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LA IDENTIDAD DE GOG Y MAGOG
Un versículo del Santo Corán comentado

"Dijeron: "Oh, Dhu'l Qarnain, en verdad Gog y Magog están creando el
desorden en la tierra; ¿podemos pagarte un tributo a condición de que
levantes una barrera entre ellos y nosotros?" (18:95)

Las palabras, Yajuj y Majuj (Gog y Magog), se derivan ambas de la raíz de la palabra
AJJA, que significa, él era de paso rápido; él o ello se convirtieron en el fuego
llameante (vereda), y se refiere a los escitas del lejano Este. O, como alguien dice,
todas las naciones que habitan el norte de Asia y Europa (Enciclopedia Británica y
Enciclopedia Judía, sobre "Gog" y "Magog", e Historiadores "Historia del mundo", vol.
2, pag. 582 y Ezequiel 38:2-6 y 39:6)
2-"Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, en el país de Magog, príncipe
supremo de Mesek y Túbal y profetiza contra él. Dirás: Así dice el Señor
Yahveh: aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesek y Túbal.
4- Yo te haré dar media vuelta, te pondré garfios en las quijadas y te
haré salir con todo tu ejército, caballos y caballeros, todos bien
equipados, inmensa asamblea, todos con escudos y paveses, y diestros
en el manejo de la espada. Persia, Kus y Put están con ellos, todos con
escudo y yelmo. 6- Gómer, con todas sus huestes, Bet Togarmá, en el
extremo norte, con todas sus huestes, pueblos numerosos, están
contigo"(38: 2-6)
"Mandaré fuego sobre Magog y sobre los que viven seguros en las islas, y
sabrán que Yo soy Yahveh" (39:6)
COMENTARIOS DE LA BIBLIA DE JERUSALEN
(38:2-6)
2- Mesek y Túbal son países del Asia Menor. El "país de Magog", solamente
aquí y en 39:6 es una creación artificial: el nombre mismo significa "país
de Gog". En cuanto a Gog, parece inútil tratar de identificarlo. Tomando
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acaso en préstamo rasgos de diversos personajes contemporáneos, se
le presenta aquí como el tipo de conquistador bárbaro que, en un futuro
lejano e impreciso, va a traer las últimas tribulaciones a Israel.
4- Yahveh toma posesión de Gog y le va a forzar a la obediencia.
6- Probablemente los cimerios, también hordas procedentes del Norte.
........................................................................................................
Las palabras pueden también aplicarse a las naciones cristianas del Oeste, pues han
hecho uso del fuego y del agua en ebullición y porque todo su progreso material y sus
grandes descubrimientos e inventos se deben al uso correcto y muy extensivo de
estas cosas. O, las palabras pueden implicar el comportamiento inquieto de estas
naciones pues siempre están en la atalaya de forma turbulenta e impaciente para
hacer nuevas conquistas.
La descripción de Gog y Magog que se da en la Biblia no deja duda de que se refiere
a algunas Potencias Cristianas de occidente: En primer lugar, porque están
representadas como muy numerosas, poderosas y potentes: "Tú subirás, avanzarás
como un huracán, como un nubarrón que cubrirá la tierra, tú y todas tus huestes, y los
numerosos pueblos que están contigo" (Ezequiel 38:9). "Gog y Magog........cuyo
número es de tal magnitud como las arenas del mar" (Rev.20:8). Di a los pájaros de
todas clases y a todas las fieras del campo: carne de héroes comeréis. sangre de
príncipes de la tierra beberéis (Ezequiel. 39:18-19). En segundo lugar, se les muestra
viniendo de la parte Norte de la tierra y de las islas: "Vendrás de tu lugar, del extremo
norte, tú y pueblos numerosos contigo" (Ezequiel 38:15). En tercer lugar, se
extenderán por todo el mundo: "Se esparcieron a lo ancho de la tierra" (Rev. 20:9). En
cuarto lugar, desde sus hogares en el Norte, emigrarán a otras tierras y se
establecerán en los cuatro rincones de la tierra y, en tiempo de guerra se reunirán
procedentes de sus distantes colonias: "Satán....vendrá para engañas a las naciones
que están en los cuatro cuadrantes de la tierra, Gog y Magog, para reunirlas para la
batalla" (Rev. 20:8). El libro de ezequiel menciona a Gog como "Príncipe de Rosh,
Mesek y Túbal, evidentemente Rosh representa a Rusia, Mesek a Moscú y Túbal a
Tobolsk. También se habla de Gog como el país de Magog (Ezequiel 38:2). Y Magog,
según los comentaristas de la Biblia representa las regiones que de antiguo tenían el
nombre de Scitia (incluyendo Rusia y el país tártaro), de las cuales salieron en el
pasado muchas hordas de bárbaros. Como Rusia fue incluida en el país de Magog;
Rosh, Mesek y Túbal pueden tomarse como representando a Rusia, Moscú y
Tobolsk. En Ezequiel 39:6 y en Rev. 20:8, se ha hablado también de Magog como el
nombre de un pueblo. En el primero se ha identificado a Magog con aquellos que
viven descuidadamente en las islas. Según estos pasajes, Gog y Magog representan
algunas de las grandes potencias europeas, incluyendo Rusia. En el Corán: "Dijeron:
"Oh, Dhu'l Qarnain, en verdad Gog y Magog están creando el desorden en la tierra;
¿Podemos pagarte un tributo a condición de que levantes una barrera entre ellos y
nosotros?" (18:95). En el Corán se ha hablado de ellos realizando incursiones en
territorios de la frontera norte de Irán, lo que significa que se trataba de las tribus
generalmente conocidas como escitas. Es un hecho histórico conocido que en
tiempos antiguos los escitas continuaron trasladándose en grandes núcleos desde
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Asia a Europa, y su ruta seguía el norte del Cáucaso (Enciclopedia Británica, vol, 12,
pag. 263, ed.14). Como una horda establecida en Europa, nuevas hordas vinieron
procedentes de Este, empujando a sus predecesores hacia el Oeste. De esa forma,
las naciones de Europa han sido llamadas legítimamente Gog y Magog en la profecía
bíblica. Es curioso que se conserve actualmente el recuerdo de dos seres llamados
Gog y Magog en Guild Hall (Londres) en forma de dos estatuas. De nuevo aparece en
Ezequiel y Revelación que Gog y Magog harían su aparición en los últimos días, es
decir, justo en la época anterior a la segunda venida del Mesías: "Después de
muchos años, vendrás hacia la tierra cuyos habitantes escaparon a la espada"
(Ezequiel 38:8, ver también Rev.20:7-10) Estos versículos muestran que esta profecía
se refiere a un pueblo que aparecería en el futuro lejano. La época en que Gog y
Magog harían su aparición, estaría señalada por guerras, terremotos, pestes y
terribles catástrofes.
"Y en aquel día dejaremos que algunos de ellos se levanten contra otros, y
sonará la trompeta. Entonces los congregaremos a todos" (18:100)
En el momento de la subida al poder de Gog y Magog todos los pueblos del mundo
se unirán y todo el mundo permanecerá unido como un sólo país. Según la Biblia, las
naciones lucharán contra las naciones y los reinos contra los reinos, y abundarán la
malicia, el odio y la iniquidad. La referencia parece hacerse al tiempo presente. Un
verdadero infierno se desató en el mundo en las últimas Guerras Mundiales y la
mente humana se estremece ante la destrucción que provocará la Tercera Guerra
Mundial. Según Ezequiel (cap.38 y 39), la URSS es Gog y las naciones Occidentales
son Magog. Incluso ahora se están preparando para Armagedon.

