En el techo de la bó-
veda se ve una abertura que drena las aguas residuales y la basura 

del edificio anterior. (cortesía de la Fundación Western Heritage Wall)

Hallazgos arqueológicos principales: (31) Alre-
dedor de 350 metros de las capas subterráneas 
del Muro Occidental fueron excavadas en los úl-
timos años, al norte de la plaza de oración abier-
ta. En 1985, cuando se puso fin a este trabajo, 
la imagen era completa: el Muro Occidental se 
extiende a lo largo de una buena distancia. Las 
excavaciones no sólo revelaron capas de la pa-
red de contención occidental del Monte del Tem-
plo compuesto por una pared que se elevaba a 
aproximadamente la misma altura que la pared 
que hoy se ve en la plaza de oración abierta; tam-
bién excavaron lo que se llamó el “pasaje secre-
to”, construida en la Edad Media y se menciona 
en fuentes mamelucos del siglo XV. Este pasaje 
se convirtió en una entrada al sitio por túneles. 
También se excavó un sistema de bóvedas de la 
época romana y la época musulmana que se ex-
tiende desde el “pasaje secreto” y crea un puen-



  

El túnel de acceso al Muro Occidental del túnel, que fue 
descubierto en toda la longitud de sus 488 metros. 
(cortesía de la Fundación Western Heritage Wall)

te sobre el valle del Tiropeón, que se-
para entre el Monte del Templo y la 
colina donde están los barrios judíos 
y armenios. El puente llevaba lejos 
de los restos de un cruce de piedra 
gigante de días del Segundo Templo 
que se llama el Arco de Wilson.

En el nivel más bajo al final del 
«pasaje secreto», fue excavado el 
Salón de Herodes. Se encontraron 
piedras de catapulta, una especie de 
mudo testimonio de la gran batalla 
contra los romanos. Hacia el norte 
de allí fue descubierto, limpiado 
y restaurado, la mayor de las 
habitaciones de la pared del túnel 
occidental, al parecer de la época 
Ayubita; en ella se colocó un modelo 
del Monte del Templo y del Templo 
en el período del Segundo Templo. 
La excavación de toda la longitud del 
Muro Occidental reveló nuevamente 
las maravillas de la construcción 
herodiana de la época.

En su libro sobre los túneles del Muro 
Occidental, el arqueólogo Dr. Dan 
Bahat (32) explica que las capas de 

la pared occidental «no se colocaron una encima de la otra, de forma idéntica y precisamente en una 
línea perpendicular, sino que por un método especial en la que cada capa fue movida hacia dentro 
por unos dos centímetros de la capa por debajo de ella. Esta forma de colocación de las piedras 
tenía por objeto dar un aspecto impresionante de abundancia y estabilidad». Las capas de Herodes 
de la parte visible de Muro Occidental son de un metro y cuarto de altura aunque no  encontraron 
piedras herodianas más imponentes a lo largo de las paredes de los túneles. El mayor de ellos es 
una piedra de 13.60 metros de largo con una profundidad estimada de 4.6-3.5 metros y una altura 
de 3,3 metros; su peso llega a unos seiscientas toneladas. La cantera de la que se tomó esta piedra, 
y otras piedras de dimensiones similares, al parecer, estaba situada al norte del Monte del Templo 
en el área que es más alta que el Monte, así que las piedras no tenían que ser levantadas sino que 
podrían ser llevadas gracias a una pendiente moderada. 91
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La piedra con enormes dimensiones se encuentra junto a la Puerta de Warren, una de las cuatro 
puertas del Monte del Templo de la pared occidental de finales del período del Segundo Templo. Un 
poco más al norte de la Puerta de Warren es el paraje conocido como «Frente al Santo de los Santos». 
Esto se cree que es el punto más cercano al Sancto Sanctorum del Templo, que se encontraba en el 
monte hace unos dos mil años. Hacia el final del túnel estrecho se ve otra cisterna (desde el período 
Hasmoneo), es un tramo abierto de calle de días del Segundo Templo, y los segmentos donde las 
piedras del Muro Occidental fueron, a diferencia de los otros segmentos, cincelado en una roca 
natural.

También hay que mencionar el descubrimiento de las capas de la fundación de la pared occidental 
en el verano de 2011, en su punto más bajo, cerca del extremo sur de la pared. Estas capas se 
sumergieron bajo tierra, incluso en la época del Segundo Templo. Los arqueólogos Prof. Ronny Reich 
y Eli Shukron, quien las descubrió a lo largo de una longitud de once metros, consideran que incluso 
los peregrinos de la época del Segundo Templo no podían ver estas capas. Estos cimientos son 
menos suave que las piedras del Muro Occidental que se elevan por encima de la plaza abierta, y 
es evidente que los constructores de Herodes les formaron relativamente crudamente, ya que sirven 
como bases hundidas en la tierra. (33)

9.4 El Descubrimiento del Canal Hasmoneo y la apertura de la puerta 
de salida a la Vía Dolorosa (1987 a 1996)

Antecedentes: El Canal Hasmoneo (agua) estaba conectado con el túnel del Muro Occidental y ha 
sido recientemente redescubierto y vuelto a investigar y, sobre todo, sirve para utilizarlo como una 
vía de salida para un recorrido que comienza en el Arco de Wilson, al lado de la plaza de oración 
del muro occidental, y termina en la Vía Dolorosa. El objetivo era llevar a los numerosos visitantes y 
turistas a través de este sitio subterráneo único y especial.

Antes de que abrirse la puerta de salida del Canal Hasmoneo, el punto de salida final y el de entrada 
eran el mismo: la plaza del Muro Occidental (Muro de los Lamentos). Las personas entraban al túnel, 
llegaban a su fin y volvían sobre sus pasos dentro de un estrecho espacio, volviendo a la plaza. Esto 
redujo considerablemente el número de visitantes al sitio. Una vez que se abrió una puerta al final 
del Canal Hasmoneo, los visitantes podían concluir su gira por encima del suelo en los mercados de 
la Ciudad Vieja, mientras que otros grupos podrían entrar en el túnel sin esperar a que los grupos 
anteriores saliesen. Por lo tanto el número de visitantes en el túnel occidental y el Canal Hasmoneo 
paso a ser mucho mayor. Cada año, ochocientos mil personas, incluyendo a visitantes israelíes y 
turistas extranjeros, ven estos sitios. (34)



  

La continuación de la pared del túnel occidental: el Canal Hasmoneo. 
A pesar de la afirmación de los palestinos, el canal no pasa bajo 

el complejo del Monte del Templo en absoluto. Existió durante unos 
900 años antes de la construcción de las mezquitas en el monte, 
después de haber sido excavados como obras hidráulicas en la 

era Hasmonea. Israel simplemente redescubrió el lugar
 (cortesía de la Fundación Western Heritage Wall)

Las acusaciones de los musulmanes: En septiembre de 1996, unas horas después de que Israel 
abriese la puerta de salida del Canal Hasmoneo hacia la Vía Dolorosa para el público, miles de mu-
sulmanes indignados - dirigidos por policías palestinos - atacaron a las fuerzas del ejército y a los ciu-
dadanos israelíes en la mayoría de áreas de Cisjordania. En lo que se dio en llamar los disturbios del 
túnel del Muro Occidental, quince soldados de las FDI murieron y cerca de setenta civiles y soldados 
israelíes fueron heridos. En el lado palestino, hubo cuarenta víctimas mortales y más de seiscientos 
heridos. Los disturbios llegaron de la mano de feroces proclamas hechas por el liderazgo palestino. 
El Presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, llamó a la apertura de la puerta “un crimen 

Yasser Arafat negó la existencia de un templo judío en 
el Monte del Templo y acusó al gobierno israelí de instigar 

los ataques a las mezquitas allí. (Foto AP)

93



  

94

contra nuestra religión que se burla del proceso de paz y los acuerdos de Oslo”. (35) La Liga Árabe 
declaró que “el objetivo de Israel en la apertura de esta puerta era causar el colapso de la Mezquita 
Al-Aqsa para que se pueda construir el tercer templo en su lugar”. (36) Los portavoces de la Autoridad 
Palestina, el gobierno jordano, así como el jefe del Waqf en Jerusalén Este, Abd al-Azim Salhub, hizo 
declaraciones similares . A medida que la retórica se hacía más y más virulenta, la terminología cam-
bió también. El Canal Hasmoneo llegó a ser llamado como el túnel de Al-Aqsa, y los manifestantes 
palestinos se les denominó “guerreros de Al-Aqsa.” (37)

La respuesta a las acusaciones: la pared del túnel occidental y el Canal Hasmoneo corren paralelamente 
hacia el norte desde la plaza de oración abierta ubicada a los pies de la pared occidental. El túnel 
del Muro de los Lamentos, que abrió nuevamente las capas inferiores de la pared occidental a lo 
largo de una longitud de 350 metros, fue una excavación de cavidades subterráneas preexistentes. 
Su continuación, el Canal Hasmoneo, vinculado con el túnel y que también corre de norte a sur, no 
fue excavado en nuestro tiempo, sino, más bien, fue redescubierto. Originalmente, este canal fue 
excavado en la roca hace más de dos mil años. Un investigador, Charles Warren, ya flotaba sobre 
sus aguas en el siglo XIX. (38) Todo lo que hicieron los arqueólogos israelíes, así como el personal 
del Ministerio de Asuntos Religiosos, fue limpiar el canal de barro y de agua acumulada de los pozos 
negros, reforzar con hierro y cemento el sitio y hacer de este espectacular sitio arqueológico un lugar 
a disposición del público.

Al igual que el túnel del Muro de los Lamentos, el Canal Hasmoneo corre a lo largo de un eje norte-
sur; pero a diferencia del túnel, del cual es una continuación, se extiende más hacia el norte, por 
otros 80 metros, hacia el extremo noroccidental de la pared del Monte del Templo, hacia el Convento 
de las Hermanas de Sión en la Vía Dolorosa. La acusación que hacen los musulmanes, que la exca-
vación del canal pone en peligro a las mezquitas, es simplemente un cuento chino. La excavación 
no pasa bajo el complejo del Monte del Templo en absoluto, y existía el canal unos 900 años antes de 
la construcción de las mezquitas del Monte del Templo, cuando fue excavado como obras hidráulicas 
en la era Hasmonea (del segundo al primer siglo a.c.) o, según algunos investigadores, incluso es 
de antes. La alegación de que la excavación profana un lugar sagrado para los musulmanes es 
igualmente infundada, ya que incluso de acuerdo con el enfoque maximalista, que considera a todo 
el complejo del Monte del Templo y sus paredes como un lugar sagrado de los musulmanes, el Canal 
Hasmoneo no se cruza con las paredes o el monte. En cualquier caso, es un hecho que existía un 
Canal Hasmoneo mucho antes de la Mezquita de Al-Aqsa. 

Hay que tener en cuenta también que los musulmanes discutieron (aunque de forma informal) con 
las autoridades israelíes una «oferta» por el cual los Establos de Salomón serían utilizados como 
mezquita a cambio de la apertura y el uso tranquilo del Canal Hasmoneo junto con la salida que 
finalmente se abrió. El hecho de que tal acuerdo fuese explorado y que los musulmanes estuvie-
sen dispuesto, en principio, a considerar la apertura y el uso del Canal Hasmoneo, nos revela que 



  los musulmanes no creen realmente que el canal constituye un peligro para las mezquitas. Si no 
lo creyesen así, nunca hubiesen negociado la apertura de los túneles.

El hecho que los musulmanes discutieron la posibilidad de un acuerdo para permitir 
la apertura del Canal de los Hasmoneos a cambio de la conversión de los Establos 

de Salomón como mezquitas y esto revela que en realidad los musulmanes no creen 
que el canal constituye un peligro para la mezquita de Al-Aqsa.

Medidas cautelares y de seguridad adoptadas por Israel: Aquí también se realizan  inspecciones 
periódicas de seguridad. Los refuerzos son mínimos debido a que el canal Hasmoneo es un acueducto 
excelente tallado en roca que se sustenta por sí mismo, hasta que fue descubierto de nuevo, por 
más de dos mil años, sin incurrir en ningún tipo de daño. La mayor parte de la alteración de la ruta 
del túnel se hizo para que los visitantes pudiesen caminar a través de él de manera segura y se 
incluyeron barandas, iluminación y otros accesorios de seguridad.

Actitudes musulmanes informales: Tales actitudes no han sido documentados, pero a finales de junio 
de 1997, la Liga Árabe decidió designar un día anual en septiembre (el día 25) para la identificación 
con Jerusalén. En este día las escuelas deben enseñar la historia musulmana de Jerusalén y las 
formas de contrarrestar los esfuerzos para judaizar la ciudad. (39)

Principales Hallazgos Arqueológicos: (40) El Canal Hasmoneo tiene unos 80 metros de largo. Su 
altura promedio es de 7 metros (12 en el punto más alto) y su anchura es de 1,2 metros. El canal fue 
excavado como un canal abierto en la superficie del suelo hacia abajo; posteriormente fue cubierto 
con losas de piedra pesadas que aún son visibles. El segmento del acueducto en el que los visitantes 
caminan hoy es el segmento sur del acueducto original, que se llevó a cabo desde la parte norte 
de la ciudad, junto a la Puerta de Damasco. Hay, al parecer, aguas de pozos negros de la corriente 
del Tiropeón que eran drenadas hacia una fortaleza Hasmonea que se llamaba Birah y que estaba 
al lado del Monte del Templo Hasmoneo. Más tarde, evidentemente, en el tiempo de Herodes, una 
gran piscina se instaló en el extremo norte del acueducto para acaparar sus aguas. Por razones poco 
claras, en los días del Segundo Templo, este sitio recibió el nombre Struthion, que significa «alondra» 
en griego. La mayor parte de la piscina se encuentra bajo el Convento de las Hermanas de Sión en 
la Vía Dolorosa. A finales de la década de 1860, el investigador británico Charles Warren visitó la 
piscina y, en una balsa improvisada, flotó una docena de metros en la parte sur del acueducto sur 
de la piscina. Su viaje alarmó a las Hermanas de Sión, que temían que desconocidas tratasen de 
infiltrarse en el convento a través de la parte de la piscina que estaba en su territorio; por lo tanto, se 
construyó un muro que divide la piscina en dos. Al norte y al sur, una ruta a pie dentro del canal está 
en una pendiente ascendente y moderada.
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9.5 La excavación y preparación de los pasajes en la Sinagoga 
de Ohel Itzjak en la Calle Ageo (2004-2008)

Antecedentes: (41) La Sinagoga de Ohel Itzjak se encuentra a unos 60 metros al oeste del Muro de 
los Lamentos. El sitio sirve como sinagoga, propiedad del Kolel Shomrei Hajomot (Guardianes de 
las Murallas -  Kolel es el instituto para el estudio judía avanzado) desde el momento en que fue 
construido en 1917 (en una parcela de tierra que el Kolel había comprado a la familia Khaladi en 
1867) hasta que fue abandonado durante los disturbios de 1936. Hasta la década de 1930, en esta 
vecindad y en otras partes de lo que ahora se llama el barrio musulmán, miles de judíos vivían y allí 
mantuvieron numerosas instituciones de la Torá y de caridad. La sinagoga se quedó intacta durante 
sólo treinta y un años y luego en 1948 fue volado por los jordanos, junto con otras sinagogas antiguas 
de la ciudad. Parte de las secciones del edificio, sin embargo, sobrevivió. En 1993, la estructura en 
ruinas fue comprada por la familia del filántropo judío estadounidense Irving Moskowitz. En 2004, 
la Autoridad de Antigüedades comenzó a cavar por debajo de los restos de la sinagoga y desenterró 
hallazgos de incalculable valor, sobre todo desde finales del periodo musulmán. La sinagoga en sí fue 
reconstruida con la ayuda de fotografías antiguas y reconstruida con la colaboración y supervisión de 
la Autoridad de Antigüedades.

La Sinagoga de Ohel Itzjak que fue destruida por los árabes a princi-
pios del siglo XX. (cortesía de la Fundación Western Heritage Wall)

La Sinagoga de Ohel Itzjak que fue destruida por los árabes a 
principios del siglo XX. La Cúpula de la Roca está por detrás. 

(cortesía de la Fundación Western Heritage Wall)



  

Las acusaciones de los musulmanes: «Israel está cavando clandestinamente bajo la mezquita de 
Al-Aqsa en el Monte del Templo, con el objetivo de construir el Tercer Templo... Estas marcan son 
una fase muy peligrosa en la historia de la mezquita» (jeque Raed Salaj, 21 de enero 42) .(2007) 
Por años, los círculos musulmanes han estado difundiendo imágenes a través de los medios de 
comunicación de las excavaciones que se hacen por debajo de la Sinagoga Ohel Itzjak. Afirman que 
esto es una prueba que Israel está cavando bajo el complejo del Monte del Templo.

La respuesta a las acusaciones: La Sinagoga de Ohel Itzjak se sitúa en el extremo sur de la calle 
Hageo, no muy lejos del pasaje cubierto a través del cual los turistas y visitantes entran en la plaza de 
oración abierta del Muro de los Lamentos. Como se mencionó, la sinagoga que ha sido reconstruida 
por la Autoridad de Antigüedades y la Fundación Patrimonio Muro Occidental se encuentra a unos 
60 metros al oeste del Muro de los Lamentos. La excavación por debajo de ella no sólo no se lleva a 
cabo bajo el Monte del Templo, ni siquiera se extiende tan lejos del propio Muro de los Lamentos. La 
«excavación» secundaria, que en realidad no es una excavación, sino una operación de desentierro y 
limpieza bajo bóvedas existentes, se inició para enlazar la zona de las excavaciones bajo Ohel Itzjak a 
las salas de la entrada al túnel del Muro Occidental, que destacan a unas pocas docenas de metros 
al oeste del Muro de los Lamentos.

La Sinagoga Ohel Itzjak tras su renovación y reconstrucción (Nadav Shragai). La sinagoga tiene vistas al Monte del Templo desde el oeste. 
El trabajo de renovación no tiene conexión con el monte, que está a decenas de metros de distancia de ella.
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De ahí que esta excavación, también, no es que se realiza bajo el Monte y ni siquiera llega a la pared. 
Un centro educativo y de oración se está planeando en Ohel Itzjak  junto a un museo para los jóvenes 
Bar Mitzvah. El propósito de la conexión subterránea entre las dos instalaciones es permitir que 
algunos visitantes a la pared occidental del túnel, principalmente niños, poder finalizar su caminata 
en el área adyacente a la pared y no, como hacen la mayoría de los visitantes, en la Vía Dolorosa. 
Aquí también, como en el túnel del Muro Occidental, la excavación en realidad salvar las casas 
situadas por encima de las bóvedas dañadas, que estaban en peligro de colapso debido a su edad 
y condición.

Medidas cautelares y de seguridad adoptadas por Israel: (43) En los huecos subterráneos revelados 
durante la excavación y las operaciones de limpieza bajo Ohel Itzjak, también se encontraron algunas 
bóvedas que sufrieron daños importantes y parte de su capacidad para soportar pesos grandes. 
Aquí también, como en varias de las habitaciones de la pared del túnel occidental, la excavación en 
realidad salvó las casas situadas por encima de las bóvedas dañadas, que estaban en peligro de 
colapsar debido a su edad y condición. Debido a la estabilidad incierta de las bóvedas, se decidió 
no llevar a cabo ninguna operación en ellas hasta que hubieran sido totalmente compatibles con el 
hierro diseñado para cargas pesadas. Este refuerzo se planeó para soportar cargas de hasta diez 
toneladas por metro. Una vez que el refuerzo de las bóvedas se terminó, se realizaron operaciones 
de conservación que también incluyeron el desmantelamiento y reconstrucción o refundición de 
algunas de las bóvedas más dañadas. El refuerzo se realizó mediante el fortalecimiento del acero 
con hormigón armado en toda la zona de las bóvedas que requerían apoyo, así como un conjunto de 
pilares de acero con correas de acero que se colocaron por encima de ellos. Dentro de la cinta de 
acero, fue emplazado una malla de acero a fin de reducir a un mínimo la posibilidad de deslizamiento 
de algunas de las bóvedas. Por encima de la cinta de acero se añadió un nivel de contacto hecha de 
una sustancia de cemento rígido, creando así una continuidad de apoyo para las bóvedas.

Las cavidades subterráneas bajo la destruida Sinagoga Ohel Itzjak, la misma que los jordanos volaron y los israelíes rehabilitaron. 
Estos huecos están conectados al complejo del Túnel del Muro de los Lamentos, que a pesar de las reclamaciones musulmanes no llegan 

al Monte del Templo y de hecho se ubica a decenas de metros de distancia de ella. (cortesía de la Fundación Western Heritage Wall)



  Actitudes musulmanes informales: Ninguna que se haya documentado.

Principales hallazgos arqueológicos: (44) Bajo los restos de la sinagoga Ohel Itzjak los arqueólogos 
Dr. Jaim Baraba, Tawfik Da’adla, y el Dr. Avi Salomón descubrieron una gran casa de baños de la 
época mameluca (al parecer del siglo XIV). El vestuario fue totalmente preservado y los restos fueron 
encontrados con las estufas que irradiaban vapor, así como un sistema dual de canales de flujo que 
traían el aire caliente en las cámaras de la casa de baños. En opinión del arqueólogo del distrito de 
Jerusalén Dr. Yuval Baruj, esta es la estructura más completa mameluca que haya sido excavada 
en Jerusalén. También se descubrieron en el lugar restos de paredes y una escalera de la antigua 
época romana; paredes de finales del período romano; partes del cardo secundario (45) de la época, 
con adoquines de impresionante tamaño (1,6 metros de largo y 1 metro de ancho); suelos de yeso 
y fragmentos de cerámica de la antigua época musulmana; y restos de edificios de la época de los 
cruzados-ayubitas.

9.6 La inauguración de la sinagoga de la Hurva (15 de marzo de 2010)

Antecedentes: (46) La Sinagoga Hurva reconstruida (su nombre oficial original es Beit Yaakov), se 
encuentra en el corazón del barrio judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén y fue inaugurada en una ce-
remonia de Estado el 15 de marzo de 2010. En el primer semestre del siglo XX la Sinagoga Hurva se 
convirtió en un símbolo y un centro de eventos religiosos y nacionales para los Judíos de Jerusalén. 
La sinagoga era espléndida, ampliamente reconocida y desde un punto de vista escénico se convirtió 
en parte del horizonte de Jerusalén junto con la Iglesia cristiana del Santo Sepulcro y la Cúpula de la 
Roca musulmana.
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La Sinagoga Hurva (a la derecha) es más alta que las mezquitas del Monte del Templo y se encuentra a cientos de metros de distancia. 
Su restauración nunca amenazó la estabilidad de las mezquitas. El Hurva fue renovada y reinaugurado en 2010, después de que los jordanos

la bombardeasen en 1948. (Fundación Patrimonio Muro Occidental)
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En 1700, la comunidad Ashkenazi de Jerusalén construyó una sinagoga en la zona a los pies donde 
finalmente está la Sinagoga Hurva. Esta casa de oración fue erigida en la víspera de la llegada a Jeru-
salén de Polonia del rabino Yehuda Hasid y un grupo de sus estudiantes. Veinte años más tarde, una 
turba de musulmanes destruyeron la sinagoga y las casas circundantes (“Corte de los askenazíes”) 
debido a la falta de pago de las deudas por préstamos que fueron tomadas por los alumnos de Rabí 
Yehuda Hasid. El sitio permaneció en ruinas hasta la mitad del siglo XIX, llegando a ser conocido 
como el “Tribunal de Destrucción” (Hurva). En 1836, los otomanos le dieron al Rabino Avraham Shlo-
mo Zalman Tsoref un firman (permiso) para construir una pequeña sinagoga en el sitio (la Sinagoga 
Menajem Tzión), y en 1855 los otomanos también le otorgaron al  filántropo Moisés Montefiore un 
firman para construir otra sinagoga, más grande y más imponente que es la Sinagoga Beit Yaakov, 
también conocido como la Hurva. Fue inaugurada en 1864 y se convirtió gradualmente en un centro 
de la vida judía, tanto en la Jerusalén antigua como la renovada. En la Hurva fueron nombrados los 
principales rabinos ashkenazi de Jerusalén y la Tierra de Israel. Desde Hurva se emitió una llamada 
para rescatar a los judíos de Europa que fue emitida por una asamblea de oración y ayuno de cientos 
de rabinos; en Hurva se celebraron oraciones para la coronación de Jorge V como rey de Inglaterra; 
y allí, también, Zeev Jabotinsky organizó un mitin para enrolar a la Legión Judía. Incluso Herzl visitó 
el lugar en 1898, viendo la ciudad desde el balcón que rodeaba la cúpula del edificio. Poco antes de 
caer la judería y sus defensores, cuando el barrio judío fue tomado por Jordania en mayo de 1948, 
la Legión Jordana bombardeó la sinagoga junto con otras sinagogas e instituciones de estudio de la 
Torá en la Ciudad Vieja.

Poco antes de caer el barrio judío con sus defensores en 1948, a manos de Jordania, la Legión Jordana ex-
plotó la Sinagoga Hurva junto con otras sinagogas e instituciones de estudio de la Torá en la Ciudad Vieja.

El comandante del batallón de la Legión Jordana que conquistó el barrio judío se llamaba Abdullah 
al-Tal, quien describió el tema en estos términos: “Por primera vez en mil años, ni un solo judío quedó 
en el barrio judío y ni un solo edificio permaneció allí sin quedar dañado. Esto hace que el retorno 
de los judíos aquí sea imposible”. (47) Sin embargo, en 1967 los judíos regresaron y en 2004 el go-
bierno israelí comenzó a levantar a la Hurva de sus ruinas. Para el año 2010 se completó la tarea de 
reconstrucción.

Las acusaciones musulmanas: El Mufti de los territorios palestinos, el jeque Muhammad Hussein, 
acusó que los judíos habían reconstruido la Sinagoga Hurva como una preparación para la construc-
ción del Templo (48), el jeque Raed Salaj habló de un intento israelí de rodear la Mezquita de Al-Aqsa 
con sinagogas. (49) El supremo juez de la shaarya de la Autoridad Palestina, Taysir al-Tamimi, dijo 
que “de acuerdo con los planes israelíes y judíos, que han sido aprobados por el gobierno israelí, de 
la Sinagoga de la Hurva Israel puede asaltar la mezquita de Al-Aqsa y destruirla”. (50) Incluso el presi-
dente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo en relación con la inauguración de la sinagoga 
que “la protección de Jerusalén es un deber personal para todos nosotros y estamos decididos a 
proteger a la capital de Palestina”. (51 )



  Durante dos días después de la inauguración, sendos disturbios estallaron en muchas partes de la 
Ribera Occidental y con especial intensidad en Jerusalén. Una vez más, Israel fue acusada de tener 
el objetivo de dañar las mezquitas de Al-Aqsa y de trata de construir el tercer templo en su lugar. Kha-
led Meshaal, jefe de la oficina política de Hamás, declaró que “la inauguración de la sinagoga de la 
Hurva pretende  la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa y el edificio del templo”. (52) Khatam Abd 
al-Kadr, que ocupa la cartera de Jerusalén en el movimiento Fatah, afirmó en una entrevista con la 
radio palestina que la presencia en la inauguración de los miembros de la coalición gobernante de 
Israel atestigua que “este es un primer paso hacia la construcción del Tercer Templo en las ruinas de 
la mezquita de Al-Aqsa”. (53) Un día después de la inauguración, un rumor circuló al este de Jerusa-
lén que Israel había cavado un túnel que unía el sótano de la Sinagoga de la Hurva con el complejo 
del Monte del Templo. (54)

La respuesta a las acusaciones: Teniendo en cuenta la ubicación de la Sinagoga de la Hurva y su 
altura en relación con el Monte del Templo, ni siquiera es teóricamente posible que su construcción 
podría socavar la estabilidad de las mezquitas. En cuanto al rumor de un túnel que conduce de la 
sinagoga al Monte, es un producto de la fantasía. La Sinagoga Hurva está situada en el barrio judío a 
unos 400 metros al suroeste de la montaña, y su nivel del suelo es de unos 50 metros más alto que 
el de las mezquitas.

Detrás de la campaña de incitación “Al-Aqsa está en peligro” se encuentra el hecho que la Sinagoga 
Hurva se encuentra más alta que la Mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca. En 1855, con la con-
cesión del firman para construir la Hurva, los Judíos decidieron erigir una gran y magnífica sinagoga, 
en el patio de la Hurva que sería comparable a otros edificios religiosos hermosos de Jerusalén. Un 
investigador de la Hurva y del período, Arie Morgenstern, recientemente descubrió (55) que el ar-
quitecto otomano Assad Effendi pasó por Jerusalén ese mismo año, después de haber sido enviado 
desde Estambul por el sultán para supervisar la reparación de las mezquitas del Monte del Templo. 
Assad Effendi accedió a la petición de los judíos “para planificar y supervisar la construcción de la si-
nagoga. Parece ser que fue la participación del propio arquitecto del sultán lo que condujo a la apro-
bación del plan. Anteriormente, las autoridades musulmanas no habían permitido la construcción 
de estructuras religiosas prominentes que excediesen sus propias estructuras de altura y estatura”.

La magnífica Sinagoga Hurva, aprobada en 1855, fue planeada y supervisada 
por el arquitecto del sultán otomano Assad Effendi.

La gran altura de la Sinagoga Hurva - 24 metros desde el suelo hacia la cúpula - es mortificante 
para sus vecinos musulmanes y para los clérigos musulmanes. Con la caída de la judería a manos 
de las fuerzas jordanas en la Guerra de la Independencia, la Legión Jordana podría haber utili-
zado la Sinagoga Hurva junto con su vecina, la Sinagoga Tiferet Israel (también conocida como 
Nissan Beck) como puestos de mando; pero se apresuraron a volarlas y borrar lo que había sido 
una impresionante presencia judía frente al Monte del Templo. (56) Cuando la Hurva fue recons- 101
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truida por el gobierno israelí, y de hecho reconstruida en su forma original, su gran altura y esplendor 
fue una vez más un trago amargo para los musulmanes. Esa es la verdadera razón de su ira sobre 
la reconstrucción e inauguración. Un claro indicador de esto se puede conocer en los medios de co-
municación palestinos y leer en varias declaraciones de los líderes palestinos. Por ejemplo, el 16 de 
marzo de 2010, el periódico de Ramallah Al-Ayyam publicó una caricatura en la que se presenta la 
sinagoga como una gran seta enorme, que eclipsa la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, que 
aparecen junto a ella con sus dos particulares estructuras bajas. (57) Ese mismo día la televisión pa-
lestina transmitió el documental anti-israelí sobre las sinagogas alrededor de Al-Aqsa, mientras Azzat 
al-Shark, un miembro de la oficina política de Hamás, dijo que “la construcción de la Sinagoga Hurva 
es equivalente a una declaración de guerra, ya que constituye una amenaza directa a la Mezquita 
de Al-Aqsa”. (58) Otros portavoces musulmanes hicieron declaraciones siguiendo el mismo espíritu.

Actitudes musulmanes informales: No se poseen documentación sobre ellas.

Principales hallazgos arqueológicos: Como se ha señalado, no hay conexión entre la reconstrucción 
de la Sinagoga Hurva y la estabilidad de las mezquitas del Monte del Templo, así como no hay nin-
guna relación entre la excavación de rescate, que fue dispuesta por la ley israelí antes que la cons-
trucción pudiese comenzar. La excavación de rescate bajo la Sinagoga Hurva destapó secciones de 
paredes y fragmentos de cerámica de la época del Primer Templo. Desde finales del Segundo Templo 
o época de Herodes, se encontraron restos de una residencia que incluye habitaciones y mikves; de 
la época bizantina, fue descubierto el pavimento de piedra de una calle estrecha con un arco total-
mente preservado por encima de ella. Otro edificio de la antigua época musulmana y de la época 
otomana, fueron desenterrados también. Una sorpresa esperaba a los excavadores cuando se en-
contraron con un alijo de armas olvidados que incluían granadas y bombas de mortero - dejados allí 
por el Irgun mientras luchaban para expulsar al dominio británico de la Tierra de Israel, en los días 
anteriores a la estadidad.

9.7 Las excavaciones en la Puerta de los Magrebíes - Acceso y Rampa (2007)

Antecedentes: La rampa de acceso por la Puerta de los Magrebíes era una rampa de tierra que con-
ducía - hasta su colapso parcial en 2004 - hacia la Puerta de los Magrebíes, que se abría desde la 
parte sur del Muro de los Lamentos desde bajo la explanada del Monte del Templo. La puerta y la 
rampa que conducía a lo que se conoce como el Barrio de los Magrebíes, en el que cerca de 650 
personas, en su mayoría musulmanes del norte de África, vivieron hasta que fue evacuado y se 
estabilizó por Israel después de la Guerra de los Seis Días. Esto se hizo para preparar a la plaza de 
oración a los pies del muro occidental para cientos de miles de fieles judíos. El estrecho callejón del 
Muro Occidental, que eran bordeados por las casas de los Magrebíes, podían acomodar a no más de 
unos pocos cientos de fieles. (59)



  

Desde 1967, la Puerta de los Magrebíes ha sido la única puerta de entrada al complejo del Monte del 
Templo a través del cual los no musulmanes pueden pasar, incluyendo a judíos israelíes y turistas cris-
tianos u otros. La puerta también sirve a las fuerzas de seguridad en tiempos de crisis. La Puerta de 
los Magrebíes es la única entrada al complejo cuyas llaves están en manos de la Policía de Israel. (60)

El 14 de febrero de 2004, a consecuencia de un terremoto y las nevadas que dañaron la estabilidad 
de la rampa, un segmento de su muro de contención norte se derrumbó, así como su sección norte. 
(61) El deslizamiento de tierra tuvo que ser cercado y tratado inmediatamente. En poco tiempo se 
planeó un puente provisional de madera y construido para que la gente pudiese entrar en el Monte 
del Templo a través de la Puerta de los Magrebíes. Al mismo tiempo, los planificadores comenzaron 
a buscar una solución permanente para permitir el acceso al monte en lugar de la estructura colap-
sada.

En noviembre de 2006, el Comité de Planificación Local del Ayuntamiento de Jerusalén aprobó la 
construcción de un puente permanente y entonces emitió un permiso de construcción, sujeto a algu-
nas condiciones. Estas medidas provocaron protestas por la planificación, política y otros aspectos 
arqueológicos. El movimiento de Ir Amim (62) afirmó, por ejemplo, que era necesario un plan detalla-
do, que debería estar disponible para las objeciones públicas antes de que se haya expedido el per-
miso de construcción. El Asesor jurídico del gobierno dijo que un plan de construcción de la ciudad 
debía incluir la nueva rampa de acceso en un procedimiento de planificación transparente. 103

La rampa de tierra que sirvió de puente a la Puerta de los 
Magrebíes, después de que condiciones climáticas adversas 

provocasen su colapso en el invierno de 2004. 
(cortesía de la Fundación Western Heritage Wall)

El puente provisional de madera que Israel construyó para reempla-
zar la rampa colapsado. No es utilizado por los fieles musulmanes, 
que tienen muchas otras entradas a la Explanada de las Mezquitas. 
La Puerta de los Magrebíes es la única entrada al Monte del Templo 

para los judíos, turistas, y para las fuerzas de seguridad de Israel 
desde la Guerra de los Seis Días. (Fundación Western Heritage Wall)
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A la luz de esta evaluación, el entonces alcalde de Jerusalén Uri Lupolianski canceló el permiso de 
construcción. En octubre de 2007, el Comité de Planificación y Construcción del Distrito decidió abrir 
un informe actualizado de las objeciones públicas y, en mayo de 2008, se aprobó con una serie de 
restricciones el nuevo plan. El Consejo Nacional de Planificación y Construcción también aprobó y 
autorizó el plan. (63) Habida cuenta de su sensibilidad política, sin embargo, (a partir de enero de 
2012) el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha retrasado su puesta en práctica (64) a pesar que 
un permiso de construcción ya había sido emitido. (65)

Junto con el procedimiento de planificación, cuyo objetivo era crear un reemplazo permanente para 
la rampa colapsada, en febrero de 2007, la Autoridad de Antigüedades comenzó una excavación 
arqueológica en la zona en donde la rampa se derrumbó teniendo en cuenta las diversas opcio-
nes de construcción que se estaban considerando. La Autoridad de Antigüedades estableció varias 
condiciones para el puente alternativo, que estaba previsto se extendiese desde el área del Jardín 
Arqueológico en la esquina suroeste del Monte del Templo hasta la Puerta de los Magrebíes: (1) que 

Las excavaciones arqueológicas de rescate de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que permitió la construcción del Puente de los 
Magrebíes para reemplazar la rampa derrumbada, incluso la vigilancia autorizada por Israel de la UNESCO, Turquía, 

y cualquier persona que desease visitar el lugar. (cortesía de la Autoridad de Antigüedades de Israel)



  el puente no obstruiría el monte, (2) que las excavaciones de rescate se llevarían a cabo en el lugar 
de acuerdo a lo dispuesto por la ley, antes de la construcción del puente, y (3) que la ubicación de 
las columnas que sostendrían al puente se decidiría sólo después de las excavaciones, ya que nadie 
podía saber las antigüedades que serían descubiertas allí.

Entre los palestinos, el Movimiento Islámico en Israel, y en particular Hamás, las actividades que ha-
ría la Autoridad de Antigüedades en la rampa de acceso de los Magrebíes era el punto de partida de 
una campaña sistemática y se retrató estos trabajos como un intento israelí de destruir la mezquita 
de Al-Aqsa.

Entre los palestinos, el Movimiento Islámico en Israel, y en particular Hamás, la actividad de la 
Autoridad de Antigüedades en el sitio desencadenaba una campaña sistemática retratando 

los trabajos en la Puerta de los Magrebíes, y los diferentes planes relativos a la misma, 
como un intento israelí de destruir la mezquita de Al-Aqsa.

Acusaciones de los musulmanes: El 4 de febrero de 2007, jefe de la oficina política de Hamás, Kha-
led Meshaal sostuvo en una conferencia de prensa en Damasco, entre otras cosas, (66) que “el ata-
que de Israel va en aumento en la mezquita de Al-Aqsa”, y denunció que el “enemigo israelí” estaba 
planeando otro crimen más contra la mezquita, es decir, la destrucción de la rampa de acceso a la 
Puerta de los Mugrebíes, que era un “camino histórico hacia la Mezquita Al-Aqsa”. Mashaal hizo 
un llamamiento a los palestinos a despertar y enfocar su lucha contra Israel. El primer ministro de 
Hamás Ismail Haniyeh acusó a la “ocupación israelí” de continuar su agresión contra la mezquita de 
Al-Aqsa. (67) El canal de televisión vía satélite de Hamás dedicó la mayor parte de sus emisiones a 
emitir clips incendiarios sobre lo que llamó “el peligro que se cierne sobre Jerusalén”. El canal pre-
sentó imágenes de la renovación y la excavación de trabajo en el sitio y tamborileó bajo el mensaje 
de “el complot israelí contra la mezquita de Al-Aqsa”. (68)

El Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, no quería verse superado por el Hamás. Él 
proclamó que “lo que Israel está haciendo en la Puerta de los Magrebíes demuestra sus intenciones 
y sus acciones, planificadas de antemano y que impliquen la destrucción de los lugares sagrados 
musulmanes”. (69) La televisión de la Autoridad Palestina también se unió a la fiesta y en repeti-
das ocasiones emitió programas de entrevistas y canciones acerca del “peligro de Al-Aqsa”. El 4 de 
febrero, se denunció que colonos israelíes y “milicias sionistas” habían comenzado a cavar bajo la 
mezquita y amenazaban con destruirla. (70) Rafik al-Husseini, director de la oficina de Abbas, visitó 
Al-Aqsa, junto con los jefes de la Waqf y se comprometió a proporcionar toda la asistencia necesaria 
para la lucha contra lo que él llamaba las excavaciones judías bajo el Monte del Templo. (71) Decla-
raciones similares fueron expresadas en Damasco, donde reclamaron que Israel había ya demolido 
partes del Monte. Caricaturas sirias en el diario Tishrin, de mediados de febrero, mostraban un judío 
estereotipado excavando al lado de Al-Aqsa, a punto de soltar el pestillo de seguridad de una granada 
que volaría el Oriente Medio (72). 105
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El jeque Raed Salaj cruzó todas las líneas con un sermón en el barrio de Wadi Joz de Jerusalén donde 
entonó que “la historia de Israel es sucia con sangre. Quieren construir su templo cuando nuestra 
sangre está en sus ropas, en sus puertas, y en su comida y bebida. Nuestra sangre pasa de un gene-
ral a otro general terrorista”. Cientos de árabes israelíes llegaron a la zona de la puerta del Muladar, a 
unos cien metros de la Puerta de los Magrebíes, para manifestarse contra el proyecto israelí. El Fiscal 
Zahi Nujidat, el portavoz de la rama norte del Movimiento Islámico, dijo: “Creemos que el objetivo de 
estas actividades es declarar Al-Aqsa como una sinagoga”. (73) Muhammad Zeidan, ex presidente 
de la Comisión de Seguimiento Superior, añadió que las excavaciones estaban poniendo en peligro 
la mezquita. (74) Se argumentó también, que la Mezquita de Al-Buraq, cerca de la puerta, ya habías 
sufrido daños.

La respuesta a esas acusaciones: Hasta su colapso parcial, la rampa de acceso de la puerta de los 
Magrebíes separaba la plaza de oración a los pies del muro occidental, hacia el norte en donde es-
taba la zona de las excavaciones arqueológicas. El sitio que es el blanco de las críticas musulmanas 
limita con la sección de mujeres del Muro Occidental (Muro de los Lamentos) y hacia el sur nos en-
contramos con el Parque Arqueológico. Al este se encuentra el Monte del Templo.



  El trabajo en la sección de la rampa que se derrumbó, las excavaciones arqueológicas en ese lugar, 
y el plan de construcción para el puente de los Magrebíes (el puente de madera provisional que sus-
tituyó a la rampa), se encuentran en un radio muy cercano al Monte del Templo, a unos 80 metros 
al norte de la esquina suroeste y no muy lejos del Muro de los Lamentos. Sin embargo, la obra no 
se ha extendido en el complejo del Monte del Templo y no está previsto que lo haga.
Por otra parte, de cara a las sensibilidades musulmanas y a la incitación salvaje, que trató de vincular 
la actividad en el sitio a un supuesto plan para excavar bajo el Monte del Templo y de ese modo des-
truir las mezquitas, la Autoridad de Antigüedades y las instituciones de planificación israelíes fueron 
tan lejos como para... violar la ley. De acuerdo con la Ley de Antigüedades de Israel, un elemento se 
define como una antigüedad si se creó antes del año 1700. Sin embargo, en línea con las demandas 
de la UNESCO y de Ir Amim, se decidió también preservar los elementos de una antigüedad más re-
ciente en las excavaciones, incluyendo a las reliquias del Barrio de los Magrebíes de final de la época 
otomana y del período jordano, desde hace menos de un siglo.

De acuerdo con un decreto gubernamental, los arqueólogos israelíes también evitaron deliberada-
mente la excavación de la Puerta de Berkeley a pesar que, en términos de la lógica arqueológica e 
interés científico, habría sido muy gratificante poder hacerlo. Esta puerta, (75) que data de los días 
del Segundo Templo, se encuentra bajo la Puerta de los Magrebíes. Actualmente, sólo una parte de 
su enorme dintel en su lado externo ha sido revelado. Esta sección del dintel es visible desde la sec-
ción de mujeres del Muro Occidental y desde una habitación que se encuentra bajo la Puerta de los 
Magrebíes. La puerta fue construida en la época de Herodes durante las expansiones del Templo, y 
algunos la identifican con lo que la Mishná llama la “Puerta Kipunus”. (76)
Los musulmanes, a pesar de sus protestas, no fueron perjudicados materialmente por el colapso de 
la rampa de acceso a la Puerta de los Mugrabíes y la construcción del puente de madera que sirve 
como su reemplazo temporal; desde 1967 la Puerta de los Mugrebíes se ha utilizado únicamente por 
los no musulmanes como una entrada al Monte del Templo. Los musulmanes usan otras puertas del 
monte, como la de la Shalshelet o las puertas de los Comerciantes del Algodón. De hecho, los que 
estaban molestos eran los fieles judíos en el Muro Occidental ya que la construcción del puente de 
madera reducía el área de la sección de mujeres en un 50 por ciento. Esto ha provocado un hacina-
miento grave, especialmente durante los días festivos.

En cuanto al supuesto daño a la mezquita de Al-Buraq, esta mezquita subterránea está en el lado 
este del Muro de los Lamentos, detrás de la Puerta de Berkeley, y allí los arqueólogos israelíes 
se abstuvieron de excavar. Pese a las afirmaciones musulmanes, la mezquita no está en el lado 
occidental del Muro Occidental bajo la rampa de la Puerta de los Mugrebíes.

Es cierto que en 2004, cuando se produjo el colapso de la rampa de acceso a la Puerta de los Mugra-
bies, una sala pequeña fue descubierta y se trataba de una especie de nicho de oración musulmana 
(mihrab) que miraba hacia el sur. El arqueólogo del distrito de Jerusalén Dr. Yuval Baruch, (77) sin 
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embargo, indicó que se trataba de una estructura de oración de los mamelucos u Otomanos; que fue 
destruida hace muchos años y que no quedaba nada de ella, sino únicamente el mihrab. (78) En ese 
momento el profesor Dan Bahat dio una evaluación similar para la Fundación Patrimonio del Muro 
Occidental. (79)

A finales de febrero de 2007, una delegación de expertos de la UNESCO llegó a Israel durante cuatro 
días para inspeccionar las excavaciones en la rampa de acceso a la Puerta de los Mugrabíes. El 12 
de marzo, la delegación publicó un informe (80) que exonera completamente a Israel de dañar o 
amenazar la mezquita de Al-Aqsa. Entre otras cosas, la delegación escribió: “Ningún trabajo se lleva 
a cabo dentro del Haram es-Sharif, ni puede informar sobre la naturaleza de obras, en esta etapa, 
que constituyen una amenaza para la estabilidad de la pared occidental y la Mezquita de Al-Aqsa” 
(párrafo 17). “El área de trabajo”, explicó la delegación, “termina aproximadamente a 10 metros de 
distancia de la pared occidental. Se lleva a cabo con equipos de luz, picos y palas, y es supervisado 
y documentado de acuerdo a las normas profesionales” (párrafo 18). “La Municipalidad de Jerusalén 
es responsable de la planificación y la construcción en la ciudad vieja, así como la infraestructura y 
su mantenimiento” (Párrafo 23). “Clara y repetidamente se dijo, tanto por el IAA y por las autoridades 
religiosas consultadas por la misión, que no hay planes de realizar cualquier excavación bajo el Ha-
ram es-Sharif” (párrafo 30). (81)

Diez días después, el 21 de marzo de 2007, una delegación de expertos de Turquía visitó el lugar. 
También ellos fueron persuadidos de que no había daños por las excavaciones y por el acceso de la 
rampa y que no había conexión entre estos y la estabilidad de las mezquitas del Monte del Templo. La 
delegación, sin embargo, se abstuvo de publicar estas conclusiones con el fin de mantener buenas 
relaciones entre Turquía con los Estados árabes, y el líder del grupo dejó de tratar el tema. (82)

Medidas cautelares y de seguridad adoptadas por Israel: Inmediatamente después haberse derrum-
bado la anterior el área fue cercada y se negó el acceso a la misma para visitantes y fieles. Como 
hemos visto, los arqueólogos israelíes mostraron gran deferencia a las quejas de los musulmanes, a 
pesar de la incitación que los acompañaba. En los primeros días de las excavaciones, en un intento 
de calmar las sospechas y la agitación, la Autoridad de Antigüedades colocó cámaras en el sitio de 
excavación que continuamente emitía las actividades que se realizaban allí. (83) En cierta etapa del 
trabajo fue detenida por una directiva del ministro responsable de la Autoridad de Antigüedades en 
ese momento, Raleb Majadele. Como se ha señalado, el primer ministro Netanyahu se negó a apro-
bar el inicio de la construcción del nuevo puente debido a la evidente sensibilidad del sitio, así como 
una demanda por parte de Jordania, que estuvo involucrado en la planificación, para llevar a cabo la 
construcción en sí. (84) Los ministros del gabinete y altos funcionarios a nivel gubernamental creían 
que el primer ministro era quien debía dar luz verde a este proyecto. La cuestión de la seguridad del 
puente provisional de madera también se ha planteado públicamente. Tanto la Fundación de Heren-
cia del Muro Occidental como la municipalidad de Jerusalén temían por su estabilidad y exigieron su 
rápido reemplazo colocando en su lugar un puente permanente y estable. En mayo de 2011, Shlomo 



  Eshkol, ingeniero jefe de la ciudad de Jerusalén, instó encarecidamente a la Fundación de Herencia 
del Muro Occidental que proceda a desmantelar el puente provisional debido a su “condición estruc-
tural defectuosa”. (85)

Dos veces se fijó una fecha para reemplazar el puente temporal con uno permanente (junio y noviem-
bre de 2011), pero la acción se pospuso una y otra vez por temor a que esto perjudicaría las relacio-
nes entre Israel y Egipto-Jordania. Ambas naciones estaban sufriendo los efectos de la inestabilidad 
a la luz de la revolución en Egipto y los cambios políticos en los países árabes vecinos conocidos 
como la “primavera árabe”. Israel temía que la furia de las masas de ambos países, que en ese 
mismo tiempo se manifestaban en las calles por otras cuestiones, se dirigiría hacia el Estado judío 
y pondría en peligro los acuerdos de paz con Jordania y Egipto (una especie de gota de escape). Al 
final, el gobierno israelí decidió en diciembre de 2011 renovar y fortalecer el puente temporal hasta 
que una oportunidad más conveniente surja para reemplazarlo con un puente permanente.

Actitudes musulmanes informales: Ninguna que se haya documentado.

Principales hallazgos arqueológicos: (86) Las excavaciones por la Puerta de los Mugrabíes que se 
iniciaron el 11 de febrero de 2007, revelaron restos de las casas del Barrio de los Magrebíes que 
estaban allí hasta 1967. En julio, los restos de una veintena de habitaciones fueron desenterradas. 
Cerámica, así como monedas de la época otomana, que datan de la época de la construcción de las 
habitaciones, se descubrieron bajo sus pisos. En los pisos habían muchos elementos del siglo XX, 
incluyendo cuencas de bronce, cocinas y mesas, botellas de vidrio, zapatos, y así sucesivamente. 
Numerosas monedas, en su mayoría dinares jordanos, también fueron encontrados.

En la parte norte de la rampa, la excavación alcanzó el nivel de la plaza del Muro Occidental. Un área 
se excavó allí debajo de una capa de la época otomana, donde se construyeron las paredes de las 
casas de esta época que eran paredes de la época mameluca y más antiguas aún, desde los siglos 
XII al XIII. Estos restos arqueólogos llevaron a la hipótesis de que se había producido la destrucción 
continua. Como se ha señalado, los restos de un mihrab de un edificio de oración, destruido en un 
momento desconocido, también fueron encontrados enterrados allí.

9.8 Las excavaciones arqueológicas en la ciudad de David desde 1967
 
Antecedentes: Inmediatamente después de conquistar Jerusalén de los jebuseos y hacerla la capital 
de su reino, el rey David le dio el nombre de Ciudad de David a la fortaleza de los jebuseos “de Sion”. 
(87) Se menciona en la Biblia cuarenta y tres veces, principalmente en referencia a la fortaleza de 
la ciudad. (88) Poco a poco, sin embargo, el nombre se convirtió en sinónimo de la propia Jerusalén. 
Durante los últimos 150 años los arqueólogos de varias naciones han excavado la colina sudeste, 
que desciende desde el Monte del Templo, y han confirmado la identificación del sitio con la ciudad 
bíblica, el antiguo núcleo histórico de Jerusalén. Estas breves palabras apenas pueden hacer justicia 109
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Las excavaciones arqueológicas se han realizado 
por catorce equipos diferentes en cuatro regíme-
nes:. Otomanos, británicos, jordanos, israelíes y 
(90) sus resultados se extienden por decenas de 
miles de páginas en publicaciones académicas 
en varios idiomas, y hay apenas espacio para 
describirlas aquí. Nuestro enfoque, en el contex-
to de la difamación de “Al-Aqsa está en peligro”, 
se centra en las excavaciones en el sitio desde 
1967, la época de la dominación israelí. Estas 
excavaciones han arrojado una profusión de ha-
llazgos fascinantes que arrojan nueva luz sobre 
la historia de la antigua Jerusalén y su lugar en la 
historia judía y la de otros pueblos. El descubri-
miento más reciente es un par de calles, una que 
corría al este y el otro al oeste, que ascienden 
desde la piscina de Shiloaj hacia el norte... hacia 
el Monte del Templo. También se han encontrado 
la calle este con un canal de drenaje, documen-
tada en los escritos de Flavio Josefo, donde el 
último de los rebeldes encontraron la muerte al 
tratar de salvarse de los romanos. (91)

a la riqueza y la importancia de los hallazgos descubiertos a través del tiempo en la Ciudad de David, 
“la ciudad donde comenzó todo”. En el área que ha sido excavada, capítulos de la Biblia fueron escri-
tos, profetas profetizaron, y “ocurrieron eventos fatídicos cuyos efectos resuenan hasta el presente 
en las culturas de oriente y occidente”. (89) Hace sólo 160 años, los guías de Jerusalén señalaron 
a la zona junto a la Puerta de Yafo como el lugar donde ocurrieron los acontecimientos bíblicos. La 
investigación arqueológica en la ciudad de David, sin embargo, ha demostrado sin lugar a dudas que 
se trata de la ubicación de la ciudad antigua.

Estas excavaciones, sin embargo, han avivado aún más la crítica musulmana y la incitación contra 
Israel y su gobierno en Jerusalén. Una vez más, los centros de incitación fueron el supuesto peligro 
de Al-Aqsa y el complejo del Monte del Templo, haciendo caso omiso a la gran distancia entre las 
excavaciones y el monte. Aquí, también, los incitadores niegan la historia judía acusando que “el 
proceso de dañar el pueblo de Silwan no es algo nuevo ya que comenzó en el momento de la mez-
quita de Al-Aqsa fue concebida como un objetivo desde el inicio de la ocupación de Jerusalén”. De la 
misma forma alegó desde Ramallah Al-Ayyam en mayo 2009 que: “En una primera etapa, el área del 
túnel de Silwan fue judaizado a pesar del hecho de que es un waqf musulmán, y varias leyendas se 
colocaron allí, usando textos talmúdicos y reclamos fabricados sobre una presencia histórica judía y 
el templo que está en las cercanías”. (92)
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Podemos ver en las fotos dos partes de la calle herodiana que ascendía desde la piscina de Shiloaj 
hacia el Muro de los Lamentos. La calle no alcanzaba el Monte del Templo, y su descubrimiento no 
pone en peligro la misma.  

La participación de la organización Elad en las excavaciones comenzó a principios de 1990. Su ini-
ciativa era crear un centro de visitantes en las inmediaciones junto con una ayuda financiera que 
se le daría a la Autoridad de Antigüedades para que se rescatase organizadamente y se realizase 
excavaciones en sitios designados para el desarrollo. Elad ha contribuido, en gran parte, a la investi-
gación arqueológica en la ciudad de David. La participación de Elad, sin embargo, también aumentó 
las criticas, ya que la organización también han comprado tierras y casas en la Ciudad de David para 
habitarlas con judíos. La crítica no distingue entre los desacuerdos políticos sobre las posturas de 
este movimiento y su gran contribución para el descubrimiento del pasado de Jerusalén. Estas son 
las declaraciones de los arqueólogos profesor Ronny Reich y Eli Shukron, que excavaron en el sitio y 
que quedaron impresionados que: “La organización Elad fue capaz de aprovechar los nuevos y sor-
prendentes descubrimientos arqueológicos para el desarrollo del turismo en la zona... muy enérgica-
mente ha reclutado fondos para continuar las excavaciones y la investigación, para la preservación 
y el desarrollo arquitectónico de los sitios descubiertos por las excavaciones, y en este respecto la 
actividad de Elad no tiene precedentes en la historia de la asistencia a la investigación arqueológica 
en la ciudad”. (93)

Acusaciones de los musulmanes: En los últimos años han acusado una y otra vez que las excava-
ciones en la Ciudad de David socavan la estabilidad de algunas de las residencias por encima de 
ellos. El jeque Raed Salaj y otros elementos musulmanes denunciaron un plan para excavar toda la 

Dos partes de la calle herodiana que ascendía desde la piscina Shiloaj hacia el Muro de los Lamentos. 
(Fotos: Vladimir Neichin, cortesía de la Ciudad de David, Jerusalén antigua de archivo)
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longitud de la antigua calle herodiana destruyendo las casas sobre ella. La calle asciende desde la 
Ciudad de David hacia el norte, hasta la esquina suroeste del Muro Occidental, y continúa desde allí 
hacia el norte a lo largo de la pared. Los críticos musulmanes afirman que no sólo que Israel carece 
de todo derecho para excavar el lugar o para gobernar en Jerusalén, pero, una vez más, alegan que 
esta excavación, si se lleva a cabo, pondrá en peligro las mezquitas del Monte del Templo. Dos peti-
ciones (94) se presentaron a la Corte Suprema de Israel en 2008, uno contra la excavación de la ruta 
del canal de drenaje de la era de Herodes y el segundo contra la excavación en las proximidades de 
la zona de aparcamiento Guivati, que se encuentra al pie de la Puerta de la Basura. Los peticionarios, 
residentes palestinos de Silwan, exigieron que el tribunal ordenase a un grupo de organismos israe-
líes oficiales, que tenían autoridad operativa y legal en el sitio, a cesar su trabajo. (95) En el contexto 
de estas peticiones se alegó que las excavaciones se estaban llevando a cabo de forma ilegal, sin cui-
dado, y de forma poco profesional de una manera que ponía en peligro la estabilidad de las paredes 
de las casas cercanas. Otra acusación era que las excavaciones constituían la fijación de un límite y 
una invasión de las tierras de los peticionarios.

La respuesta a los cargos: Los sitios de excavación están a cientos de metros de distancia desde el 
Monte del Templo, y las excavaciones no representan ningún peligro ni al Monte ni a las mezquitas. 
El objetivo declarado y real de las excavaciones en la Ciudad de David es para descubrir la ubicación 
del núcleo antiguo de Jerusalén, y para revelar la historia de todos los pueblos que han gobernado Je-
rusalén como se refleja en las reliquias de los distintos períodos. Tampoco el plan es excavar la calle 
herodiana sacando todas las piedras y el canal de drenaje por debajo de ella, que asciende desde la 
capa a las excavaciones al pie de los muros oeste y sur de la ciudad de David, afecta a la estabilidad 
del Monte. Este antiguo sendero enlaza con un segmento de la calle herodiana en la esquina suroes-
te de las paredes del Monte, donde se han expuesto. La zanja de drenaje que corre bajo asciende 
desde la piscina de Shiloaj al pie del Muro de los Lamentos en una longitud de unos 600 metros. 
Dentro del canal fueron encontrados, junto con monedas del Segundo Templo, utensilios de cocina, 
la espada muy bien conservada de un legionario romano, una herramienta de piedra con un grabado 
raro de una menorá del Templo, y un pendiente de oro que pueden haber sido cosida en uno de las 
vestiduras de los sacerdotes del Templo. En el extremo norte del canal, bajo el Arco de Robinson, 
vemos las capas originales del Muro de los Lamentos, y en su punto más bajo, fueron descubiertos 
por primera vez las primeras piedras del Monte.
La Jueza de la Corte Suprema de Edna Arbel consideró las dos peticiones presentadas contra dos 
de los sitios de la excavación en la ciudad de David y las rechazó. En el caso de la Corte Suprema de 
9253/08 en las excavaciones del aparcamiento Guivati, Arbel escribió: (96) “Muchas de las alegacio-
nes de los peticionarios se hacen sin fundamento, sin presentar ninguna base para sus reclamacio-
nes”. El juez afirmó que, en relación con determinadas operaciones conectadas a la estabilidad de 
las residencias en la zona, tal como se describe por los profesionales israelíes que los han llevado a 
cabo, “los peticionarios no presentaron ninguna evidencia de la relación entre las excavaciones y los 
daños que supuestamente causaron a las casas”.



  Las palabras de la Juez Arbel sobre la importancia de las excavaciones en el aparcamiento Guivati, 
que forman parte de la Ciudad de David, iluminan:  “Al parecer no hay desacuerdo sobre el hecho que 
el estacionamiento se encuentra dentro de un parque nacional, y que las excavaciones realizadas en 
ella, hasta el momento, han dado una impresionante cosecha arqueológica que es de gran importan-
cia científica e histórica que trasciende las fronteras de Israel... Este rico pasado histórico de la tierra 
se envolvió capa sobre capa en la tierra. Las crónicas de la tierra, de los pueblos que han vivido en 
ella, han ido más allá de la tierra para entrar en las páginas de la historia. Con el tiempo se fueron 
enterrando en la tierra y se convirtieron en sus secretos ocultos”. “Israel [la juez citó otro fallo] es de 
hecho un país joven, pero sus raíces se encuentran profundamente en la historia humana, y su tierra 
está llena, en su longitud y anchura, con las reliquias de una antigua civilización humana, que existía 
y ha creado en esta región durante miles de años”. (97) Esto es aún más cierto en relación con la 
zona conocida como la Ciudad de David. Las ruinas de la ciudad de David cuentan los cuentos sobre 
Jerusalén por miles de años, como podemos aprender de la Biblia (véase, por ejemplo, Samuel 2:4-8; 
Samuel 2:9:11; Crónicas 1:15:1, el lugar que ya ha sido mencionado, por supuesto, en la historia del 
sacrificio de Isaac) y otras fuentes. “La importancia de los secretos ocultos de la ciudad de David es 
nacional e internacional; no es únicamente para el pueblo judío, sino, más bien, es importante para 
todos los que buscan investigar la historia de la región, que es la cuna de las religiones monoteístas. 
La importancia de la investigación arqueológica no se limita a entender el pasado de la tierra y la po-
sibilidad de examinar con exactitud los datos que conocemos de otras fuentes; que arrojan luz sobre 
el desarrollo de la cultura humana. Como tal, su importancia trasciende los pueblos y las fronteras”. 
(98)

Arbel señaló que “se dejó en claro que el trabajo de excavación en el estacionamiento 
se está haciendo bajo la supervisión y con el acompañamiento de profesionales”.

En el caso de la Corte Suprema 1308/1308 que se presentó en contra de la excavación del canal de 
drenaje de Herodes, Arbel comentó: “En primer lugar, a pesar de los reclamos de los peticionarios, se 
explicó que el trabajo se está llevando a cabo con el acompañamiento y la supervisión de ingeniería 
profesional en el marco de un plan de construcción aprobado. Y eso no es todo. Como las declaracio-
nes de los encuestados dejan claro, la mayoría de las actividades de la Autoridad de Antigüedades 
está llevando a cabo en el canal de drenaje no son en realidad trabajos de excavación, sino la elimi-
nación de la basura que se ha acumulado allí por unos dos mil años”.

Arbel tomó nota del apoyo y el fortalecimiento de las operaciones que se llevaron a cabo para evitar 
daños, y resumió: “Se puede decir, entonces, que las operaciones se llevan a cabo con el acompaña-
miento y la supervisión de profesionales, a pesar de las pretensiones de los peticionarios”. Ella, ade-
más, afirmó: “Estos profesionales no son los únicos interesados en completar el trabajo en el canal 
de drenaje, también son conscientes de su obligación de asegurar que el trabajo se lleve a cabo de 
tal manera que ningún daño se cause a los peticionarios, los miembros de la familia, o su propiedad”.
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En cuanto a los derechos de propiedad de los peticionarios, el juez declaró que: “en la medida, de 
hecho, existe como tal daño un daño menor... En contraste con el daño se levanta un gran interés 
público en la realización de las obras. De hecho, el descubrimiento de los secretos del pasado, que 
han permanecido profundamente en la tierra durante cientos y miles de años, es un elemento básico 
de la investigación arqueológica. El rendimiento de este trabajo es un interés público multifacético, 
dada la contribución que hace a la comprensión de la historia de la tierra y la historia del pueblo ju-
dío, y la contribución que hace a la comprensión de los acontecimientos históricos cuya importancia 
no se limita a el pueblo judío y su historia”. (99)

Según declaraciones del Prof. Israel Finkelstein, uno de los arqueólogos de alto rango de Israel, tam-
bién son dignos de mención en este contexto. De hecho, en el pasado, Finkelstein ha avanzado la 
tesis de que parte de la Biblia se escribió en el Reino de Judá en el siglo VII; y que no es necesaria-
mente, como continuación, una guía histórica fiable a los períodos más antiguos. También expresó 
su reserva sobre la fuerte coloración política de la organización Elad, que está gestionando la Ciudad 
de David. Sin embargo, en abril de 2011, Finkelstein desestimó las afirmaciones que el trabajo en la 
Ciudad de David era ilegal o que no estaba a la altura de los estándares de la arqueología moderna. 
(100) En su opinión, el Monte del Templo, la ciudad de David, y la arista sur de la ciudad vieja son la 
ubicación de Jerusalén bíblica y, sean cuales sean los desacuerdos políticos, la Ciudad de David es 
un lugar de importancia fundamental para el pueblo judío y de hecho para cualquier persona que 
aprecia la herencia de la civilización occidental... las acusaciones palestinas - a veces acríticamente 
aceptadas por los medios internacionales - en donde afirman que los túneles están siendo excava-
dos bajo la mezquita de Al-Aqsa con el fin de socavar sus cimientos, son falsas. La excavación cerca-
na a la mezquita se encuentra a unos 70 metros hacia el sur; esta excavación se detuvo al llegar a 
la roca madre”. (101)

Posibles restos del palacio del rey David, según la arqueóloga Dr. Eilat Mazar. 
(Foto: Avi Balaban, cortesía de la Ciudad de David, Jerusalén antigua de archivo)



  Medidas cautelares y de seguridad adoptadas por Israel: Las excavaciones de la  Ciudad de David se 
llevaron a cabo con la supervisión profesional, como las resoluciones del Juez Arbel anteriormente ci-
tan y han dejado claro. En dos de los sitios de excavación, debido a las peticiones a la Suprema Corte 
de Justicia, el tribunal ordenó el cese de la obra hasta que se pronuncie una sentencia definitiva. La 
excavación de la ruta del canal de drenaje de Herodes fue detenida desde el 16 de marzo de 2008, 
hasta que se dio el fallo el 21 de septiembre de 2009, un período de un año y medio. En noviembre 
de 2008, a causa de la falta de un permiso de construcción para este tipo de operaciones, una me-
dida cautelar fue emitida en contra de cualquier perforación, excavación, construcción, o fundición 
de columnas o muros de contención en el aparcamiento Guivati. Siete meses más tarde, cuando la 
ciudad de Jerusalén emitió dicho permiso, la medida cautelar fue levantada.

Actitudes musulmanes informales: Ninguno que se haya documentado.

Principales hallazgos arqueológicos: (102)

A) La estructura de la roca grande (¿Restos del palacio de David?)

En 2005 la arqueóloga Dr. Eilat Mazar descubrió restos de un gran edificio que fue apodado la es-
tructura de piedra grande. Mazar se inclina a identificarlo con el palacio del rey David, pero algunos 
no están de acuerdo con ella. (103) La excavación de Mazar llegó por debajo de los niveles bizan-
tinos y de edificios del Segunda Templo, donde se encontraron grandes piedras sin labrar que se 
utilizaron para la fundación de la estructura, sus partes superiores sobrevivieron. El espesor de la 
pared oriental de la estructura alcanza 6,5 metros; la longitud de la otra pared, al norte de la zona 
de la excavación, llega a más de 30 metros. Sea o no sea esto en realidad el palacio del Rey David, 
es un impresionante edificio público. También se ha encontrado aquí que había dos impresiones de 
sellos particularmente interesantes. (104) Uno lleva el nombre de Jucal ben Selemías ben Shevi, 
conocido por nosotros como uno de los ministros de Sedequías, el último rey de Judá. El segundo, 
que se encuentra al lado de la estructura, pero no dentro de ella, lleva el nombre de su compañero el 
oficial Gedalías ben Pasur. Estos dos ministros estuvieron entre los enemigos del profeta Jeremías y 
trataron de matarlo. Como describe Mazar sobre la excavación: “La descripción histórica en Samuel 
2:5 de David y sus aliados los fenicios, los constructores de buena reputación que construyen para 
él un nuevo palacio, concuerdan notablemente con los hechos que se han descubierto hasta ahora 
en la excavación del Estructura grande de piedra”. (105)

Zona G

En este gradiente, en varios períodos, se construyeron las casas de Jerusalén. El arqueólogo profe-
sor Yigal Shiloh excavó aquí desde 1978 a 1985. Fue precedido por las excavadores británicos Prof. 
Macalister y su ayudante Duncan en la década de 1920, y la Prof. Kathleen Kenyon en el período 
de gobierno jordano. Shiloh, siguiendo pistas de Kenyon, desenterró el gran hallazgo de Macalister y 115
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Duncan, una enorme estructura en terrazas sobre las que se construyeron residencias y un archivo 
real de días del Primer Templo. El Prof. Shiloh cree que la estructura había servido como un muro de 
contención para la gigantesca fortaleza de David, que se situó en la parte superior de la pendiente. 
Tras la muerte de Shiloh, dos de sus estudiantes que examinaron los fragmentos de cerámica en el 
sitio evaluado afirmaron que se trataba efectivamente de un muro de contención de una fortaleza - a 
saber, la cananeo-jebuseo Fortaleza de Sión que se menciona en el Libro de Samuel. Las excava-
ciones por encima de la estructura llevó a Mazar a elevar de nuevo la posibilidad de que data de los 
días del Primer Templo. (106)

También se descubrieron en estas excavaciones la Casa de Ajiel, y en sus ruinas fragmentos de cerá-
mica con la inscripción “para Ahiel”. Al sur de la Casa de Ajiel se encontraron la Cámara de Bullas (es 
decir, de impresiones de sellos), con cincuenta y un sellos impresiones sobre su suelo. El edificio, que 
sirvió como un archivo real, fue destruido durante la conquista de Babilonia de Jerusalén en el año 
586 antes de Cristo. La colección de documentos firmados se quemaron pero se conservan piezas 
del limo de las impresiones de sellos endurecidas por el fuego. En el sello sobrevivieron impresio-
nes de nombres como Shfatiyahu ben Tsafen y Benyahu ben Hoshiyahu, así como de Gemarías ben 
Shafan (un escriba real) y Azarías ben Helkiyahu (un sacerdote durante la época del Primer Templo). 
De los cincuenta y un impresiones de sellos, cuarenta y cinco inscripciones están en hebreo antiguo, 
incluyendo el nombre del dueño de la inscripción y el de su padre. (107) En una sala contigua, que 
se dio en llamar la habitación quemada, restos fueron encontrados de muebles de madera talladas 
de la época del Primer Templo que fue importado desde Siria y que estaban adornadas con patrones 
de palma fronda. (108)

Pozo de Warren

El manantial de Guijón, que fluye desde la parte inferior de la vertiente oriental de la ciudad de David, 
era el único manantial de Jerusalén. Su baja ubicación, sin embargo, obligó a los protectores de la 
ciudad a dejarlo fuera de las murallas y fortificarla. En 1867, el investigador británico Charles Warren 
encontró desde el manantial de Guijón un pozo vertical de más de 13 metros de altura. En la parte 
superior del eje de Warren descubrió un túnel sinuoso que conducía a la ciudad. Durante muchos 
años se pensó que el eje, que desde entonces se ha llamado Pozo de Warren, fue el principal sistema 
de abastecimiento de agua en la ciudad antigua, y se asume comúnmente que durante los asedios 
se extraía agua a través de este sistema.
Desde 1995, a raíz de las excavaciones de Reich y Shukron, nuevos hallazgos han descubierto el 
antiguo sistema hidráulico. Resulta que ya en el siglo XVIII a.c., los cananeos cavaron una gran pis-
cina en la roca y las rodearon con fortificaciones cerca del manantial de Guijón. Los residentes de 
la ciudad se dirigían a la piscina fortificada, que estaba fuera de las murallas, a través de un túnel 
secreto que descubrió Warren pudiendo sacar agua protegidos. Sólo unos mil años más tarde, en el 
siglo VIII, durante la era de los reyes de Judea, el nivel del piso del túnel se profundizó por una razón 



  desconocida. Esa profundización condujo al descubrimiento casual del eje kárstico natural ahora 
conocido como Pozo de Warren. Parece que este  eje o agujero no jugó ningún papel en el sistema de 
agua cananea original. Ahora bien, no se sabe si este eje se convirtió en parte del sistema de agua 
después de que fue descubierto.

Fortificaciones de la primavera y la piscina cananea

El “túnel secreto” llevó a la superficie de la roca la ladera este, fuera de las murallas de la ciudad. 
Aquí había una gran piscina que fue cavada en la roca natural. Era el centro de coordinación del sis-
tema de agua cananea. Esta piscina, también, fue excavada en el siglo XVIII a.c., pero dejó de usarse 
en el octavo siglo a.c., posiblemente debido a la excavación del túnel de Ezequías. Fragmentos de 
unos doscientas impresiones de sellos sin inscripciones, así como miles de huesos de pescado, fue-
ron descubiertos en el relleno de tierra que cubría la piscina, que data de finales del siglo noveno a.c..
La Piscina de la Torre

Piedras gigantes, que pesan unas cuantas toneladas cada una, fueron descubiertas junto a la fuente 
que constituyeron los cimientos de la piscina de la torre y que protegían el sistema de flujo del Guijón. 
Esto marcó la primera vez que se usaban para la construcción piedras de un tamaño tal, desde las 
antiguas épocas pre-herodianos y que fueron desenterradas en Jerusalén. El muro oriental de la torre 
es de 7 metros de espesor y el área de la torre alcanza unos 230 metros cuadrados.

El canal cananeo

El canal se extiende bajo la piscina de la torre por unos 400 metros hasta llegar a un depósito que se 
situó en la desembocadura del valle, en la ciudad suroriental de David. El segmento norte del canal 
está cubierto de piedras gigantes; su parte sur está tallada en la roca como un túnel cerrado, pero 
con una especie de “ventanas” abiertas que servían para transportar el agua para el riego de los 
campos.

El túnel de Ezequías

El temor de que la abundancia de agua fuera de la ciudad serviría al ejército asirio atormentaba a 
Ezequías, rey de Judea. Él desvió las aguas del Guijón hacia un túnel que fue cavado en la roca. Co-
nocido como Túnel de Ezequías, se clavó en un nivel inferior que el del canal cananeo, haciendo que 
estos últimos queden obsoletos. El túnel sinuoso llevaba el agua a la piscina de Shiloaj, en la ciudad 
suroccidental de David. La piscina, que había sido aislada, se incluía ahora dentro de un nuevo muro 
que construyó Ezequías. Conocido como el muro ancho, restos de él se encontraron en el barrio judío. 
El túnel fue excavado en dos direcciones simultáneamente, en una longitud total de 533 metros. En 
1980, una antigua inscripción hebrea fue descubierta seis metros antes de la apertura del túnel. En 

117



  

118

él se describe cómo, en los últimos momentos se produjo la compleja tarea de excavación... pero los 
dos grupos de excavadores convergieron.

Las murallas de la antigua Jerusalén - Zona A

La muralla original de la ciudad fue descubierta en 1960 por Kenyon. También descubrieron en esos 
años la base de una torre cananea del siglo XVIII en la vertiente suroeste de la ciudad de David, y, 
junto a él, un segmento de una pared del siglo octavo (período del Primer Templo). Otros segmentos 
de estas paredes fueron descubiertas en 1978 hasta 1985, en la zona E, por el arqueólogo profesor 
Yigal Shiloh.

La piscina de Shiloaj

Uno de los yacimientos antiguos de la ciudad se situaba en la boca de su valle principal. El depósito 
contenía tanto agua de lluvia como el agua del canal cananeo. A finales de los días del Segundo 
Templo, una imponente piscina, mayor, fue construida en el lugar. El agua fluía a través del antiguo 
túnel de Ezequías. La piscina de Shiloaj es de forma cuadrada y unas escaleras de piedra descien-
den hacia ella desde todas las direcciones. Su revestimiento de piedra esconde una piscina aún más 
antigua de días Hasmoneos.

La calle de las piedras escalonadas

Desde la piscina de Shiloaj, una escalera sube hacia una amplia plaza. Fue en el lado noroeste de la 
plaza que se descubrió una calle de piedra escalonada de finales de los días del Segundo Templo. 
Esta calle está pavimentada con grandes losas de piedra y se eleva hacia el norte de la piscina. In-
vestigadores de hoy conjeturan que los peregrinos pasaron por esta calle hasta el Monte del Templo 
y el Templo.

La calle oriental de las piedras escalonadas

Al este de la plaza se encontró otra calle del Segundo Templo. En virtud de su pavimento, roto en 
varios lugares, era un canal de drenaje grande con ollas de cocina completas y monedas en su piso 
de los días de la revuelta contra Roma. Los investigadores creen que, en el año 70 EC, los últimos de 
los rebeldes se refugiaron de los romanos en este canal de drenaje. Al parecer, los romanos busca-
ron a los que se escondían debajo. “Y después los romanos mataron a algunas de las personas que 
salieron hacia ellos, y tomaron como cautivos al resto, buscaron los que se escondían en los túneles, 
y rompieron el suelo por encima de ellos, para que todos los que cayeran en sus manos murieran por 
la espada”. (109)



  La piscina bizantina de Shiloaj

Después que la del Segundo Templo fuese destruida, la piscina original de Shiloaj desapareció bajo 
capas de sedimentos. Al parecer fue la emperatriz bizantina Eudoquia (siglo V a.c.) construyó una 
nueva piscina en los alrededores. Partes de ella se descubrieron en la apertura del Acueducto de 
Shiloaj. La piscina se convirtió en parte del compuesto de la Iglesia Shiloaj.

Durante años, los musulmanes han levantado revuelos en todo el mundo argumentando el presunto 
objetivo de Israel de arrasar con las mezquitas del Monte del Templo para, en su lugar, construir el 
Tercer Templo. Tal como hemos visto claramente, la acusación es infundada. A comienzos de la déca-
da del 2000, sin embargo, un peligro real surgió y es la posibilidad del colapso de la sección sudeste 
del complejo del Monte del Templo, pudiendo provocar daños en la Mezquita Al-Aqsa y eso, como 
resultado de las actividades de construcción musulmanas. Si bien nadie acusa a los musulmanes 
de tratar de derribar Al-Aqsa, el peligro que surgió provino directamente de sus actividades de cons-
trucción en los “Establos de Salomón”, ubicados en la esquina sureste del monte. Los musulmanes 
negaron esto e incluso crearon obstáculos para Israel cuando este país trató de estudiar el peligro.

Un peligro real surgió del colapso de la sección sudeste del complejo Monte del Templo 
con posibilidad de daños a la Mezquita Al-Aksa, como resultado directo de las 

actividades de construcción musulmanas en los Establos de Salomón.

Los Establos de Salomón son considerados una estructura subterránea. Recientemente se hizo evi-
dente, sin embargo, que es un área que está por encima del suelo pero que fue enterrado bajo miles 
de toneladas de tierra en algún momento tras su construcción. La estructura en su actual forma fue 
erigida en los siglos séptimo y octavo durante la era Ayubíta o, para otros, en el periodo Fatimí (el 
siglo XI), en una zona donde, en los días del Segundo Templo (durante el tiempo de Herodes), existían 
bóvedas subterráneas que apoyaban la plazoleta del Monte del Templo. 

Cuando los cruzados conquistaron Jerusalén convirtieron el lugar en establos para los caballos y el 
hecho que ellos pensaron que la cercana mezquita Al-Aksa había sido el palacio del Rey Salomón (o 
según otra creencia de los cruzados, el Templo de Salomón) explica el nombre de los “Establos de 
Salomón”. Los compartimentos ocupan 80 metros de longitud y 60 metros de ancho. La estructura 
cuenta con doce filas de pilares unidos por arcos. (1)

119

10. El peligro para Al-Aksa debido a las construcciones musulmanas en los Establos de Salomón



  

120

En 1995-1996, el Movimiento Islámico Israelí comenzó a renovar los Establos de Salomón con el fin 
de convertirlos en una mezquita. Voceros del movimiento afirmaron que en el pasado los Establos de 
Salomón habían servido como sala de rezos en honor al califa Marwan, padre de Abed Al-Malik, el 
constructor de la Cúpula de la Roca. De ahí que se llamó Al-Masjid Al-Marwani (la Mezquita Marwani); 
pero la afirmación no tiene base histórica. (2) Las renovaciones en el complejo subterráneo se reali-
zaron al principio sin la aprobación oficial israelí y, en ocasiones, los materiales para su construcción 
fueron contrabandeados hacia el Monte del Templo dentro de la vestimenta de los feligreses. Esto 
no es mera cuestión de procedimientos intrascendentes. Cabe señalar que el construir sin permiso 
y supervisión en un lugar estéticamente muy sensible, religioso, arqueológico y de significancia 
histórica era inaceptable y también así fue la falta de una respuesta israelí. Ese fracaso en reac-
cionar al vandalismo arqueológico y ante los daños severos a antigüedades, luego de la indulgencia 
excesiva que Israel ha demostrado, confirmaron los temores más oscuros.

Cierto, en enero, 1996 la policía le concedió permiso a los musulmanes para que utilizasen el esta-
blos para los rezos durante los días de lluvia en el mes de Ramadán. Sin embargo, ningún consen-
timiento les fue dado para una renovación general, ni para convertir el lugar en una mezquita. Des-
pués de la apertura de la puerta de salida del Túnel Hasmoneo, el Movimiento Islámico intensifico 

Los Establos de Salomón, los cuales se convirtieron en una mezquita. De acuerdo a informes de ingeniería, 
las operaciones socavaron las paredes sur y este del Monte del Templo. (Cortesía de Dan Bahat)



  fuertemente sus actividades y convirtió la estructura, que puede dar cabida a diez mil personas, en 
una de las mezquitas más grandes en la historia de la Tierra de Israel.

No nos enfrentaremos a las circunstancias en las que el edificio fue construido y la pregunta sobre 
si su construcción fue parte de un acuerdo secreto entre el gobierno israelí y el Waqf (algunas publi-
caciones dicen que se acordó que el gobierno israelí abriría la puerta norte de salida del Canal Has-
moneo al final del túnel que conduce al Muro Occidental, sin protestas por parte de los musulmanes 
y, a cambio, proporcionarían un permiso para convertir los Establos de Salomón en una mezquita). 
(3) Tampoco estudiaremos aquí sobre los extensos y trágicos daños causados a las antigüedades 
del Monte del Templo en 1999. Cabe señalar, sin embargo, que este daño fue resultado de las ex-
cavaciones de un pozo gigantesco a fin de permitir la construcción de escaleras, que descenderían 
bajo tierra hasta la fila norte de los arcos del establo. En consecuencia, dos de estos arcos se convir-
tieron en la puerta principal de entrada a la mezquita subterránea. También debería señalarse que 
estas operaciones fueron realizadas sin ningún tipo de supervisión arqueológica o documentación 
por parte de la Autoridad Arqueológica y con maquinarias pesadas. El esfuerzo incluyó la remoción 
del suelo con camiones llevados allí a medianoche, en una zona repleta de objetos arqueológicos de 
varios períodos. El suelo fue vertido en el Valle de Cedrón, en el basurero Al-Azarías. Según datos del 
Comité para la Prevención de Destrucción de Antigüedades en el Monte del Templo, (4) en el curso 
de la construcción de la puerta para la nueva mezquita en los Establos, un pozo fue excavado y este 
se extiende sobre una superficie de unos 200 metros y una profundidad de 12 metros.
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En 1999, el Waqf y el Movimiento Islámico en Israel (filial norte) convirtieron los Establos de Salomón en una mezquita. Durante el trabajo 
una enorme zanja excavada en el suelo del Monte del Templo causó daños arqueológicos importantes e irreversibles. (Cortesía de Dan Bahat)
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El fiscal general de Israel de entonces, Elyakim Rubinstein, llamó lo hecho por los musulmanes como 
“una patada a la historia del pueblo judío”. (5) El entonces director general de la Autoridad de Anti-
güedades, Amir Drori, lo calificó como un “crimen arqueológico” (6), mientras que el arqueólogo de 
la autoridad para la región de Jerusalén, Jon Zeligman, concluyó que la obra había dañado en gran 
medida las investigaciones arqueológicas. (7) Sin embargo, el gobierno israelí mostró moderación 
extrema hacia lo que estaban haciendo los musulmanes, al punto de no reaccionar. ¿Por qué? 
Debido a la profunda política de sensibilidad del Monte del Templo y para no provocar un fracaso 
en las conversaciones políticas que se estaban celebrando con los palestinos para ese entonces. 
El gobierno israelí temía que la acción asertiva sobre el Monte afectaría negativamente aquellas con-
versaciones. Los palestinos, por su parte, no sólo renovaron los tramos subterráneos de los Establos 
de Salomón, sino que también, por encima de estos, pavimentaron miles de metros de la plazoleta 
del Monte del Templo. (8) Varias peticiones a la Corte Suprema, alegando daños a las antigüedades 
y violaciones de la ley de planificación israelí, construcción y leyes sobre antigüedades fueron recha-
zadas. El tribunal decidió que no era el lugar apropiado para juzgar estos asuntos, diciendo que era 
claramente potestad de las autoridades políticas y ante todo, del propio gobierno.

Es importante tener en cuenta en este contexto las declaraciones del juez Eliezer Goldberg en el caso 
de la Corte Suprema 9474/96: “Las alturas del Monte del Templo no son como los de cualquier otro 
lugar y la disputa religiosa y política sobre el Monte del Templo es diferente de otras disputas a la 
que la corte se le confía entregar un fallo. La cuestión de cómo hacer frente a violaciones de la ley... 
teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de este lugar especial y sensible, no es una por el cual 
fuese apropiado para este tribunal el buscar una solución”. (9)

Parte del suelo que contiene hallazgos arqueológicos removidos por el Waqf en las excavaciones mayores en los Establos de Salomón. 
(Cortesía de la Ciudad de David, material de archivo de la Jerusalén Antigua)



  

En cuanto a la importancia de toda esa tierra que 
estaba en el Monte del Templo, para el estudio de 
Jerusalén y su historia, el Proyecto de Tamizado 
del Monte del Templo, el cual es supervisado por 
los arqueólogos Dr. Gabriel Barkai e Itzjak Zweig, 
ha revelado numerosos hallazgos minúsculos, 
que datan de los días canaitas y jebuseos (el ter-
cer y segundo milenio antes de nuestra era) a 
través de comienzos del período del Primer Tem-
plo y los posteriores reyes de Judea (los siglos 
VIII y VII a.C.), el período del Segundo Templo, y 
épocas posteriores. Entre los hallazgos se en-
contraron puntas de flecha del ejército de Nabu-
codonosor, quien demolió el Primer Templo; una 
inscripción (impresión en barro) de finales del pe-
ríodo del Primer Templo con letras preservadas 
en escritura hebrea antigua, del cual el nombre 
Galyahu ben Amar fue reconstruido; y monedas 
Hasmoneas y Herodianas. (10)
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Derecha: Punta de una flecha babilónica de las utilizados por el ejército de Nabucodonosor, encontrada en el suelo del Monte del Templo.
 Izquierda: Un colgante en forma de un arpa, encontrado en suelo del Monte del Templo. 

(Ambas fotos son cortesía de la Ciudad de David, archivo de la Antigua Jerusalén)

Adolescentes y voluntarios en el Proyecto de Tamizado 
del Monte del Templo conducidos por los arqueólogos 

Dr. Gabi Barkai e Itzjak Zweig en Emek Tsurim en Jerusalén. 
(Cortesía de la Ciudad de David, archivo de la Antigua Jerusalén)
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El problema del posible colapso de la Muralla en la parte sur

A principios del 2001, la Autoridad de Antigüedades encontró un considerable abultamiento en el 
Muro en su parte sur. De acuerdo con las mediciones de la autoridad, esta se extendía a lo largo del 
muro por más de 190 metros. El abultamiento más importante, al oeste de la esquina sudeste del 
Monte del Templo, llegó a 70 centímetros. A lo largo de otros 60 metros del muro el abultamiento 
alcanzó 30 centímetros y, por otra parte, tenía de 10-20 centímetros en tamaño. (11)

El Muro de la parte sur (a la izquierda) y el Muro de la parte este (a la derecha) del Monte del Templo, marzo 1997. Informes de ingeniería 
indicaron que los trabajos sobre los Establos de Salomón socavaron su estabilidad. (Avi Ohayon, Prensa de la Oficina de Gobierno)

Los ingenieros de la autoridad de conservación llegaron a una conclusión inequívoca: el Muro 
Sur estaba en inmediato peligro de colapsar. En un intento inicial de los ingenieros israelíes para 
entrar en el Monte del Templo, a fin de estudiar la situación interna del lado del muro interno, fue 
impedido por las autoridades israelíes a causa justamente de la oposición de los musulmanes. 
Tampoco se concretaron los contactos iníciales con la administración del Waqf y con los funcionarios 
jordanos. El Mufti del Monte del Templo y de Jerusalén, el Jeque Sabri, llegó al extremo de burlarse 
de la “santurronería de Israel en su preocupación por el fenómeno y sus riesgos, a tiempo de pre-
tender estar más preocupado sobre Al-Aksa que los propios musulmanes”. Este destacó que “los 
musulmanes han estado ocupados con este fenómeno durante cuatro años, en el contexto de las 
renovaciones sobre el Monte del Templo, pero la ocupación pretende obstaculizar estas actividades 
de renovación. La renovación del monte es preocupación exclusiva del Waqf y los musulmanes no 
permitirán que nadie ajeno al Waqf lidie con eso”. Por otra parte: “Los musulmanes han dado sus 
vidas en las guerras por la mezquita y no retrocederán ante más sacrificios por el bien de su renova-
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ción”. El Jeque Sabri rechazó la afirmación que el daño a la parte sur del muro había sido causado 
por las reformas y construcciones en los Establos de Salomón. En su lugar, culpó a la “ocupación” y 
sus excavaciones por debajo y a lo largo del muro. (12)

A pesar de las palabras del muftí y la negación de cualquier vínculo entre el trabajo en los Establos 
de Salomón y lo que sucedió en el muro sur, las evaluaciones profesionales eran claras respecto a 
ambos y sobre el peligro al colapso y lo que lo había y estaba causando. Aunque a veces difiriendo 
en el énfasis, el común denominador de las evaluaciones profesionales entregadas a la Autoridad de 
Antigüedades, destinadas tanto al Comité para la Prevención de la Destrucción de Antigüedades en 
el Monte del Templo y para una delegación jordana que vino a Israel para inspeccionar la zona, fue 
que el abultamiento había resultado de un cambio en la caudal y régimen en filtraciones de agua en 
la parte sureste del monte. (13)

Desde el momento en que los musulmanes pavimentaron la plaza Monte del Templo, una gran 
parte del agua de lluvia se filtró en la pared sur, causando que se abulte la zona y así se crearon 
numerosas cavidades y fisuras.

Hasta que los Establos de Salomón fueron limpiados y la plaza superior fue pavimentada, el agua 
de la lluvia goteaba hacia los antiguos arcos en los establos y desde allí continuaban hasta la piedra 

madre. Sin embargo, desde el momento 
que se pavimentó la plazoleta del Monte 
del Templo, la mayor parte del agua de 
lluvia fluyó hacia la periferia, y una gran 
parte de esta se filtró hacia la parte del 
sur del muro y así comenzó a provocar el 
abultamiento. Los materiales dentro de 
las piedras de la superficie del muro eran 
pre-modernos, cientos de años de anti-
güedad con una composición algo arci-
llosa. Esto hizo que se abulten ante cual-
quier contacto con el agua, lo que ahora, 
gracias a la pavimentación del monte, 
se filtró en la pared en grandes cantida-
des. Cuando el agua se secó, el material 
interno de la pared se contrajo, creando 
cavidades, así como también numerosas 
fisuras entre las piedras de la superficie 
de la pared y su núcleo interno. (14)

La esquina de los muros oeste y sur.  Trabajadores tratan de reparar el abulta-
miento en sur del muro. (Cortesía de la Autoridad de Antigüedades de Israel)
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Repetidas mediciones en el 2001-2002 revelaron que la situación no era estática y de hecho, 
un proceso de debilitamiento estaba en marcha. El abultamiento del muro no ocurrió sin efecto. 
En una de las mediciones llevadas a cabo el 4 de marzo 2002, un movimiento de hasta 20 cen-
tímetros, en comparación con la anterior medición, fue encontrado en varios puntos específicos 
cercanos al abultamiento. Por lo tanto, en marzo 2002 la policía recomendó tanto al Waqf y al 
gobierno israelí que la parte sur de la mezquita subterránea de los Establos de Salomón, no 
lejos del abultamiento, fuese cerrada para evitar que la gente entrase en ella.

Las autoridades del Waqf crearon muchos obstáculos para lidiar con el problema y fueron 
necesarios contactos con Jordania y otras partes árabes para hacer que el Waqf reconozca la 
gravedad de la crisis y comenzase a cooperar en la reparación de la parte sur del muro. Sólo 
después el Waqf aceptó una propuesta por la cual un grupo de trabajadores de Jordania tra-
bajaría con ellos para lidiar con el problema. Israel supuestamente observó desde lejos pero, 
extraoficialmente, estuvo involucrado en el esfuerzo. Alrededor de 200 metros de piedra de la 
parte frontal de la pared fueron eliminados, su interior en estos lugares fue reforzado y las vie-
jas piedras fueron sustituidas por otras nuevas.

El problema del posible colapso de la Muralla en la parte este

En junio, 2003, agentes de la policía del distrito Jerusalén detectaron signos que el Muro 
Oriental, en las proximidades de los Establos de Salomón, se inclinaba lateralmente de una 
manera peligrosa. Las inspecciones de la Autoridad de Antigüedades llevaron a concluir que 
existía un peligro de colapso de esta parte del muro también. Estos también advirtieron que 
el techo de los Establos de Salomón, o partes de este, podrían colapsar también.

En comparación con el muro sur, en la parte oriental del Monte del Templo el problema era aún 
más grave. Si el muro sur se derrumbase, lo más probable es que los pilares que sostienen 
el techo de los Establos de Salomón, pilares cuya dirección es norte-sur, estarían expuestos 
a la vista desde el sur pero no se doblarían. Pero si el muro de la parte oriental, que también 
atraviesa de norte a sur, fuese a colapsar, los trece pilares, que se apoyan en doce arcadas 
(compuestos por ochenta y ocho muelles) probablemente caerían como un castillo de naipes, 
uno tras otro.

Siempre se supo del problema de la inclinación de la parte del muro oriental. Una reparación 
fue llevada a cabo ya en 1882. Sin embargo, el problema se agravó con el tiempo. Las opera-
ciones de construcción en la zona de los Establos de Salomón, en particular el verter de losas 
de hormigón y el paso de maquinaria sobre el techo de los establos, aceleró el proceso en el 
Muro Occidental. En julio, 2003 el ingeniero Ofer Cohen informó al director general de la Autori-



  dad de Antigüedades Shuka Dorfman, que la parte oriental de las caballerizas, que es su muro 
de contención y que apoya el pilar occidental, se desvió unos 40-50 centímetros hacia afuera. 
Cohen también identificó signos de agrietamiento y desmoronamiento dentro del interior de los 
establos. En septiembre, Cohen le escribió a Dorfman afirmando que cualquier daño al muro 
oriental probablemente causaría el colapso en una reacción en cadena de partes conside-
rables de los Establos de Salomón. Esto es porque los pilares naturales equilibran la presión 
horizontal de cada uno. Si hay daño a la estabilidad de la columna más externa, no habrá nada 
que equilibre la presión del resto de los pilares, que probablemente conducirán a su colapso. 
En caso de un evento en masa, por dentro y sobre el techo de los establos, las dimensiones de 
la catástrofe podrían ser muy grandes. (15)

El terremoto de febrero 2004, que derrumbó la rampa de acceso a la Puerta de los Magrebíes, 
aumentó aún más la inclinación del Muro Oriental en 2,5 centímetros. La presión sobre los 
arcos, que resulta por la mayor carga desde la plaza ubicada por encima, comenzó un proceso 
de derrame de piedra y yeso de los arcos. Cada mañana miembros del Waqf bajaban hacia los 
Establos de Salomón y barrían el material caído. (16)

A finales de marzo, 2004 Zeligman y Cohen advirtieron nuevamente que la parte del “Muro 
Oriental está en peligro inmediato de colapsar”. En consecuencia, estos recomendaron prohibir 
la entrada a la Mezquita Marwani y a sus alrededores hasta que la pared fuese reparada. (17) 
La policía se unió a esta demanda, por temor a que durante los días del Ramadán, cuando 
decenas y a veces cientos de miles de personas visitan la mezquita y la plaza, el peso añadido 
crearía una tensión adicional sobre el techo, que descansa sobre la parte del Muro Oriental, 
pudiendo causar un colapso y una calamidad humana muy seria.

Los musulmanes veían las cosas desde una perspectiva diferente. Estos señalaron hacia los 
resultados de una inspección por un equipo de expertos egipcio-jordano, que encontró que 
no existía peligro de derrumbe en el lugar. Sin embargo, un informe elaborado por expertos 
del Technion de Haifa contradijo el informe de Egipto rotundamente, confirmando el peligro de 
un colapso inmediato. (18) Poco después se supo que el informe egipcio fue presentado por 
profesionales de la construcción pero no en infraestructuras y esto explica la discrepancia. Sin 
embargo, aún cuando eso se le fue aclarado a la administración del Waqf, este rechazó la infor-
mación y reiteró que no reconocía la soberanía israelí en el lugar. 

Al no contar con otra opción, el comandante de la policía del distrito Jerusalén Ilan Franco, se 
marchó a Jordania y pidió ayuda a la Casa Real Jordana, pero esto también fue rechazado. (19) 
La policía le anunció al Waqf que si este no instalaba soportes estructurales para el Muro Orien-
tal y prevenía los rezos en los Establos de Salomón, el número de fieles a quienes se permitiría 
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entrar al Monte del Templo sería restringido y los rezos en la parte superior y en partes de los 
establos serían prohibidos. De nuevo, el Waqf rechazó la demanda. El Movimiento Islámico, 
por su parte, fue más allá, calificando a las advertencias de la policía israelí como “falsas y 
maliciosas” y un “complot israelí para implementar los planes que estos sueñan día y noche”. 
El presidente de la Lista Árabe Unida, miembro del Knesset Abed Al-Malik Dehamshe, declaró: 
“Las mezquitas no están en peligro de colapsar y si el gobierno israelí tiene la intención de evi-
tar que se efectúen rezos en estas, eso sólo será para avanzar en sus objetivos de culto donde 
algunos de ellos se encuentran de pie y destruyen la Mezquita Al-Aksa”. (20)

Sólo en noviembre 2004 completó el Waqf, en cooperación con Jordania, las operaciones de 
apoyo estructurales de acuerdo a las peticiones de los profesionales israelíes. Estos instalaron 
estructuras de apoyo entre la parte del Muro Oriental y nueve de los pilares en la primera fila de 
arcos y estructuras de soporte adicionales entre esta fila de arcos y los arcos sucesivos.

Ante los peligros de derrocamiento en la Muralla Sur, y en la Muralla Oriental, las autoridades 
judiciales y profesionales israelíes tuvieron dificultades para lidiar directamente con el proble-
ma debido a las restricciones impuestas por el gobierno. El Waqf, que endureció su postura, no 
hizo las cosas más fáciles para el gobierno. Los jefes del Waqf dejaron claro que no permitirían 
el acceso a los actores israelíes pertinentes. Desde los disturbios en el Túnel del Muro Occiden-
tal, en septiembre 1996, el Waqf había prohibido la entrada a los supervisores de la Autoridad 
de Antigüedades en las áreas cerradas del Monte del Templo, incluso para visitas rutinarias. La 
autoridad usó diversas estratagemas para conseguir darle la vuelta a este obstáculo, a veces 
incluso disfrazando a arqueólogos con uniformes policiales. Sólo después que pasaron algunos 
años el Waqf levantó parcialmente las restricciones y, actualmente, las visitas de la autoridad 
en el lugar son otorgadas relativamente sin ninguna traba.

La relación entre el gobierno israelí y el Waqf ha tenido que sopesar los intereses que no siem-
pre fueron beneficiosos para las antigüedades y la arqueología en el Monte del Templo. El prin-
cipal interés fue tratar con el bienestar público y la preservación del orden y la seguridad en 
el complejo. Otro interés concernía a las relaciones con el Reino de Jordania, que desde 1967 
había mantenido una conexión permanente con las mezquitas del Monte del Templo e incluso 
se ganó el reconocimiento de Israel por su condición especial. Otros países que formaban par-
te de este delicado tejido fueron Egipto, Turquía y Marruecos, así como también la Autoridad 
Palestina.

Sin embargo, cuando se trató de hacer frente al peligro de colapso de los Muros Sur y Este, las 
autoridades israelíes actuaron contra casi todas las adversidades insuperables. Esto surgió 
en una discusión en el Comité de Calidad Ambiental e Interior de la Knesset del 18 de mayo 



  2004. Tal como explicó Mija Ben-Nun, director del Departamento de Licencias y Supervisión de 
la Ciudad de Jerusalén: “La ciudad de Jerusalén posee autoridad formal y legal sobre el Monte 
del Templo, pero en la práctica no tenemos control y ningún acceso a esta. Y eso no es todo. 
También existe lo que se llama “obstrucción deliberada” por las partes que gobiernan el Monte 
del Templo, incluyendo a la policía (israelí) y así sucesivamente, negándonos el acceso y mante-
niéndonos a oscuras. Cualquier información que recibimos era extraoficial. Incluso información 
sobre el colapso del Muro Oriental... nadie nos informa. Nadie habla con nosotros. No tenemos 
manera de contar con información oficial. (21)
Declaraciones similares fueron hechas durante esta discusión por el director de la Autoridad de 
Antigüedades Shuka Dorfman, quien admitió que, debido a un decreto político del primer minis-
tro, la supervisión por la autoridad del Monte del Templo era en ese momento parcial, indirecta 
y no oficial. “Últimamente no hemos estado allí”, dijo Dorfman.

De esta manera, durante casi tres años y medio los musulmanes acusaron a Israel de tramar y 
planificar hacer colapsar las mezquitas del Monte del Templo y mover las bases del complejo, 
los propios musulmanes crearon un verdadero peligro de colapso a dos de los muros a través de 
sus trabajos en los Establos de Salomón. Sin embargo, en lugar de reconocer inmediatamente 
esto, obstaculizaron el trato del problema, negaron su responsabilidad y se mantuvieron firmes 
a punto de poner en peligro el complejo y a los feligreses musulmanes.

La preocupación israelí sobre el trabajo no supervisado en el área de los Establos de Salomón 
se reforzó por el hecho que el entorno de la Mezquita Al-Aksa, se sabe, posee una estabilidad 
muy débil. Esto fue visto cuando algunos terremotos considerables golpearon la Tierra de Israel 
y Jerusalén, como los del 1033, 1547 y en 1927. Estos sismos o destruyeron la Mezquita Al-
Aksa o la dañaron severamente, mientras que el Domo de la Roca casi no sufrió daños. Estas 
dos estructuras fueron construidas en el mismo período, la edad de oro de la dinastía Omeya. 
Al-Aksa, sin embargo, descansa en cavidades subterráneas que gravemente ponen en peligro 
sus bases en caso de un terremoto, mientras que el Domo de la Roca se encuentra en una pie-
dra angular que es en realidad la base del propio Monte del Templo.

Esta preocupación surgió en diciembre 2010, en una entrevista que el comandante del distrito 
Jerusalén del Comando de las FDI, Coronel Jen Livni, le brindó a un diario local de Jerusalén. 
(22) La fuerte concentración de visitantes, en donde no pocas veces se numeraban a decenas 
de miles de personas en la esquina sureste del Monte del Templo es una situación peligrosa 
que surgió sólo cuando los Establos de Salomón comenzaron a servir como mezquita. Todo 
intranquiliza a los encargados de las fuerzas de rescate y seguridad y ellos también han expre-
sado sus temores en diversos foros internos. (23)
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El libelo “Al-Aqsa está en peligro” se asemeja esencialmente a los libelos de sangre contra 
los judíos originarios de la Edad Media. Es una invención sin fundamento que surgió en un 
contexto religioso, pero también ha contado con claros componentes políticos y nacionales. 
Muchos musulmanes de todo el mundo y de todo corazón creen que “Al-Aqsa está en peligro”, 
que Israel está en realidad trabajando para destruir las mezquitas y para construir el tercer 
templo en su lugar. Eso, por supuesto, no certifica la veracidad de la difamación, pero si mues-
tra el éxito fenomenal de sus agentes y de sus difusores.

Muchos de ellos han sido conscientes, desde hace años, y son tan conscientes hoy, que no 
hay sustancia para tal difamación. Pero la difamación les ha servido para sus agendas per-
sonales, tanto a nivel religioso y nacional, por lo que continúan difundiéndolo. Los divulgado-
res de la difamación, desde la época del Gran Mufti Hajj Amin Al-Husseini a la época del jeque 
Salaj, no dudan en incrementarla con motivos antisemitas y para la incitación a la violencia.

Esta realidad exige una respuesta compleja hacia la difamación y hacia sus difusores. El hecho 
que la difamación ya ha provocado disturbios y enfrentamientos violentos obliga a los tomado-
res de decisiones israelíes tratarlo como una amenaza tangible a la seguridad. Deben conside-
rarlo precisamente como consideran a las amenazas de atentados suicidas, lanzamientos de 
cohetes, o acciones contra las mezquitas por radicales judíos, debido a que la difamación es 
equivalente a una bomba de tiempo.

Esta respuesta no debe limitarse a implicar directrices para las fuerzas de seguridad. Se debe 
traducir en la práctica, tanto en lo jurídico-penal y en el terreno de la disuasión. Clérigos mu-
sulmanes que participan en la difusión de la difamación deben entender que están obligados 
a pagar un precio personal grave, incluyendo una pena de prisión prolongada por lo que hacen.

Esto no es una restricción a la libertad de religión, una infracción de la democracia, o incluso 
una violación a la libertad de expresión. Una democracia tiene el derecho de defenderse contra 
las expresiones de odio y la incitación, contra las amenazas de la especie de la violencia letal 
que ya ha ocurrido en el pasado. Si los países occidentales, como Estados Unidos y Gran 
Bretaña o los países musulmanes como Arabia Saudita y Egipto, adoptan medidas similares 
contra las amenazas de los clérigos y la incitación desde las mezquitas, entonces Israel 
también debería hacerlo.

Al mismo tiempo, debido a que la difamación ya está considerada en amplios círculos árabes-
musulmanes como la verdad pura, la carga de demostrar lo contrario recae sobre Israel como 
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  estado judío, quien debe demostrar que se está haciendo todo lo posible para evitar daños a las 
mezquitas del Monte del Templo y para permitir la continuación del culto musulmán en ellas.
El trabajo de información que se requiere no es tan complicado. Este libro ofrece numerosos 
puntos de discusión: a partir de la concesión casi inimaginable por parte de una religión (la ju-
día) de su sitio más sagrado, el Monte del Templo, a otra religión, el Islam, para el que el Monte 
es el tercer lugar más sagrado, a través de una serie de prohibiciones, detenciones, juicios y 
encarcelamientos que Israel ha ejercido contra los radicales judíos y cristianos que han tratado 
de dañar las mezquitas. Esto puede ser comparado con el grado de orden público y de libertad 
de acceso y de culto (o la no), permitida en los sitios sagrados en el mundo musulmán, ya sea 
en La Meca o Medina en Arabia Saudita, Mashhad y Qom en Irán, o Najaf o Kerbala, en Irak.

Los agentes de la difamación también están difundiendo mentiras factuales sobre las exca-
vaciones en varios sitios que rodean el Monte del Templo y las amenazas que supuestamen-
te estas representan. Estos son, en su mayor parte, mentiras transparentes que deben abor-
darse y que se deben exponer. La incitación, la difamación y la violencia, la explotación política 
de las mezquitas del Monte del Templo, su uso como recinto de esta edificación para el terror, 
el reciente intento musulmán de evadir la responsabilidad del verdadero peligro creado para la 
estabilidad del compuesto Monte del Templo por el trabajo realizado por los musulmanes (no 
judíos) en la parte sureste de la montaña, en la zona de los Establos de Salomón - todos estos 
son elementos importantes para comprender el panorama general y los motivos de los agentes 
de la difamación y sus difusores.

El filósofo griego Demócrito fue autor de uno de los más antiguos libelos de sangre conocidos. 
Afirmó que una vez cada siete años los judíos tenían permiso para atrapar un no-judío y sacri-
ficarlo en el Templo en Jerusalén, rasgando su carne poco a poco. El Libelo de Demócrito fue 
dirigido hacia los judíos, su religión y su Templo (1) La difamación “Al-Aqsa está en peligro”, 
también se dirige contra el pueblo judío, su religión, y el antiguo emplazamiento del Templo. El 
montaje es simplista ya que no distingue entre los pensamientos y los planes de los judíos y los 
extremistas cristianos con respecto a las mezquitas del Monte del Templo, y el vínculo histórico, 
religioso y emocional del pueblo judío y el Estado de Israel al lugar más sagrado en el judaísmo. 
La difamación es también despreciable ya que ignora deliberadamente que Israel ha reali-
zado una tremenda concesión, de la religión judía, hacia el Islam, en el monte. Por último, 
la difamación de “Al-Aqsa está en peligro” es peligrosa porque multitudes de musulmanes 
incitados de todo el mundo aceptan esto a fe ciega. Se espera que este estudio iluminará la 
realidad y podría llegar a abrirles los ojos.
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Prologo

1. At present the Fatah movement is part of the Palestinian Authority.
2. A photo of the letter from December 3, 2000, found at Orient House, which in the 1980s and 1990s served as the 
PLO’s headquarters in Jerusalem, was provided to me by Brig.-Gen. (res.) Shalom Harari, who also translated it. Harari, 
a senior research scholar at the Institute for Counter-Terrorism at the Interdisciplinary Center in Herzliya, also served as 
Arab affairs adviser at the Defense Ministry and in the Judea and Samaria Command of the IDF, and served in the Military 
Intelligence research division in military-research and intelligence-gathering capacities.
3. The decree appears in his handwriting on the back of Abu Samra’s letter.
4. Hillel Cohen, Kikar Hashuk Rekah: Aliyatah v’Nefilatah shel Yerushayim Ha’Aravit, 1967-2007 [The Market Square Is 
Empty: The Rise and Fall of Arab Jerusalem, 1967-2007] (Jerusalem: Jerusalem Institute for Israel Studies, 2007), 112.
5. Yitzchak Reiter, “Hashlishi b’Kedushah, Harishon b’Politika” [Third in Holiness, First in Politics], in Yitzchak Reiter, ed., 
Ribonut Ha’el v’Ha’adam [The Sovereignty of God and Man] (Jerusalem: Jerusalem Institute for Israel Studies, 2001), 
155.
6. Ibid. To underline the significance, Reiter adds: “Here Muslim pilgrims sit at the first place in holiness in Islam, yet the 
real emotion grips them at the mention of Al-Haram al-Sharif in Jerusalem, which is considered the third place in religious 
importance in Islam.”

Capítulo 1 - Introducción

1. The term “Temple Mount mosques” refers to the Al-Aksa Mosque and the Dome of the Rock, which is not a mosque but 
is called one. For Muslims, the Temple Mount or the Al-Aksa Compound is called Al-Haram al-Sharif.
2. For example, the conversion of the Dome of the Rock to a Christian church called Templum Domini at the time of the 
Crusader conquest, and the conversion of St. Anne’s Church to a madrasa at the time of Saladin’s conquest.
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