Entre la esperanza y la cautela
Mostró una empatía y un respeto por la religión que crea admiración. Eso es
positivo, pero ahora está todo el mundo en las gradas esperando la segunda
parte del partido
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Al mostrar conocimiento y respeto por el Islam durante su discurso del jueves en El Cairo, el
presidente estadounidense, Barack Obama, logró crear empatía, pero aún está por verse si
eso se traduce en una mejoría en las relaciones con el Oriente Medio.
Según el capellán musulmán Wilfredo Ruiz, fue acertado de parte de Obama hacer
referencia en su alocución al Isra, evento en que, según la doctrina islámica, el profeta
Mahoma hizo un viaje nocturno que lo llevó a Jerusalén, donde oró junto a varios profetas,
entre ellos Abraham y Jesús.
“Obama dijo que esperaba ver a Jerusalén como la ciudad compartida entre judíos, cristianos
y musulmanes, como pasó en el Isra”, dijo Ruiz. “Mostró una empatía y un respeto por la
religión que crea admiración. Eso es positivo, pero ahora está todo el mundo en las gradas
esperando la segunda parte del partido, como en el ‘half time’ de un juego de baloncesto”.
Sin embargo, criticó el hecho de que el mandatario denunció la violencia de algunos
movimientos palestinos, pero no de Israel. “Sólo denuncio política de expansión
asentamientos judíos”.
A su juicio, debido a que Israel es uno de los países que más ayuda financiera recibe de
Estados Unidos, Washington podría ser más persuasivo con Tel Aviv en vías de resolver el
conflicto con los palestinos.
Por su parte, el palestino Oliver Makari, propietario del restaurante El Cairo en Guaynabo,
ve a Obama como una figura con potencial para solucionar el conflicto. Sustenta su opinión
en el hecho de que el mandatario aboga por la creación de un Estado palestino.
“El mundo árabe espera una movida genuina del presidente que sea neutral para que pueda
ayudar a resolver el problema”, dijo. “Si se soluciona el conflicto palestino-israelí, un 90 de
los problemas de la región se resolverían”.
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