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Ariel Sharon, el e

x Líder Israelí se encuentra en los últimos momentos de su vida. Debemos reflexionar. La
generación que le dio vida al Israel Moderno está a punto de pasar. Se acaba el tiempo para
esta generación.

Recuerde las palabras del Señor Jesús:

De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis
que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que
está cerca, a las puertas.
De cierto os digo, que no pasará esta
generación hasta que todo esto acontezca
.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. [Mateo
24:32-36]

Siga Leyendo
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El estado de Ariel Sharon se ha agravado en las últimas horas
- La
fallezca
- Su
vitales

familia se encuentra a su alrededor en todo momento en previsión de que
estado es muy grave por una insuficiencia renal que afecta a otros órganos

Ariel Sharón en noviembre de 2005, cuando todavía era el primer ministro israelí, en su oficina
de Jerusalén. Efe
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"En su situación, Arik ya no lucha como un león. No hay ninguna opción de que siga viviendo
por lo que es el momento de esperar y despedirse", revelaron ayer fuentes del Hospital Tel
Hashomer a EL MUNDO tras anunciar el
"n
uevo, dramático y significativo"
empeoramiento en la salud de su paciente más famoso. A sus 85 años,
Ariel Sharon
ha perdido su última batalla.
Desde el 1 de enero
los médicos describen oficialmente su estado como "crítico" .

Ocho años y una semana después del masivo derrame cerebral que dejó al primer ministro
(2001-2006)
en estado vegetativo y a Israel sin uno de
sus últimos mohicanos, el estado de Sharon ha sido declarado hoy por primera vez "terminal".
Un grado más que el habitual parte ("critico") dado desde que hace días fuera dañado por una
insuficiencia renal que gradualmente ha colapsado el resto de sistemas vitales.
"El corazón, que se había estabilizado en los últimos días, ha vuelto a ceder",
añadieron en el hospital convertido esta noche en un plató televisivo con medios locales y
extranjeros esperando la noticia.

En el hospital, cerca de Tel Aviv, nadie duda de que son las últimas horas de uno de los
generales y dirigentes más importantes y polémicos
en la historia de Israel.

Tras el comunicado médico sobre la extrema gravedad de Sharon, fueron llegando sus
amigos, ex asesores y nietos. Sus dos hijos, Omri y Guilad, no se separan de su cama desde
hace semanas.

Desafiando el pronóstico de todos los médicos, los vástagos siempre confiaron en estos
años de coma en una recuperación. "Estadísticamente sé que no tiene opciones pero si nos
fiamos solo de la estadística, no hubiéramos llegado hasta aquí.
"Mi padre vive", decía Guilad Sharon
en una entrevista al diario Yediot Ajaronot hace un año. Allí defendió por ejemplo el polémico
papel que tuvo su padre en la guerra del Líbano en 1982. Sharon dimitió como ministro de
Defensa tras ser acusado de no evitar o prever la matanza en el campo de refugiados
palestinos de Sabra y Shatila a cargo de las falanges cristianas libanesas. "Buscaron un
cabeza de turco.
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La matanza de Sabra y Shatila
fue un crimen y una tragedia enorme. Lo que no hay que olvidar es que fueron árabes
cristianos los que asesinaron a árabes musulmanes y al final culparon a los israelíes", señaló
Guilad.

Anochece. Como en todo el país, en el hospital se habla de Sharon en pasado. Aunque no
está presente desde el 2006, ahora su ausencia parece definitiva.
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