Las señales principales del Día del Juicio (parte 6 de 7): Las
tribus de Gog y Magog
Descripción: Esta parte de la serie es sobre las vastas tribus de Gog y Magog, que aparecerán
poco después del regreso de Jesús a la tierra.
Por Jamaal al-Din Zarabozo (© 2010 IslamReligion.com)
Publicado 03 May 2010 - Última modificación 03 May 2010
Categoría: Artículos >El más allá > El día del Juicio Final y sus signos

Las tribus de Gog y Magog están mencionadas en un par de lugares en el Corán. En
un lugar del Corán, Dios deja claro que estas tribus existieron durante el tiempo de
Dul-Qarnain. Dios dice:
"Luego él [Dul-Qarnain] siguió (otro) camino. Hasta que al alcanzar
las barreras de las dos montañas encontró detrás de ellas a una
gente que apenas comprendían una palabra. Dijeron: ¡Dul-Qarnain!
En verdad Gog y Magog son corruptores en la tierra. ¿Quieres que te
entreguemos un tributo para que hagas entre ellos y nosotros una
muralla? Dijo: El poderío que mi Señor me ha dado es mejor.
Ayúdenme con fuerza física y pondré una barrera entre ustedes y
ellos. Tráiganme lingotes de hierro. Y cuando hubo nivelado las dos
vertientes de la montaña dijo: Soplen. Y una vez que había hecho
fuego dijo: Tráiganme cobre fundido para verterlo encima. Y no
pudieron [Gog y Magog] escalarla ni hacerle ningún socavón.
[Dul-Qarnain] dijo: Esto es una misericordia de mi Señor, pero
cuando la promesa de mi Señor llegue, la reducirá a polvo; la
promesa de mi Señor es verdadera. Y ese día [cuando Gog y Magog
vengan] dejaremos que unos se mezclen con otros, se soplará en el
cuerno y los reuniremos a todos". (Corán 18:92-99)
En otra parte del Corán, Dios también habla de ellos como una señal del final de los
tiempos. Dios dice:
"Hasta que no se les abra a Gog y Magog [la barrera que los retiene]
y aparezcan precipitándose desde cada lugar elevado. La promesa de
la verdad (el Día del Juicio) se acerca, y cuando llegue, las miradas
de los que se negaron a creer se quedarán fijas: ¡Ay de nosotros,
estábamos desentendidos de esto y fuimos injustos!" (Corán
21:96-97)
El Profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dio la siguiente
descripción de la crueldad de estas tribus cuando sean al fin liberadas sobre el mundo:
"Gog y Magog caminarán hasta alcanzar la montaña de Al-Jamar, y es una montaña de Baitul
Maqdis, y dirán: 'Hemos matado a los que están sobre la tierra. Ahora vamos a matar a los que
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están en el cielo', y lanzarán sus flechas hacia el cielo y las flechas volverán a ellos untadas de
sangre".

Ahmad registró el siguiente Hadiz en su Musnad:
"Todos los días, Gog y Magog tratan de cavar una salida a través de la barrera. Cuando
comienzan a ver la luz del sol a través de ella, el que está a cargo de ellos dice: 'Retrocedan;
pueden terminar de cavar mañana', y cuando vuelven, la barrera es más fuerte que antes. Esto
continuará hasta que su tiempo llegue y Dios quiera enviarlos adelante. Cavarán hasta que
comiencen a ver la luz del sol, luego el que está a cargo de ellos dirá: 'Retrocedan; pueden
terminar de cavar mañana, si Dios quiere'. En este caso, él hará una excepción al decir 'si Dios
quiere', dejando así el asunto a la Voluntad de Dios. Ellos regresarán el día siguiente, y
encontrarán el agujero tal como lo dejaron. Continuarán cavando y vendrán contra la gente.
Beberán toda el agua, y la gente se atrincherará en sus fortalezas. Gog y Magog dispararán sus
flechas al cielo, y éstas caerán de nuevo a la tierra con algo como sangre en ellas. Gog y Magog
dirán: 'Hemos derrotado a la gente de la tierra y vencido a la gente del cielo'. Entonces, Dios les
enviará un tipo de gusano en las nucas de sus cuellos, que los matarán. Por Él (Dios) en Cuyas
manos está el alma de Muhammad, las bestias de la tierra engordarán (alimentándose de su
cadáveres)". (As-Suyuti)

En el extenso Hadiz del que se han citado dos partes anteriormente, el Profeta detalló
la relación entre Jesús y las tribus de Gog y Magog. Después que Jesús mate al Falso
Mesías, el Profeta continúa hablando sobre lo que ocurrirá:
"Entonces, la gente a la que Dios ha protegido se acercará a Jesús, hijo de María, y limpiará sus
rostros y les informará sobre sus posiciones en el Paraíso y estarán en tales condiciones que Dios
revelará a Jesús estas palabras: 'He traído de entre Mis siervos gente tal que nadie podrá
combatirlos; pongan a esta gente a salvo en el Monte de Tur', y luego Dios enviará a Gog y
Magog y ellos bajarán en multitudes de cada ladera. El primero de ellos pasará el lago de Tiberio
y beberá de él. Y cuando el último de ellos pase, dirá: 'Alguna vez hubo agua allí'. Jesús y sus
compañeros serán entonces sitiados aquí (en Tur, y serán sometidos a mucha presión) al punto
que la cabeza del buey (a pesar de no tener mucha carne) será más apreciada (para alimentarse)
que cien dinares (moneda antigua), y el Mensajero de Dios, Jesús, y sus compañeros suplicarán a
Dios, Quien les enviará insectos (que atacarán los cuellos de Gog y Magog), y en la mañana ellos
perecerán como una sola persona. El Mensajero de Dios, Jesús, y sus compañeros bajarán
entonces a la tierra y no encontrarán en ella ni un solo palmo de espacio que no esté lleno con su
putrefacción y fetidez. El Profeta de Dios, Jesús, y sus compañeros rogarán entonces de nuevo a
Dios, Quien enviará pájaros cuyos cuellos serán como los de los camellos bactrianos y ellos los
llevarán y los lanzarán donde Dios quiera. Entonces, Dios enviará lluvia de la que ninguna casa
de arcilla o (tienda de) pelos de camello podrá alejarlos y ésta lavará la tierra hasta que parezca
un espejo. Entonces, a la tierra le será dicho que entregue su fruto y restaure sus bendiciones, y
como resultado, crecerá una granada (tan grande) que un grupo de personas serían capaces de
comerla y buscar abrigo bajo su cáscara; y una vaca lechera dará tanta leche que un batallón
completo podrá beberla. Y la camella lechera dará tal (enorme cantidad de) leche que la tribu
entera podrá beberla; y la oveja lechera dará tanta leche que toda la familia podrá beberla. En
ese momento, Dios enviará un viento agradable que aliviará (a la gente) aún bajo sus axilas, y
tomará la vida de cada musulmán y sólo los malvados sobrevivirán, quienes fornicarán como
asnos y la Última Hora vendrá sobre ellos".
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En otro Hadiz importante del Sahih Muslim, el Profeta habla sobre la llegada futura de
Gog y Magog y, al mismo tiempo, expone una lección muy importante sobre la que todos
debemos reflexionar. Esta lección tiene que ver con la importancia de no permitir al mal
prevalecer en la sociedad. En su narración, el Profeta dice:
"¡No existe divinidad sino Dios! Hay una destrucción reservada para Arabia por el caos que está a
la mano, la barrera de Gog y Magog se ha abierto mucho".

Y Sufian (el sub-narrador) hizo una señal de diez con la ayuda de su mano (a fin de
indicar el ancho de la brecha), y yo (Zainab, la esposa del Profeta) dije:
"Mensajero de Dios, ¿pereceremos a pesar del hecho de que hay gente buena entre nosotros?" Él
replicó: "Por supuesto, pero sólo cuando el mal predomine".

(Por cierto, hay mucha especulación acerca de qué tribus son exactamente. Sin
embargo, debido a las limitaciones de espacio, esta exposición se limita a lo que se
conoce directamente por los textos del Corán y la Sunnah. Como tal, estas son las tribus
de Gog y Magog y, en relación a identificarlas, muy poco puede decirse en adición,
aunque un par de Hadices dan más información acerca de sus características físicas.)
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