
Monte del templo
en Jerusalem

 Explicación 



¿Cual es la importancia
del Monte del Templo?

En la tradición judía, El Monte del templo es donde
Abraham demostró su fe en Dios en la “atadura” de
Itzjak. Es también el lugar donde estaban los dos
templos sagrados (586 A.E.C y 70 E.C). Es el lugar más
sagrado para el pueblo judío. 

En la tradición musulmana el Monte es el sitio donde
Mahoma ascendió al cielo (Siglo 17). Es el tercer lugar
sagrado después de la Mecca y Medina (ambos en Arabia
Saudita). 
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¿Que es la Mezquita 
de Al Aqsa?
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La Mezquita de Al Aqsa
es el nombre de la
mezquita ubicada en el
Monte del Templo

Técnicamente, la Cúpula de la Roca (dorada) no
se considera una mezquita, pero sí es un lugar
de culto para el islam. Junto al Domo de la Roca
con su cúpula dorada, en el extremo sur de la
explanada se encuentra la mezquita de Al-Aqsa
con su cúpula plateada .



¿Quien controla el 
Monte del templo?
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Tras la guerra de los 6 días Israel capturo
Jerusalem Oriental incluida la ciudad vieja
de Jerusalem, garantizando por primera vez
en la historia de la ciudad la libertad de
culto para todas las religiones.

Musulmanes                Cristianos                         Judíos
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Cuando Israel reunificó Jerusalén (1967), decidió
autorizar al Waqf Islámico (entidad islámica que
controla y dirige los edificios,) a continuar
administrando el sitio. Israel eligió mantener, además,
el status- quo existente, de acuerdo al cual los no-
musulmanes pueden visitar el Monte del Templo en
horarios determinados, pero no están autorizados a
llevar a cabo ningún tipo de rezo. Bajo este acuerdo los
no musulmanes tienen prohibido ingresar a la
Mezquita. 

Waqf Islámico



¿Quien puede ingresar
al Monte del Templo?
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Cualquier persona, pero solo los
musulmanes pueden ingresar a la Domo de
la Roca. Los no musulmanes pueden
ingresar por una puerta especifica en
horarios limitados. 

¿Puede un judío visitar
el Monte del templo?
Si, pueden visitar en horarios determinados
pero la ley israelí prohíbe rezar a los judíos allí.
Los judíos rezan en el Muro de los lamentos
(Kotel) que son las ruinas de la pared que
sostenía el Beit Hamikdash (templo sagrado)
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Extremistas palestinos han ingresado al Monte del
Templo para lanzar piedras, cocteles molotov, alterar el
orden pacifico e incitar a la violencia contra la policía y
civiles israelíes. 

Así, profanan el sitio sagrado e impiden el desarrollo
natural de las plegarias correspondientes al mes de
Ramadán. 

El Estado de Israel ha demostrado incansablemente
que garantiza la libertad de religión y culto para judíos,
musulmanes y cristianos en Jerusalem en días
normales y festivos por igual, y ciertamente en este
período durante el cual convergen la Pascua, el
Ramadán y la Pascua.

¿Que ha estado sucediendo
en las ultimas semanas?



Elegimos creer que la gran mayoría de los
israelíes y residentes de Jerusalem desean la

paz. 
 

Extremistas financiados por Hamas y otros
grupos terroristas intentan

sistemáticamente atentar contra esa
realidad pacífica. 

 
Toda persona responsable debe reconocer

esto y no participar en la difusión de
información completamente falsa que solo

inflama la atmósfera. 
 
 


