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"Oremos por la paz de Jerusalén: 'Sean prosperados los que te aman. Que la paz 

dentro de tus muros, Y el descanso dentro de tus palacios "(Salmos 122: 6-7). 
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Un hombre hace sonar el shofar en el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén. (Foto: Orel Cohen / Flash90) 

Profesionales de salud mental en Israel están en la búsqueda de una enfermedad 

mental, rara, que por lo general tiene brotes durante tiempos o eventos 

auspiciosos. Con las próximas fiestas judías y profecías bíblicas relacionadas, sangre-

moon, final del ciclo shmittah y el comienzo del Jubileo, y, finalmente, la votación 
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sobre el acuerdo nuclear de Irán, que muchos creen que dará lugar a Armagedón, se 

espera que los casos de síndrome de Jerusalén a aparecer en todo el país. 

Síndrome de Jerusalén, un fenómeno muy real nombre de la ciudad capital de Israel, 

es un tipo de enfermedad mental definido por las ideas religiosas temáticas obsesivas, 

ilusiones u otras experiencias de tipo psicótico que se desencadenan por una visita a 

la ciudad de Jerusalén. Los psicólogos esperan muchos casos de esta psicosis que 

surgen en y alrededor de la ciudad santa en un futuro próximo, si no han comenzado 

a aparecer ya. 

Aunque esta enfermedad se caracteriza por el éxtasis religioso o celo, no se limita a 

ninguna religión. Síndrome de Jerusalén parece estar limitado a una ciudad, aunque 

uno intensamente único. En primer lugar, se identifica clínicamente por Dr. Yair 

Bar El, ex director del Hospital de Kfar Shaul Psiquiatría. 

En promedio, 100 casos de síndrome de Jerusalén están cada año presentan en las 

clínicas y hospitales de Jerusalén, de los cuales aproximadamente el 40 requieren 

hospitalización. Esto puede no sonar como los ingredientes de una epidemia, sin 

embargo, hay que considerar que esta enfermedad mental sólo aparece en una 

ciudad del mundo. 
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De acuerdo con los consejeros de salud mental, síndrome de Jerusalén por lo general 

toma una de las tres formas. La primera categoría está compuesta por las personas 

que tienen una historia previa de enfermedad mental y viajan a Jerusalén porque ven 

a sí mismos como una vocación personal o papel en el proceso mesiánico. A menudo, 

estas personas se identifican fuertemente con un personaje bíblico, tal vez incluso 

tomarlo como propia identidad. La segunda categoría es la gente que puede ser 

idiosincrásica y su relación con la religión y Jerusalén es más de una obsesión o 

compulsión. 

La última categoría, y la más frecuente, es la gente que no tienen antecedentes de 

enfermedad mental, son previamente mentalmente equilibrado y totalmente funcional, 

pero desarrollan un episodio psicótico como resultado del contacto con la ciudad de 

Jerusalén. Por lo general, llegan a Israel como turistas sin fines especiales, 

acompañados por la familia o como parte de un grupo. La resultante, episodio 

inesperado es de naturaleza intensamente religiosa, y la recuperación completa se 

produce normalmente un par de semanas después de salir de la ciudad, 

independientemente del tratamiento. La mayoría de los casos son incidentes aislados, 

sin episodios psicóticos que ocurren de nuevo en la vida de la persona. 

Hay síntomas de que un episodio de síndrome de Jerusalén pueden ser 

anticipados. Un brote psicótico suele ir precedida de ansiedad o nerviosismo, limpieza 

obsesiva y la necesidad de gritar constantemente versos bíblicos o los Salmos. Los 

guías turísticos son conscientes de la posibilidad del síndrome de Jerusalén y están 

en alerta para los turistas que de repente quieren abandonar el grupo y se van por su 

cuenta. La manifestación más extrema del síndrome de Jerusalén es cuando una 

persona se pone ropas y se va a un lugar sagrado en Jerusalén para dar un sermón, 

por lo general para decirle a la humanidad al arrepentimiento o prepararse para el fin 

de los días. 
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El tratamiento generalmente consiste medicar y sedantes a la persona para retirar 

inmediatamente de la vecindad de Jerusalén. Después de varias semanas de 

tratamiento con un profesional de salud mental, que padecen del síndrome de 

Jerusalén se recuperan para su descanso pre-psicosis. 

Hay muchas teorías sobre qué causa el síndrome de Jerusalén. Profesor Eliezer 

Witztum, un psiquiatra en el Memorial Hospital Herzog de Jerusalén, explica que 

"muchos cristianos ven a Jerusalén como el sitio del Armagedón y la segunda 

venida. Cuando visitan Jerusalén, pueden experimentar disonancia cognitiva debido al 

conflicto entre su imagen mental de la antigua Jerusalén y la realidad de la ciudad 

moderna. Judios religiosos con el síndrome pueden creer que la construcción del 

tercer templo es inminente, que los antiguos sacrificios de animales serán 

restauradas, y que su propio Mesías llegarán pronto ". 

Puede parecer injusto, como si la propia ciudad, una metrópolis bulliciosa moderno, 

está siendo culpado por llevar a la gente loca. Desafortunadamente, puede haber 

alguna base a eso. Jerusalén es único en su naturaleza espiritual y religiosa. Es el 

foco de gran parte del pensamiento religioso y el entorno en el que las religiones 

chocan. Jerusalén se ve físicamente diferentes, y la Ciudad Vieja sigue siendo muy 

similar a la forma en que apareció en los tiempos bíblicos. Grandes acontecimientos 
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han ocurrido en la antigua ciudad y más aún se espera que ocurra en el futuro. Es el 

foco de peregrinación religiosa y el fervor religioso es palpable. En muchos sentidos, 

Jerusalén es emocionalmente abrumadora y supera las expectativas. Simplemente 

caminando por las calles despierta sensibilidades que podrían haber permanecido 

latentes en cualquier otro entorno. 

Sin embargo, el síndrome de Jerusalén puede tener consecuencias drásticas. En 

1969, Michael Rohan, un turista no judía de Australia, prendió fuego a la mezquita de 

Al Aqsa, lo que provocó disturbios musulmanes masivas. En su juicio, Rohan dijo a la 

corte que él creía ser "emisario del Señor", de acuerdo con una profecía en el libro de 

Zacarías. Como resultado del incidente, los no musulmanes se les prohibió el Monte 

del Templo durante tres años. Esto no fue un incidente aislado, ya que ha habido 

incidentes similares por Judios y no Judios. 

Síndrome de Jerusalén, se ha convertido en una parte de la cultura pop, de aparecer 

en varias novelas, episodios de la X-Files, Dig, e incluso Homero Simpson 

desarrollaron síndrome de Jerusalén cuando vino a visitar la ciudad con su vecino 

cristiano religioso, Ed Flanders. 

Disfrute de este artículo? Consigue BIN actualiza directamente a su bandeja de entrada. 
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