
¿Al-Quds de oro? Jerusalem en el Islam

Intifada de Al-Aqsa:

El interés musulmán en controlar Jerusalem está basado fundamentalmente en negar el 
control de la ciudad a terceros, en el caso actual, al pueblo judío, mas que en afirmar el 
propio nexo que los musulmanes tienen con ella.

Yerushalaim shel zahav:

Jerusalém ha sido por milenios el centro de las emociones, plegarias y aspiraciones de 
todos los judíos del mundo.
La importancia de Jerusalem para la vida espiritual judía esta demostrada en la tradición 
y observancia.
Ejemplos:

1) Los judíos han venido rezado tres veces al día mirando hacia Jerusalem
2) Todos los años las pascuas judías terminan con las palabras “el próximo año en 

Jerusalem”
3) Todos los años el dia 9 de Av (según el calendario hebreo) el pueblo judío ayuna 

conmemorando la destrucción de Jerusalem por los romanos y la perdida de la 
soberanía sobre Israel.

4) En las casas judías se dejaba una pared o rincón a medio construir como símbolo 
de que sus propias vidas estaban incompletas sin Jerusalem.

5) Jerusalem esta siempre presente al agradecer a D-os en las comidas, 
matrimonios y duelos.

6) En la literatura judía encontramos muchísimos alabos a Jerusalem (por ejemplo 
la plegaria “ si me olvidare de ti oh Jerusalem..”

7) En la Biblia judía “Jerusalem” aparece 587 veces y su sinónimo “Sion” 151 
veces.

8) El himno israelí termina con las palabras “ser un pueblo libre, en nuestra tierra, 
la tierra de Sion, Jerusalem”

9) El propio nombre de la ciudad deriva del nombre hebreo Yerushalaim, la ciudad 
de la paz.

¿Al- Quds de oro?:

Para los musulmanes Jerusalem ha estado marcadamente alejada de sus anhelos.
1) En el Coran no es mencionada ni siquiera una ves.
2) Los musulmanes al rezar le dan la espalda a Jerusalem, ellos rezan mirando a la 

Meca.
3) En 700 años de gobierno árabe, Jerusalem nunca fue la capital, era considerada 

una ciudad menor.
4) El interés musulmán de controlar Jerusalem no esta basado en la teología ó en la 

tradición sino en negar el control de la ciudad a terceros (actualmente al pueblo 
judío)



Jerusalem en la historia temprana y media del Islam:

En el año 622 de la EC Mahoma funda la religión musulmana.y se va de la Meca a 
Medina. En un intento de ganar adeptos judíos para su nueva religión le incorpora a 
ésta ritos judíos (como la de rezar en dirección al templo de Jerusalem).
Como los judíos rechazan la religión musulmana, Mahoma sustituye Jerusalem por 
la Meca como direccion de sus plegarias.
Un siglo después de la muerte del profeta Mahoma, los que controlaban Jerusalem 
eran la dinastía Umayyad, pero estos estaban enfrentados a un grupo que se le 
oponía en la Meca. Qué hizo la dinastía Umayyad? Elevó el status (posición) de 
Jerusalem para opacar el poder de Arabia (donde está la Meca).

Cómo lo hicieron?
1)Las virtudes de la ciudad comenzaron a ser destacadas en su literatura
2)Los “hadiths ( dichos y hechos de Mahoma) a favor de Jerusalem comenzaron a 
hacerse mas importantes.
3) A finales del sigloVII construyeron el Domo de la Roca sobre las ruinas del 
templo judío.
4) Al siglo siguiente (siglo VIII) los umayyads construyeron una mezquita en 
Jerusalem nuevamente sobre el monte del templo judio y la llamaron “ mezquita 
alejada” ó Al-Aqsa.

• En el punto 4 se  dice que la mezquita se llamaba “mezquita alejada”. En 
relacion al nombre que se le dio a la mezquita existe una interpretación que 
negaría la posibilidad que sea cierto que Al Aqsa sea la mezquita a la que se le 
dio el nombre de “mezquita alejada”y que mas bien ponerle ese nombre es una 
argucia posterior que han hecho los musulmanes para demostrar la importancia 
que Jerusalem tiene para ellos y su religión.

• Qué fue lo que pasó?
En el Coran, al describir el viaje nocturno de Mahoma dice: “Gloria a Allah 
quien tomó a su sirviente en un viaje nocturno desde la mezquita sagrada hacia 
la mezquita alejada.
El Dr. Kramer sostiene que la mezquita sagrada existia en la Meca y que la 
mezquita alejada se refería a un lugar celestial, no terrenal. Pero incluso si fuese 
cierto que se refería a un lugar terrenal no podría ser en Palestina porque esa 
zona recibía el nombre en el Coran de “la tierra mas cercana”.
Hoy en día los musulmanes sostienen que Al-Aqsa es la mezquita referida en el 
Coran como la “mezquita alejada”; pero eso es imposible dado que no había 
mezquita alguna en Jerusalem durante la vida de Mahoma.
Cómo sabemos eso? 
Porque recien 80 años después de la muerte de Mahoma, Abd el Whad construyó 
la mezquita de Al-Aqsa , entonces historicamente queda demostrado que 
Mahoma no pudo haber tenido esa mezquita en mente al hacer el Coran porque 
la mezquita se construye recien 80 años después de su muerte.

Con el colapso de la dinastía Umayyad en el año 750, Jerusalem perdió su importancia. 
Durante los siguientes 350 años de la perdida del poder político de los Umayyad:

1) Jerusalem perdio importancia religiosa en el mundo musulman
2) Las alabanzas literarias a Jerusalem disminuyeron
3) Las construcciones se detuvieron



4) El Domo de la Roca se desplomó (en 1016)

Recien a partir de la conquista de Jerusalem por los cruzados en 1099 es que los 
musulmanes comienzan a darle importancia a Jerusalem.
Y cuando los musulmanes se preparaban para capturar Jerusalem en 1150 recien 
resurgen los hadiths y libros alabando Jerusalem.
Como anécdota se puede contar que cuando Saladino reconquista Jerusalem, ésta es tan 
poco importante para ellos que el nieto de Saladito le cedió temporalmente la ciudad al 
emperador FedericoII a cambio de asistencia militar a su hermano.
La idea de que Jerusalem estaba nuevamente en manos infieles molestó a algunos y en 
el siglo XIII Jerusalem fue recapturada.
Por los siguientes 7 siglos Jerusalem cayó en la indiferencia  de los musulmanes.

Jerusalem en la historia moderna del Islam

Bajo el imperio otomano, Jerusalem cayó en total desatención.
Testimonios de viajeros:

1) En 1850 Gustav Flaubert dijo “que la ciudad tenía ruinas por todas partes”
2) En 1867 Mark Twain escribió “ que la ciudad ha perdido toda su grandeza 

antigua y se ha convertido en una aldea paupérrima”

Con la caída del imperio otomano, con los renovados esfuerzos de los judíos por 
regresar a Jerusalem y con el hecho que Jerusalem esté a partir de 1917 bajo control 
infiel ( el Mandato Británico), se despertó nuevamente la pasión musulmana por 
Jerusalem.
Qué hicieron los árabes?
1)Recolectaron fondos para restaurar el Domo de la Roca
2) Lideres arabes comenzaron a visitar la ciudad
3)Los rezos en Al-Aqsa ganaron ímpetus
4)Apasionados discursos sobre la santidad de Jerusalem para el Islam emergieron con 
vigor.

Luego de la guerra de 1948 Jerusalem cayó en manos musulmanas.
Durante esa guerra, Jordania lanzó morteros contra la ciudad vieja de Jerusalem ( fue el 
primer país de la era moderna en bombardear la ciudad santa).
Bajo la administración jordana ni judíos ni árabes podían ir a sus lugares santos en 
Jerusalem oriental.
58 sinagogas de la ciudad vieja fueron profanadas.
Cientos de libros de rezos judíos fueron quemados
50,000 lápidas del cementerio judío fueron removidas para ser usadas en proyectos de 
construccion.
Algunas zonas del cementerio fueron transformadas en estacionamientos y grifos.
Solo recién en 1967 con la reunificación de la ciudad después de la conquista israelí, los 
lugares sagrados y la libertad de culto fue garantizada.
Bajo el gobierno jordano, Jerusalem nuevamente perdió su esplendor para los 
musulmanes.
El Dr. Pipes dice que los hashemitas invirtieron sus esfuerzos en promover 
Aman(capital de Jordania) como el centro político-administrativo de su reinado.



Ejemplos:
1)Instituciones oficiales árabes fueron cerradas o mudadas a Aman
2)Los bancos, las compañías de teléfonos, y la sede del correo fueron trasladadas a 
Aman.
3) La radio jordana difundía los sermones de los viernes no desde Al-Aqsa sino desde 
una pequeña mezquita de Aman.
4) La residencia de la familia real estaba en Aman.
5)La primera universidad jordana fue establecida en Aman.
6) La economía de Jerusalem se estancó y la ciudad se transformó en un pueblito de 
menor importancia
7) El rey Hussein de Jordania solo ocasionalmente visitó la sagrada ciudad de 
Jerusalem.
8)Entre 1948 y 1967 ningún líder árabe visitó Jerusalem
9)En la Carta Nacional Palestina, el documento fundante de la OLP de 1964, no se 
menciona Jerusalem.
Todo esto cambió a partir de 1967, año en que Jerusalem pasa a estar en su totalidad en 
manos israelíes partir de entonces los árabes empezaron a “extrañar “ a  Jerusalem.
Cual fue la reacción?
1) Menciones de Jerusalem fueron incluidas en documentos oficiales de la OLP.
2) Fotos de Domo de la Roca aparecieron por todas partes
3) La liga árabe adoptó numerosas resoluciones sobre Jerusalem
4) El Domo de la Roca se acuñó en monedas y billetes iraníes
5) El Ayatollah Khomeini declaró al ultimo día viernes del Ramadan como “ el día de 
Jerusalem”
6) En años recientes muchos gobernantes árabes expresaron sus deseos de rezar en la 
ciudad santa (Jerusalem) antes de morir.

Resumiendo:

El argumento árabe-musulmán de que Jerusalem es la tercera ciudad santa después de la 
Meca y Medina para el Islam queda desmentido al leer este artículo.
Con todos los argumentos expuestos en este artículo podemos ver que la centralidad de 
Jerusalem para los musulmanes es un mito que lamentablemente goza de aceptación 
mundial.
Que los musulmanes llegan a sostener mentiras refutables históricamente como la de la 
“mezquita alejada” para intentar dar valides a sus reclamos.
Que a lo largo de la historia  ,Jerusalem solo a tenido importancia para el mundo 
musulmán cuando se trataba de intereses políticos, no religiosos.
Que históricamente está comprobado la irrelevancia, el desinterés y la dejadez que los 
musulmanes han tenido hacia Jerusalem cuando ha estado en su poder.
Un historiador marroquí llamado Khalid Duran nos da la razón al afirmar que “la 
importancia de Jerusalem para los judíos y su vínculo con ella es ahora usurpado por los 
palestinos musulmanes”
Finalmente, el “amor” y el  “reclamo” de los musulmanes sobre Jerusalem corresponde 
mas a un interés político-económico de sus líderes, que a un sincero sentimiento 
religioso que queda históricamente desmentido por su conducta hacia Jerusalem.


