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EnGaza vivía en el siglo VI de nuestra erael cristiano Doroteo de Gaza Cito un es
crito suyo Imaginen elmundo como un
círculo en el centro del cual se encuentra

Dios los rayos del círculo son los diferentes mo
dos devidade los hombres Sitodos los que quie
ren acercarse aDios vanhaciael centro del círcu
lo se acercan almismotiempo aDiosyalos otros
hombres Cuanto más se acercan a Dios más se
acercan los unos a los otros Y cuanto más se
acercan los unos a los otros más se acercan a
Dios ¡Qué hermoso programa Pero

Cuando haceunos años alahorade la intj hda
la guerra de las piedras escribí un artículo in

titulado G como Gaza G como guetto recibí
una sarta de insultos por parte de los que de an
tisemita alemán y neonazi Herr Doktor me
escribían no me bajaban Otros artículos míos
que defendían el derecho de Israel a existir me
valiéronla famade judío vergonzante enemigo
de los palestinos

Cuando el cardenal Renato Martino criticó al
gobierno israelí la semana pasada diciendo que
la Franja de Gaza se encuentra en la situación de
un gran campo de concentración la reacción

no se hizo esperar la Cancillería de Israel dijo
Estamos estupefactos de escuchar a un digna

tario espiritual emplear palabras tan alejadas de
la verdad y dignidad El vocabulario de propa
gandade Hamas enbocade unmiembro del Co
legio de cardenales romanos decepciona Lo
que van a leer hoy me valdrá la fama de enemigo
de los palestinos y del islam cuando lo soy de los
extremistas y de los fanáticos sectarios del odio
Y eso que comparto la opinión del cardenal

El programa deborrar Israel de la faz de laTie
rra proclamado por Hamas Hezbolá Ahmadi
najad etcétera es inadmisible punto Se debe
hacer justicia a los palestinos punto Israel tiene
sus campeones del odio pero hoy hablaré de los
del otro campo Una lectura literal fundamenta
lista no espiritual ni simbólica ni alegórica del
Corán es la que Hamas y demás hacen del versí
culo 8 6o Preparen contra ellos los infieles
vuestra fuerzahasta su cumbre con la caballería
a fin de llenar de terror a los enemigos de Alá que
son vuestros enemigos

Antonio Elorza me ha señalado que en la ver

sión inglesa distribuida por la reconocida casa
editorial saudí Darussalam la palabra caballe
ría se moderniza como tanques aviones misi
les artillería Ciertamente los milicianos de Ha
mas no tienentanques ni avionesy sus misilesno
son tan mortíferos como quisieran pero suya es
la voluntad de destrucción del enemigo de Alá
que es el enemigo de Hamas IsraeL

En su literatura beligerante siempre llena de
citas del Corán y de los Dichos del Profeta ellos
recurren a lahistoria yparajustificar suvoluntad
de destruir Israel invocan el ejemplo de Mahoma
cuando salió de la Meca hacia Medina no pudo

convertir los numerosos judíos del lugar a su
mensaje primero expulsóunos clanes judíos pe
ro al final ordenó el exterminiodel clanBanu Ku
raíza Todos los hombres fuerondegollados des
pués de la intervención del arcángel Gabriel que
empujó Mahoma a tomar una decisión de la cual
dudaba porque las acusaciones contra los judíos
no estaban probadas

En el Corán de Medina los juicios sobre los ju
díos son siempre y terriblemente negativos con
formanelprincipal enemigo de Dios y de los ára
bes Esa condena se repite muchas veces en los
Dichos del Profeta hadices por ejemplo
cuando Mahomapropone a sus discípulos matar
alprimer judío que van aencontrar en sucamino
proposición reiterada hoy en día por el número
dos de Al Qaeda al Zawahiri que extiende ese
programa a los cruzados Combatirán uste
des alos judíos detalmodoque siuno se esconde
detrás deunapiedra aquéllagritará Oh servidor
de Alá un judío está escondido detrás de mí ven
y mátalo Hadices por Al Bujari 52 1261

Esa gente no interpreta la obligación de la yi
had la guerra santa cómo una alegoríade lalu
chamoraly espiritual del creyente contra sus de
fectos pecados y demonios interiores sino co
mo una guerra a muerte contra el enemigo del
islam con aviones tanquesy artillería si sepue
de y si no de todas las maneras posibles En el
caso presente el enemigo en primera fila es
Israel ylos que lo apoyano aceptan suexistencia
en segunda fila La fundación del Estado de
Israel ha revitalizado el fundamentalismo yiha
dista que encuentra en el judío un cómodo res
ponsable de todos los males del mundo árabe
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