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       fie les com pa ñe ras en la co se cha espiritual.



Prólogo

INCENTIVADO por las pa la bras de áni mo de va rios her ma nos en
la fe pi dién do me que es cri bie ra las ex pe rien cias vi vi das en el
nor te de Áfri ca, y a la vez cons cien te de la gran ne ce si dad es pi ri -
tual la ten te en la co mu ni dad mu sul ma na, he que ri do plas mar en
esta bre ve re se ña au to bio grá fi ca las im pre sio nes más re le van tes
ad qui ri das en di cho lu gar. Ade más de ana li zar y co men tar as -
pec tos pro pios de la cul tu ra mu sul ma na, plan teo el gran di le ma
del re cha zo to tal por par te del is lam ha cia el cris tia nis mo.

En mi afán por ave ri guar la raíz de este pro ble ma he exa mi -
na do cui da do sa men te la Bi blia y el Co rán, y he po di do cons ta tar 
que son li bros que no coin ci den en sus en se ñan zas. El pun to
prin ci pal es que la Bi blia dice que el Se ñor Je sús per do nó pe ca -
dos, mu rió en la cruz, re su ci tó al ter cer día y que Él es el Cris to,
el uni gé ni to Hijo de Dios na ci do en for ma mi la gro sa por el po -
der del Espí ri tu San to. El Co rán, por su par te, nie ga ro tun da -
men te es tos he chos. Por lo tan to, de be mos con si de rar las

9



evi den cias más feha cien tes a fin de emi tir un ve re dic to jus to y fi -
de dig no.

De las mu chas evi den cias his tó ri cas y cien tí fi cas que co rro -
bo ran la au ten ti ci dad de la Bi blia, se ci tan y ana li zan aquí al gu -
nas de ellas, con el úni co pro pó si to de es cla re cer la ver dad.
Espe ro, y es mi ora ción, que este cor to y sen ci llo tra ba jo brin de
cier ta orien ta ción a her ma nos en la fe in te re sa dos en com par tir
las bue nas nue vas al mun do mu sul mán, y asi mis mo pro yec te un
rayo de luz y es pe ran za en la men te y co ra zón de aque llos que
aún no co no cen al Se ñor Je sús (Sid na Aísa) como su Sal va dor
per so nal.

Quie ro tam bién de jar cons tan cia de mi más pro fun do agra de -
ci mien to al Dr. Don McCurry, quien con su enor me ex pe rien cia y 
pro fun do co no ci mien to ha en ri que ci do mi com pren sión acer ca
del is lam a tra vés de los cur sos ofre ci dos por el Insti tu to Ibe roa -
me ri ca no de Estu dios Trans cul tu ra les (IIbET), en Espa ña.

                                    EL AUTOR
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C A P Í T U L O 1
Breve bosquejo
autobiográfico

Con la música desde la niñez

U
N HOMBRE CON UN TURBANTE so bre su ca be za, lar gas
ves ti men tas blan cas y luen ga bar ba to ca ba su vio lín
mien tras as cen día so bre una es pe cie de pi rá mi de. Las

no tas mu si ca les se de ja ban es cu char has ta los más re cón di tos
rin co nes del lu gar. A me di da que aquel hom bre as cen día, el
agres te pai sa je iba pau la ti na men te co bran do vida. El cie lo gris
tor ná ba se en un es plén di do lien zo azul, en me dio del cual bri lla -
ba el sol con sus ví vi dos ra yos de luz y todo al re de dor pa re cía
ele var un can to de ala ban za al Crea dor. 

Éste era el sue ño que mi pa dre, quien es mú si co y com po si tor,
so lía te ner, y que siem pre me com par tía des de que yo era muy
pe que ño. Asi mis mo, me ha bla ba de la gran de za de Dios re ve la da 
en los dis tan tes as tros, en el ines cru ta ble mar y en to das las co sas
hermosas que nos rodean.

Tam bién me ha bla ba del be llo so ni do del vio lín, que para él
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era como la voz de un án gel. Exal ta ba la be lle za de la mú si ca, la
cual con si de ra ba como un re ga lo de Dios. Creo que toda esta in -
fluen cia di rec ta de mi pa dre obró en gran ma ne ra para que en mí
se des per ta ra un afec to muy es pe cial ha cia ella, y en par ti cu lar
ha cia el vio lín.

Fue así que, a la vez que rea li za ba mis es tu dios, mi pa dre me
ins truía en los pri me ros ru di men tos mu si ca les. Mi in te rés por
este arte cre cía de tal ma ne ra que lle gó a con ver tir se en la prio ri -
dad de mi vida. Pro fe sa ba el ca to li cis mo y era muy re li gio so,
pero en rea li dad lle va ba una exis ten cia con un co ra zón va cío, ce -
dien do al pe ca do y a las ten ta cio nes que me ro dea ban. Lo que
más an sia ba en mi ju ven tud era des co llar como un gran ar tis ta.
Esto me lle vó a con ver tir la mú si ca en mi ído lo y a des pla zar a
Dios del pri mer lu gar que le co rres pon día en mi vida.

Des pués de ob te ner mi di plo ma de vio li nis ta en mi país, El
Sal va dor, tuve la opor tu ni dad de pro se guir mis es tu dios en los
Esta dos Uni dos en 1968. A es tas al tu ras mi vida es ta ba to da vía
va cía, sin ver da de ro pro pó si to, y me sen tía muy ale ja do de Dios.

Encuentro con el Señor
Un día, al en con trar me es tu dian do en un par que, pre pa rán do me
para un exa men, fui abor da do por tres tí mi das se ño ri tas, quie nes
me ex pu sie ron el plan de sal va ción de Dios a tra vés de ver sícu los 
bí bli cos. A pe sar de la cla ra ex pli ca ción de lo que el Se ñor Je sús
ha bía he cho por mí, no qui se creer. No obs tan te, ellas me de ja ron
un pan fle to que ha bla ba acer ca de las «cua tro le yes es pi ri tua les». 
Po cos días des pués, al ver mi pe ca mi no sa con di ción es pi ri tual,
com pren dí que Cris to real men te me ama ba. Me arre pen tí de mi
mal pro ce der, con fe sé mis pe ca dos a Dios y le abrí mi co ra zón. A
par tir de aquel mo men to, mi vida em pe zó a cam biar con un po der 
so bre na tu ral. Bus qué reu nir me con las per so nas que me ha bían
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ha bla do de Cris to; las en con tré y em pe cé a sa lir a tes ti fi car con
al gu nos her ma nos que formaban el grupo. Solíamos ir al
aeropuerto de la ciudad y a algunos parques para comunicar las
bue nas nue vas.

Trans cu rrie ron al gu nos años; mi co no ci mien to en el Se ñor
cre cía, y en 1972 ob tu ve mi di plo ma de maes tría en Com po si ción 
Mu si cal. Re gre sé a mi país y des pués de dos años, el Mi nis te rio
de Edu ca ción me ofre ció el pues to de di rec tor de la Orques ta Sin -
fó ni ca Na cio nal, car go que acep té. Dos años des pués co no cí a
quien se ría mi es po sa y quien ha sido una gran ben di ción para mi
vida. Con ella nos in vo lu cra mos se ria men te en va rios mi nis te rios 
de nues tra Igle sia Bau tis ta Miramonte. Yo fun gía como diá co no
y como di rec tor del coro, y mi es po sa, como res pon sa ble del mi -
nis te rio fe me ni no, en car ga da de la Cena del Se ñor y del or na to
del tem plo. Jun tos éra mos los lí de res del mi nis te rio de ma tri mo -
nios y te nía mos tam bién una cé lu la de ora ción en nues tra casa.

En mi tra ba jo se cu lar con la or ques ta, apro ve cha ba los mo -
men tos fue ra de en sa yo para com par tir la Pa la bra con al gu nos de
los pro fe so res miem bros del con jun to. A Dios gra cias, hubo fru to 
es pi ri tual. Sin em bar go, des pués de once años de la bor en di cha
ins ti tu ción, fui lla ma do por las au to ri da des del Mi nis te rio de
Edu ca ción, quie nes me di je ron que ha bían de ci di do des ti tuir me
por que yo es ta ba con vir tien do la or ques ta en una igle sia. Sie te
du ros me ses si guie ron para mí y para mi fa mi lia. Pero el Se ñor
siem pre es ta ba con no so tros su plien do nues tras ne ce si da des, al -
gu nas ve ces en for ma so bre na tu ral.

Des pués de esa prue ba, el Mi nis te rio de Edu ca ción me ofre ció 
el pues to de di rec tor de la Orques ta Sin fó ni ca Ju ve nil. Allí, el Se -
ñor tam bién me per mi tió com par tir el evan ge lio, esta vez a los
jó ve nes. Y tam bién hubo fru to es pi ri tual.
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Llamamiento del Señor
En 1988, es tan do con mi es po sa en una vi gi lia de nues tra igle sia,
el Se ñor puso car ga mi sio ne ra en nues tros co ra zo nes al es cu char
el tes ti mo nio de un mi sio ne ro que ha bía es ta do en el nor te de
Áfri ca, quien nos hizo ver la gran ne ce si dad es pi ri tual en esos lu -
ga res. Ade más de mu chas co sas in te re san tes, nos com par tió que
el arte en sus di fe ren tes ex pre sio nes era una puer ta abierta muy
útil para comunicar las bue nas nue vas.

Em pe za mos a orar mu cho por aque lla car ga es pi ri tual y, es pe -
cial men te, por Ma rrue cos. Lue go lo com par ti mos con nues tros
pas to res y diá co nos, quie nes nos ani ma ron a se guir orando y a
prepararnos.

Un día (no sé si des pier to o se mi dor mi do) vi una mul ti tud de
ma ni quíes sin ros tro, des nu dos, ca mi nan do len ta men te en el de -
sier to. A me di da que ca mi na ban se iban hun dien do len ta men te
en la are na de aquel ári do lu gar. Esto me in cen ti vó aun más para
pre pa rar me. Estu dia mos por tres años en el ins ti tu to bí bli co, re ci -
bi mos un adies tra mien to, y en ene ro de 1992 fui mos co mi sio na -
dos por nues tra igle sia.

En ese mis mo mes lle ga mos a Má la ga, Espa ña, don de fui mos
re ci bi dos muy fra ter nal men te por los her ma nos de la Igle sia
Evan gé li ca Be tel, con quie nes per ma ne ci mos du ran te al gún
tiem po re ci bien do otro mó du lo de adap ta ción trans cul tu ral im -
par ti do por el Pro gra ma Alham bra.

Los her ma nos que nos pre pa ra ban cre ye ron que ten dría mos
que pa sar un mes, o a lo sumo mes y me dio en Espa ña, es pe ran do
nues tro vi sa do. Sin em bar go, tu vi mos que es pe rar ¡seis me ses!
Esto nos afec tó, pues ha bía mos sido pre pa ra dos para en fren tar el
cho que trans cul tu ral en Ma rrue cos pero no en Espa ña. Aun que
se cree ría que por el he cho de ha blar es pa ñol no de bía mos te mer
nin gún cho que, la ver dad es que no fue así ya que es una cul tu ra
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di fe ren te de la nues tra. Una de las ca rac te rís ti cas so bre sa lien tes
es su ob je ti vi dad, no se an dan por las ra mas para de cir las co sas y
dan la im pre sión de ser per so nas pe sa das, aun que en rea li dad no
lo son, sino que es par te de su cul tu ra.

Esto, com pa ra do con la ma ne ra tí mi da, sen ci lla y dul ce de un
cen troa me ri ca no, re pre sen ta un con tras te muy mar ca do, que fá -
cil men te pue de cau sar un cho que trans cul tu ral. Un día (es tá ba -
mos re cién lle ga dos a Espa ña) nos vi si tó un ami go por la ma ña na
y le pre gun té qué de sea ba to mar, si café o le che, a lo cual me res -
pon dió: «¡No me im por ta!». En la cul tu ra cen troa me ri ca na esto
so na ría muy ás pe ro y des cor tés, pero en rea li dad equi va lía a:
«¡Como us ted gus te, por fa vor!». Tam bién hay que con si de rar la
se mán ti ca que se usa en la re gión de Anda lu cía, di fe ren te de la
la ti noa me ri ca na.

Por ejem plo, lo que para un la ti no es un ca rro o au to mó vil,
para ellos es un co che; baño, vá ter; tra pea dor, fre go na; re fri ge ra -
dor, ne ve ra; com pu ta do ra, or de na dor; gui neo o ba na no, plá ta no; 
ma yo ne sa, maho ne sa; niño, crío; tra ba jar, cu rrar; no se da cuen -
ta, no se en te ra; tie ne ra zón, lle va ra zón; qué gra cio so, qué
mono; ¡in creí ble! ¡no vea!; cin cho, cin tu rón; car te ra de mu jer,
bol so. Des pués de poco tiem po de co no cer a al guien, en la ma yo -
ría de los ca sos se tie ne que tu tear. Esto fue bas tan te di fí cil para
mí, por que aun mi pa dre siem pre me ha tra ta do de us ted.

Es cu rio so tam bién que en la re gión an da lu za, don de no so tros
vi vía mos, omi ten cier tas le tras al ha blar, como por ejem plo: pes -
ca do, pes cao; can sa do, can sao; pe sa do, pe sao. Algu nas ve ces
omi ten sí la bas. Una se ño ra dijo: «¡Te que ta qui tá!», que rien do
de cir: «Este que está aquí atrás». Tam bién cam bian la le tra ele
por la erre; como en es pal da por es par da; sal tar por sar tar; del fín 
por der fín; bol sa por bor sa.

Du ran te nues tra es ta día en Má la ga nos di mos cuen ta de que
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en esa ciu dad vi vían mu chos mu sul ma nes, por lo que de ci di mos
de sa rro llar un mi nis te rio di ri gi do ha cia ellos jun to con va rios
her ma nos de la Igle sia Betel. El mi nis te rio con sis tía en bus car -
les, es pe cial men te en el puer to de la ciu dad, en ta blar una con ver -
sa ción con ellos y lue go ha cer les en tre ga de un bol so
con te nien do una bo te lla de agua, una Bi blia en ára be, un ví deo de 
la pe lí cu la Je sús y al gu na li te ra tu ra cris tia na en ára be.

Entrada al lugar de la batalla
En abril de ese mis mo año hi ci mos un cor to via je ex plo ra to rio a
Ma rrue cos para ver de cer ca y pal par la cul tu ra en que íba mos a
vi vir. Des pués de esa vi si ta par ti mos en ju lio para ra di car nos de -
fi ni ti va men te en una ciu dad si tua da al nor te de di cho país. Yo lle -
gué res pal da do por una car ta de in vi ta ción de par te del
con ser va to rio de mú si ca de esa ciu dad para colaborar como
profesor de violín y armonía.

Quie nes ha bían di ri gi do nues tra pre pa ra ción nos ha bían di cho 
que du ran te el pri mer año nos abs tu vié ra mos de com par tir el
evan ge lio y que nos con cre tá ra mos sólo a ha cer ami gos. Sin em -
bar go, fue ma ra vi llo so ver cómo el Se ñor nos pro por cio na ba mu -
chas opor tu ni da des para com par tir el evan ge lio en tre ve ci nos,
pro fe so res y alum nos del con ser va to rio de mú si ca. Éra mos cons -
cien tes del pe li gro que sig ni fi ca ba el com par tir las bue nas nue -
vas en tre mu sul ma nes; sin em bar go, el Se ñor nos ani ma ba a
ha cer lo a tra vés de mu chos pa sa jes bí bli cos, es pe cial men te el
que se en cuen tra en Isaías 1.58: «Cla ma a voz en cue llo, no te
detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su
rebelión y a la casa de Jacob su pecado».

Inspi ra dos por este her mo so pa sa je y en obe dien cia a este
man da to de Dios, em pe za mos a com par tir su Pa la bra. Una de las
ven ta jas de es tar en el nor te del país, fue el he cho de en con trar a
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mu chos ma rro quíes his pa noha blan tes, por ha ber sido esta re gión
una co lo nia es pa ño la. Tam bién hubo oca sio nes en que for zo sa -
men te tu vi mos que co mu ni car nos en fran cés o en ára be dia lec tal, 
sin em bar go casi siem pre lo hi ci mos en es pa ñol.

Es pre ci so acla rar que en todo país mu sul mán hay dos cla ses
de idio ma ára be: el dia lec tal y el clá si co. El dia lec tal es el que se
ha bla co lo quial men te y va ría se gún el país. El clá si co, que por
cier to se usa en el Co rán, es ha bla do en todo país is lá mi co, pero
sólo por las per so nas cul tas que han te ni do cier ta for ma ción. El
ára be clá si co tam bién es el que se usa en la ra dio, te le vi sión, pe -
rió di cos y otros me dios de co mu ni ca ción. El co lo quial se es cri be
muy poco. En Ma rrue cos la len gua ofi cial es el ára be, y la se gun -
da es el fran cés, el cual se ha bla más al sur. El es pa ñol se ha bla
so bre todo en la re gión nor te.

Estrategias para comunicar el evangelio

Una de las es tra te gias que em plea mos a me nu do para de sa rro llar
una bue na amis tad con ellos fue in vi tar les a casa para to mar una
taza de café o té, ofre cer les un pla ti llo de co mi da tí pi ca de nues -
tro país, ha cer les oír al gu na mú si ca re pre sen ta ti va de nues tra cul -
tu ra o mos trar les es tam pas tí pi cas de nues tro fol klo re. Ellos, por
su par te, eran muy ami ga bles y hos pi ta la rios. Cuan do les
visitábamos eran muy atentos y nos hacían comer mucho.

Des pués de ha ber ga na do su con fian za, em pe zá ba mos poco a
poco a com par tir les el men sa je de la cruz. A fin de que tu vie ran
una cla ra con cep ción de lo que es el evan ge lio y los ele men tos
que le son pro pios, tu vi mos que ex pli car les el sig ni fi ca do de pa -
la bras cla ves como por ejem plo: amor (ága pe), pe ca do, mi se ri -
cor dia, sa cri fi cio, me sías, re su rrec ción, arre pen ti mien to,
sal va ción, vida eterna, Espíritu Santo, tradición, cultura.

Otra ma ne ra de com par tir el evan ge lio era to can do el vio lín.
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Para esto te nía que es cri bir al gu nos poe mas y adap tar les la mú si -
ca, la cual to ca ba des pués de que ellos los ha bían leí do. He aquí
uno de esos poe mas ins pi ra do en una be lla mon ta ña lla ma da
Boa nán, la cual se en cuen tra ha cia el sur de la ciu dad:

CANCIÓN DEL BOANÁN

Alto y majestuoso cual coloso gigante,
coronado por rocas de duro granito,
yérguese altivo y sereno
el magnífico Boanán.

Mudo testigo de crueles batallas,
guarda para sí memorables recuerdos
de heroicas hazañas,
que de un pueblo forjaron su libertad.

Sustentador de vida, cual bondadoso padre,
alimenta y cobija en su regazo
las aves del cielo,
que cantan loores a Dios.

Cuando lo veo, volar quisiera
hasta sus excelsas cumbres,
y desde allí extasiado contemplar de cerca,
al límpido cielo y el infinito mar.

Des pués de ha ber les to ca do la mú si ca para este poe ma, les mos -
tra ba pa sa jes de la Bi blia en ára be que des cri bían al gu nos de los
mi la gros del Se ñor Je sús. Tras leer cada pa sa je bí bli co to ca ba la
mú si ca que ha bía escrito para dichas porciones.

Empe za ba con el na ci mien to del Se ñor Je sús (Is 9.6; Lc
1.26-35), lue go la trans fi gu ra ción (Mt 9.1-9), des pués cuan do
cal mó la tem pes tad (Lc 8.22-25), lue go lle ga ba al pun to cul mi -
nan te con la muer te y re su rrec ción (Jn 19.16-18; 20.19-29). Esta

18



era la par te más di fí cil, por que ellos acep tan los mi la gros del Se -
ñor Je sús pero no su muerte y resurrección.

Las reac cio nes por par te de ellos eran di ver sas: unos eran
com ple ta men te in di fe ren tes, otros se in co mo da ban, pero otros
es cu cha ban con aten ción y era por és tos por quie nes orá ba mos y
ayu ná ba mos. En mu chas oca sio nes eran ellos quie nes abor da ban 
el tema es pi ri tual, opor tu ni dad que apro ve chá ba mos para com -
par tir les nues tra fe. Mu chos se ma ra vi lla ban cuan do les de cía -
mos que en nues tro país ha bía li ber tad de cul to, y que no exis tía
una re li gión im pues ta que to dos de bían prac ti car.

Pu di mos ob ser var que la ma yo ría de ellos se cam bian el nom -
bre y adop tan uno fic ti cio. La ma yo ría men tía di cien do: «¡Te lo
juro!». La pun tua li dad y el sen ti do de la res pon sa bi li dad pa re cen
no te ner ca bi da en mu chos de ellos. Tie nen una fa ci li dad ex traor -
di na ria para apren der idio mas y es muy fre cuen te en con trar se
con per so nas sen ci llas que ha blan dos o tres, ade más del ára be.
Esto se debe en par te a que en su idio ma hay más fo ne mas que en
el es pa ñol o en el in glés. Nos ha cían mu chas pre gun tas, al gu nas
de ellas im per ti nen tes, como por ejem plo: «¿Cuán to ga nas?».
«¿Tu mu jer, es la pri me ra que tie nes?». «¿Por qué vi nis te aquí si
tu país está tan le jos?». «¿Cuán to tiem po pien sas es tar aquí y
dón de irás des pués?». Y otras más.

Te nía mos que pe dir mu cha pa cien cia y sa bi du ría a Dios para
com pren der les y con ge niar. Nos di mos cuen ta de que ellos no
ha cen dis tin ción en tre evan gé li cos, ca tó li cos, tes ti gos de Jeho vá, 
o mor mo nes. Aun que se les ex pli que la di fe ren cia de doc tri na
que exis te en tre es tos gru pos, para ellos to dos son cris tia nos. Por
eso les te nía mos que acla rar que no so tros éra mos me si jis, que en
su idio ma sig ni fi ca: se gui dor del Me sías.

La es tra te gia que usa ba mi es po sa con las mu je res era a tra vés
de cla ses gra tui tas de cos tu ra y es pa ñol. Ella tam bién tie ne cier to
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co no ci mien to de me di ci na na tu ral, y esto le ayu dó a ha cer ami -
gas para lue go com par tir les del evan ge lio. Con los que ha cían
pro fe sión de fe nos reu nía mos en gru pos al ter nos de nos más de
tres a la vez, cam bian do día y hora para evi tar sos pe chas en tre los 
ve ci nos. Otras ve ces me reu nía con tres o cua tro de ellos en ca fe -
te rías para co men tar en voz baja al gu na en se ñan za bí bli ca e in -
clu so orar sua ve men te con los ojos abier tos.
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C A P Í T U L O 2
El islam tradicional

o popular

Supersticiones y costumbres

D
URANTE NUESTRA ESTADÍA en el nor te de Áfri ca, al re -
la cio nar nos con la gen te nos pu di mos dar cuen ta de que
todo cuan to les su ce de lo atri bu yen a fuer zas es pi ri tua les 

ma lig nas. Esta ac ti tud co rro bo ra ba nues tra idea de que el is lam
tra di cio nal (o po pu lar) no es sino la prác ti ca de una re li gión ani -
mis ta pri mi ti va.

Obser va mos que la vida co ti dia na se de sa rro lla den tro de una
cul tu ra que mez cla ri tos, prác ti cas pa ga nas preis lá mi cas, su pers -
ti cio nes y va lo res is lá mi cos. Por ejem plo, si se abre un pa ra guas
den tro de la casa, se tie ne la creen cia de que un miem bro de la fa -
mi lia mo ri rá muy pron to. Si se abre va rias ve ces un par de ti je ras
sin cor tar nada, sig ni fi ca que habrá pleitos y discusiones en casa.

Los cua dros col ga dos en la pa red de ben es tar per fec ta men te
ali nea dos y a la mis ma al tu ra, de otra ma ne ra, di cen que so bre -
vie nen mu chas ca la mi da des. Cuan do se sa lu dan dos per so nas lo
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ha cen siem pre en plu ral: «Paz a vo so tros», pues di cen que cada
per so na tie ne dos án ge les: uno a la de re cha, que es cri be las co sas
bue nas, y otro a la iz quier da que es cri be las co sas ma las. Así que
cuan do al guien está en el ser vi cio sa ni ta rio, na die le debe ha blar
por que los dos án ge les se han que da do fue ra.

Tie nen la con vic ción de que sólo po drán en trar al cie lo quie -
nes ten gan más co sas bue nas que ma las. En otras pa la bras, la sal -
va ción es por bue nas obras. Tam bién di cen que toda per so na al
mo rir y ser se pul ta da es en fren ta da con un án gel, quien le pide
que diga el cre do mu sul mán, y si no lo dice, re ci be una gran pa li -
za. Es por esta ra zón que las úl ti mas pa la bras que su su rran al
oído a un re cién fa lle ci do son pre ci sa men te las de su cre do: «No
hay dios sino Alá y Maho ma es su pro fe ta».

Estas mis mas pa la bras son las que pro nun cian a un re cién na -
ci do. Al en te rrar a sus di fun tos los tie nen que co lo car de lado,
con el ros tro en di rec ción a La Meca, lu gar don de na ció Maho -
ma. Di cen tam bién que una per so na no mue re real men te sino
has ta des pués de cua ren ta días, tiem po du ran te el cual se le debe
es tar re cor dan do mu cho y ha blan do acer ca de ella. Tam bién tie -
nen la cos tum bre de de jar miel y co mi da so bre la tum ba de sus
se res que ri dos.

Cuan do éra mos in vi ta dos a co mer en ca sas de ami gos, te nía -
mos que co mer to dos, tan to an fi trio nes como hués pe des, de un
mis mo pla to gran de. Obser va mos que, de pen dien do de la can ti -
dad de man te les so bre la mesa, así era el nú me ro de pla tos que
ser vían, ya que des pués de cada pla to re ti ra ban el man tel de en ci -
ma. No usan cu bier tos. Emplean úni ca men te tres de dos y es ad -
mi ra ble la des tre za que tie nen para cor tar la car ne. Re cuer do que
en la pri me ra boda a la que asis tí, yo no po día cor tar la car ne con
mis tres de dos, y el que es ta ba a mi iz quier da, quien ya ha bía em -
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pe za do a co mer y a chu par se los de dos, cor tó una por ción y me la
ofre ció. Yo me la comí, no sin ha cer un gran es fuer zo.

En el trans cur so de las bo das, las mu je res per ma ne cen com -
ple ta men te ais la das de los hom bres y es a és tos a quie nes les sir -
ven pri me ra men te la co mi da, lue go lo que so bra se lo dan a las
mu je res. Al bai lar, es tas no tie nen que ser vis tas por los hom bres,
y lo ha cen en tre ellas mis mas. Los hom bres igual men te bai lan
en tre ellos. La ma yor par te de las bo das son con cer ta das por los
pa dres de los con tra yen tes. En al gu nos ca sos los no vios no lle gan 
a co no cer se has ta el día de la boda. Su ley per mi te a los hom bres
ca sar se dos o más ve ces. Co no cí un ami go gui ta rris ta que me
con tó que su pa dre, quien te nía se ten ta años, ha bía te ni do vein ti -
trés hi jos con sus tres mu je res. Cuan do te nía se sen ta años se casó
con una jo ven de quin ce. A los dos me ses, la jo ven le pi dió el di -
vor cio, pero él se lo negó, por que en esa cul tu ra so la men te el
hom bre pue de pe dir el di vor cio. Me de cía mi ami go que en al gu -
nos ca sos, con sólo que el es po so diga a su es po sa: «¡Estás di vor -
cia da!», ella tie ne que re co ger sus co sas y mar char se a casa de
al gún fa mi liar, don de es me nos pre cia da y debe ha cer los tra ba jos 
de sir vien ta.

Este ami go tam bién me ase gu ra ba que una mu jer so la men te
pue de pe dir el di vor cio cuan do su es po so la aban do na, yén do se
por mu cho tiem po a otro país, o si des cu bre que él tie ne un di bu jo 
o ta tua je en el pe cho. Por otro lado, si un hom bre no en cuen tra
vir gen a su mu jer, le pue de pe dir el di vor cio in me dia ta men te. Por 
eso la mu jer, des pués de las nup cias, tie ne que guar dar su paño de 
bo das para ex hi bir lo como prue ba de su vir gi ni dad.

En esta cul tu ra está prohi bi do co mer cer do por con si de rar lo
un ani mal in mun do. En cam bio, no se la van las ma nos an tes de
co mer y no usan de so do ran te. Mu chos lle nan de in cien so has ta el 
úl ti mo rin cón de sus vi vien das para ahu yen tar los ma los es pí ri -
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tus. Creen en la ma gia, tam bién en san to nes, per so nas que pre di -
cen el fu tu ro en un es ta do de tran ce como los mé diums. Algu nos
creen que el vi si tar las tum bas de es tos san to nes, les pue de cu rar
de cual quier en fer me dad.

Usan ta lis ma nes para la suer te, es pe cial men te una manito,
para pro tec ción per so nal, pues ase gu ran que re pre sen ta una de
las ma nos de Fá ti ma, hija de Maho ma. Tam bién usan la fi gu ra de
un ojo para pro te ger se de los ma los es pí ri tus y de la en vi dia.

En cier ta oca sión a mi ami go Meh di (de quien yo sa bía que te -
nía cua tro hi jos) le pre gun ta ron cuán tos hi jos te nía. Él res pon dió:

—¡Cin co!

Lue go, es tan do a so las, le dije que no sa bía que te nía un hijo
más. Él ex pli có:

—Ten go sólo cua tro hi jos, pero digo que ten go cin co, por que
son cin co los de dos de Fá ti ma que pro te gen a mis hi jos.

Al des per tar se, se la van las fo sas na sa les por que creen que allí 
han es ta do mo ran do los es pí ri tus mien tras dor mían. Al sen tar se,
de ben te ner mu cho cui da do de no mos trar la sue la del za pa to a la
otra per so na al cru zar la pier na, ya que esto se con si de ra un in sul -
to. Creen que si les pica el pie, van a via jar. Si les pica la na riz, es
por que se van a pe lear con al guien. Si les pica la ore ja, al guien
está ha blan do mal de ellos. Si les pica la mano, re ci bi rán di ne ro.
Si se les pega una he bra de hilo es por que ten drán una reu nión o
al guien les vi si ta rá. Al vi si tar les hay que qui tar se el cal za do an -
tes de en trar a la sala prin ci pal, don de ge ne ral men te tie nen una
al fom bra gran de. Asi mis mo, se qui tan los za pa tos (o ba bu chas)
al en trar a re zar a las mez qui tas.

Antes de co mer, via jar o em pe zar a ha cer cual quier cosa, di -
cen: «¡Bis mi lá!» (en el nom bre de Alá). Cuan do es tor nu dan,
eruc tan o se les es ca pa un gas in tes ti nal di cen: «¡Aljam du li láh!»
(ala ba do sea Alá). En mu chos lu ga res, el ser vi cio sa ni ta rio con -
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sis te en un agu je ro en piso, al lado del cual hay casi siem pre un
gri fo, el cual uti li zan para efec tos del aseo, ya que no usan pa pel
hi gié ni co. Cu rio sa men te, tan to la po si ción que adop tan como el
he cho de evi tar con tac to con el pa pel, se con si de ran mé di ca men -
te re co men da bles para la sa lud y la hi gie ne.

Tam bién lla ma la aten ción el he cho de que se les prohí ba in ge -
rir al cohol aun en los es ta ble ci mien tos pú bli cos como ba res y ca -
fe te rías. Sin em bar go, Maho ma, a tra vés del Co rán, les pro me te
ria chue los de vino en el más allá. Es por esto que ellos creen que
el pa raí so es un lu gar lle no de pla ce res y de li cias te rre na les.

Mu chos de ellos fu man en ex ce so, unos por vi cio y otros por -
que creen que de esta ma ne ra man tie nen ale ja dos a los ma los es -
pí ri tus. De trás de las puer tas de las ca sas es muy co mún ver
col gan do una ris tra de ajos, pues creen que ahu yen ta toda fuer za
ma lé fi ca.

Po de mos afir mar que, a di fe ren cia del is lam or to do xo, que
cree ha ber en con tra do en las en se ñan zas del Co rán las res pues tas 
a to dos los pro ble mas, los mu sul ma nes tra di cio na lis tas bus can
cons tan te men te una pro tec ción con tra las fuer zas del mal que les
ase dian en su dia rio vi vir, ba sa dos en ex pe rien cias ani mis tas pri -
mi ti vas. Esto es ma yor men te evi den te en tre las mu je res. El mu -
sul mán tra di cio na lis ta ge ne ral men te no ha leí do el Co rán, re pi te
lo que ha es cu cha do de la gen te, sus pa dres o abue los. Su en ten -
di mien to pa re ce es tar com ple ta men te blo quea do por una fuer za
que les im pi de ra zo nar con sa bi du ría e in te li gen cia espiritual.

Animismo preislámico

Como sa be mos, el ani mis mo es la for ma de re li gión que ve ne ra
los es pí ri tus que se gún la tra di ción mo ran en co sas ani ma das o
ina ni ma das como ani ma les, pie dras, ár bo les, mon ta ñas, cue vas,
vol ca nes, ríos, el sol, la luna y to dos los ele men tos usa dos por
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bru jos y he chi ce ros. Cu rio sa men te, la me dia luna es usa da como
un sím bo lo de iden ti fi ca ción pro pia de la cul tu ra is lá mi ca. A pe -
sar de que ellos la jus ti fi can por es tar re gi dos por el ca len da rio
lu nar, nos pre gun ta mos cuál es el men sa je pro cla ma do a tra vés
de este símbolo celeste, usado en el animismo aun en tiempos
preislámicos.

Tam bién nos lla ma po de ro sa men te la aten ción que una de las
prác ti cas pa ga nas que tie nen al vi si tar la Gran Mez qui ta, en La
Meca, sea la de to car y be sar la pie dra ne gra que se en cuen tra en
un edi fi cio cú bi co que ellos ve ne ran, lla ma do La Kaa ba (casa de
Dios). Esta pie dra de ori gen des co no ci do ya es ta ba en La Kaa ba
mu cho an tes que Maho ma na cie ra. (Por cier to, este si tio era ori -
gi nal men te el lu gar don de se en con tra ba una igle sia cris tia na.)

La otra pre gun ta que sur ge es si ellos ve ne ran esta pie dra
como un ob je to en sí, o lo ha cen como rin dien do cul to o ado ra -
ción a un es pí ri tu allí ocul to. En ese mis mo lu gar don de se en -
cuen tra La Kaa ba tam bién hay una fuen te de agua sa lo bre, de la
cual ellos be ben y a la cual le atri bu yen po de res so bre na tu ra les.
Ha cen mu chos ri tos o ce re mo nias con el fin de con tro lar a los es -
pí ri tus ma lig nos, ya sea para cau sar mal al ve ci no, a sus ene mi -
gos o para in vo car ben di cio nes so bre quie nes ellos quie ran.

Una de las for mas de ma le fi cio más co no ci das es el mal de
ojo. El que lo gra ad qui rir esta cla se de po der ma lig no lo hace mo -
ti va do por la ven gan za o la en vi dia, o sim ple men te por da ñar a
otros. En mi país exis te este mal en una for ma más sen ci lla. A los
ni ños se les co lo ca un pe que ño co llar de cuen tas ro jas al re de dor
de la mu ñe ca. Di cen que esto lo ha cen para des viar la ex ce si va
fuer za de po der vi sual de al gu nas per so nas, la cual po dría da ñar
la sa lud del bebé al mi rar le di rec ta men te a los ojos. 

Los ani mis tas creen tam bién en la exis ten cia de es pí ri tus que
mo ran a ori llas de la gos y ríos. Me con tó un ami go que en las
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afue ras de una ciu dad al nor te de Ma rrue cos ha bía una pis ci na de
for ma ción na tu ral muy vi si ta da por mu je res sol te ras, quie nes al
de jar una pren da per so nal de ves tir en di cho lu gar, con traían ma -
tri mo nio muy pron to. Ade más de amu le tos, el in cien so es otro de 
los ele men tos que usan en sus ca sas para ahu yen tar a los ma los
es pí ri tus. To das es tas prác ti cas pro pias del ani mis mo preis lá mi -
co han lle ga do a for mar par te de la vida dia ria de mu chos mu sul -
ma nes tra di cio na lis tas. Per so nal men te, pue do de cir que de to dos
los mu sul ma nes que he co no ci do, un no ven ta por cien to per te ne -
ce a esta categoría.

La Gran Fiesta

El Aid-el-Ki bir for ma par te de la tra di ción mu sul ma na y con sis te
en una fies ta anual en la cual cada fa mi lia mata un cor de ro. La
ma yo ría de ellos real men te des co no ce el sig ni fi ca do y ori gen de
esta ce le bra ción, aun que de be mos re co no cer que en tre ellos hay
al gu nos que al can zan a dis cer nir que la san gre de rra ma da por un
cor de ro es sím bo lo de vida y po der con tra el mal. Prue ba de esto
es el cor de ro que ma tan siem pre que van a bau ti zar a un niño. El
pa dre pone su mano so bre la ca be za del cor de ro, pro nun cia el
nom bre que re ci bi rá su hijo, e in me dia ta men te de güe lla al ani -
ma li to con la con fian za que aquel sa cri fi cio guardará la vida del
niño.

El Aid-el-Ki bir se re mon ta has ta los tiem pos del pa triar ca
Abraham. El pa sa je bí bli co de Gé ne sis 22 nos re la ta cómo un día
él re ci bió la or den de Dios de sa cri fi car a su hijo Isaac, a quien
tan to ama ba. Al día si guien te, Abraham lle vó a su hijo a la mon -
ta ña para sa cri fi car lo. Isaac, car gan do la ma de ra so bre sus hom -
bros, lle gó con su pa dre al lu gar in di ca do por Dios. Abraham
hizo un al tar so bre el cual co lo có la ma de ra y en ci ma de ella a
Isaac. Cuan do Abraham alzó su mano con el cu chi llo para sa cri -
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fi car a su hijo, oyó la voz del án gel del Se ñor, quien le de tu vo al
com pro bar su obe dien cia. Ense gui da apa re ció un car ne ro en tre
los ar bus tos, el cual sus ti tu yó a Isaac para el sa cri fi cio. Ellos in -
sis ten en que no fue Isaac, sino Ismael quien iba a ser sa cri fi ca do. 
Para acla rar les esa duda de be mos ha cer les sa ber que a es tas al tu -
ras Ismael ya se ha bía mar cha do con su ma dre Agar, ha cía unos
años, para vi vir en el de sier to (Gn 21.14).

Lo im por tan te de este re la to es que el car ne ro que sal vó la
vida de Isaac al to mar su lu gar, es de quien ellos ha cen me mo ria y 
lo fes te jan con gran al bo ro zo. De be mos ex pli car les que este pa -
sa je bí bli co cons ti tu ye un her mo so cua dro del sa cri fi cio que el
Se ñor Je sús lue go ha ría por no so tros en el mon te Cal va rio. Pi da -
mos al Espí ri tu San to que abra sus ojos es pi ri tua les para que
com pren dan que Isaac es aquí un tipo de Cris to. De la mis ma ma -
ne ra que él car gó la ma de ra so bre sus hom bros, Cris to car ga ría el
ma de ro en el cual se ría cru ci fi ca do más de mil años des pués.

Te ne mos que ha cer les com pren der que el mun do está des ti na -
do por su obs ti na da re be lión con tra Dios, a un in mi nen te co lap so
es pi ri tual. Al igual que Isaac ca mi na ba ig no ran do el lu gar de
muer te al que se di ri gía, así el hom bre mar cha a su pro pia des -
truc ción to tal, pero de igual ma ne ra que el car ne ro apa re ció para
sal var la vida de Isaac, así ha apa re ci do el Cor de ro de Dios para
to mar nues tro lu gar y sal var nos de la muer te es pi ri tual. Abraham 
de tu vo su mano y no sa cri fi có a su hijo. Dios Pa dre no de tu vo su
mano y sa cri fi có a su Hijo uni gé ni to por amor a la hu ma ni dad.

Vale la pena ha cer un alto y pen sar de te ni da men te en lo do lo -
ro so que fue para el Pa dre la cru ci fi xión de su Hijo uni gé ni to. No
hay duda de que el Pa dre su frió tan to como el Hijo. To man do en
cuen ta la im por tan cia que tie ne para ellos la san gre de un cor de -
ro, de be mos apro ve char esa in tui ción para ex pli car les que, efec -
ti va men te, la vida se en cuen tra en la san gre tal como nos lo
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ase gu ra la Pa la bra de Dios en Le ví ti co 17.11: «Por que la vida de
la car ne en la san gre está, y yo os la he dado para ha cer ex pia ción
so bre el al tar por vues tras al mas; y la mis ma san gre hará ex pia -
ción de la per so na». Tam bién He breos 9.22 nos dice: «Y casi
todo es pu ri fi ca do, se gún la ley, con san gre; y sin de rra ma mien to
de san gre no se hace re mi sión». En ese mis mo li bro, en 10.12 y
19 leemos: «Cris to, ha bien do ofre ci do una vez para siem pre un
solo sa cri fi cio por los pe ca dos, se ha sen ta do a la dies tra de
Dios»; por lo tan to, te ne mos «li ber tad para en trar en el Lu gar
San tí si mo por la san gre de Je su cris to».
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C A P Í T U L O 3
Orígenes de la raza árabe

Promesa de Dios a Abraham

C
OMO SABEMOS, los ju díos son des cen dien tes di rec tos de
Abraham, por me dio de Isaac, y los ára bes tam bién, pero
a tra vés de Ismael. Ellos se ña lan que no es Isaac sino

Ismael el pri mo gé ni to de Abraham, por lo tan to son ellos los he -
re de ros de la pro me sa y las ben di cio nes he chas por Dios al pa -
triar ca. A fin de acla rar esta si tua ción, es ne ce sa rio re mon tar nos a 
los tiem pos bí bli cos del Gé ne sis para ana li zar las evi den cias his -
tó ri cas y po der lle gar así a con clu sio nes cla ras y vá li das.

Como ve re mos, des pués de un en fo que bí bli co que da rán ex -
pues tas las raí ces de la raza ára be, así como las dra má ti cas cir -
cuns tan cias que cau sa ron la gran ri va li dad exis ten te has ta hoy en 
día en tre mu sul ma nes y ju díos. Cabe men cio nar el he cho de que
ser ára be no ne ce sa ria men te sig ni fi ca ser mu sul mán, por que hay
algunos árabes que no son musulmanes.

En nues tro bre ve aná li sis bí bli co co men za re mos con Gé ne sis
11. 29-30, que nos dice: «Y to ma ron Abram y Na cor para sí mu -

31



je res; el nom bre de la mu jer de Abram era Sa rai [...] mas Sa rai
era es té ril y no te nía hijo».

Como re cor da re mos, en aque llos tiem pos una mu jer es té ril se
con si de ra ba una mu jer inú til, y era una ver güen za para su fa mi -
lia. En 12.2 ve mos cómo Dios pro me te a Abraham ha cer de su
des cen den cia una gran na ción: «Y haré de ti una na ción gran de,
te ben de ci ré y en gran de ce ré tu nom bre y se rás ben di ción».

El error de tres personajes
Des pués de más de diez años de aque lla pro me sa, Sara, cuya
edad era de se ten ta y seis años, al ver que no te nía des cen den cia
con Abraham, se preo cu pó en gran ma ne ra. Que rien do ayu dar a
Dios, pi dió a Abraham que tu vie ra un hijo con su sier va egip cia
Agar, para que la pro me sa se cum plie ra. De acuer do con la tra di -
ción, cuan do una mu jer re ci bía en sus pier nas el hijo re cién na ci -
do de otra, se con si de ra ba su nue va ma dre. Abraham ac ce dió a la
pro po si ción de su es po sa. Lue go, en 16.3-4 lee mos que «cuan do
vio que había con ce bi do, mi ra ba con des pre cio a su señora». Sa -
rai em pe zó en ton ces a mal tra tar ver bal men te a Agar has ta lle gar
a pe dir a Abraham que la des pi die ra. Fi nal men te lo hizo ella mis -
ma con el con sen ti mien to de su es po so.

Agar huyó de ses pe ra da y va ga ba sin es pe ran za por el de sier to
llo ran do su des ven tu ra, pero Dios es cu chó su an gus tia do ge mir.
El án gel de Jeho vá la en con tró jun to a una fuen te de agua, la con -
so ló y le dijo que re gre sa ra y se pu sie ra su mi sa ante su se ño ra, lo
cual ella hizo. Como po de mos per ci bir, era a tra vés de es tos
acon te ci mien tos de amar gu ra y aflic ción que se ges ta ba un niño
en el vien tre de Agar. Este niño na ce ría en me dio de cir cuns tan -
cias muy con flic ti vas, de sa gra da bles y vio len tas, como el
resultado de la voluntad del hombre, pero no de Dios.

Ve mos aquí un dra ma muy trá gi co en el cual to dos los pro ta -
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go nis tas po nen su cuo ta de in ma du rez es pi ri tual. Pri me ra men te
Sara, por ha ber per di do toda su con fian za en la pro me sa que Dios 
ha bía he cho a Abraham, y por ha ber que ri do ayu dar a Dios al dar
a su sier va Agar a su es po so para ver des cen den cia. Lue go
Abraham, por no ha ber con sul ta do con Dios acer ca de la pro po -
si ción que le hi cie ra su es po sa; y por úl ti mo, Agar por ha ber me -
nos pre cia do a su se ño ra al ver que ha bía con ce bi do un niño, cuyo 
pa dre era Abraham, es po so le gí ti mo de Sara.

La compasión de Dios

Lo que lla ma po de ro sa men te la aten ción en este con flic to es el
he cho de que Dios no cas ti ga a to dos es tos per so na jes sino que
les tra ta con mu cha pa cien cia y mi se ri cor dia. Dios le dio nom bre
al hijo de Agar an tes que éste na cie ra: «He aquí que has con ce bi -
do y da rás a luz un hijo, y lla ma rás su nom bre Ismael, por que
Jeho vá ha oído tu aflic ción» (v. 1). En he breo, Ismael sig ni fi ca:
«Dios es cu cha», real men te una gran ver dad por que todo aquel
que cla ma a Dios, ob tie ne de Él mi se ri cor dia. El Se ñor tam bién
pro fe ti zó acer ca de Ismael di cien do: «Él será hom bre fie ro, su
mano será con tra to dos, y la mano de to dos con tra él, y de lan te de 
to dos sus her ma nos ha bi ta rá» (v. 12). Ismael cre ció al lado de su
pa dre y cuan do cum plió tre ce años, Dios apa re ció a Abraham y
le dio el pac to de la cir cun ci sión. Ese mis mo día Abraham e
Ismael se cir cun ci da ron.

Aun que el Co rán ni si quie ra hace alu sión a la cir cun ci sión, es
cu rio so no tar que los mu sul ma nes se cir cun ci dan, pro ba ble men -
te como una tra di ción re cor dan do este acon te ci mien to, y a la vez
de cla ran do su des cen den cia de Abraham a través de Ismael.

Lás ti ma gran de que no sa ben que la ver da de ra cir cun ci sión es
la del co ra zón, no la de la car ne he cha a mano. So la men te Je su -
cris to, el Me sías, pue de ha cer este mi la gro. Tan sólo Él con su sa -
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cri fi cio sus ti tu to rio en la cruz pue de dar nos un nue vo co ra zón, y
ha cer de toda raza hu ma na, una sola fa mi lia. Las pro me sas de
Dios son in fa li bles y se cum plen en el tiem po por Él es ta ble ci do.
Cuan do Abraham te nía cien años y Sara no ven ta, Dios dijo a
Abraham:

Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus
descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído;
he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en
gran manera; y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto 
con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene
(17.19-21).

Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que
Dios le había dicho (21.2).

Se gu ra men te, a raíz de este úl ti mo acon te ci mien to las ma las re la -
cio nes en tre Sara y Agar re cru de cie ron. Las es pe ran zas de Agar
de que Ismael, por ser el hijo pri mo gé ni to de Abraham se ría su
he re de ro, se es fu ma ron al re co no cer que Isaac era el hijo le gí ti -
mo de Abraham y que ella no era su es po sa le gí ti ma, sino una es -
cla va egip cia. Este sen tir de in cer ti dum bre y frus tra ción fue sin
duda asi mi la do por Ismael, quien em pe zó a de mos trar odio ha cia
Isaac: «Y vio Sara que el hijo de Agar la egip cia, el cual ésta le
ha bía dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac» (21.4).

Sara, mo les ta por es tas bur las, pi dió nue va men te a Abraham
que des pi die ra a Agar. Esto pa re ció gra ve a Abraham, por es tar
de por me dio su hijo Ismael. No obs tan te, Dios dijo a Abraham:

No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva; en todo lo que 
te dijere Sara, oye su voz, porque en Issac te será llamada
descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque
es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó 
pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y
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le entregó al muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por
el desierto de Beerseba (21.12-14).

Lue go, erran do Agar con su hijo por el de sier to, les fal tó agua
para sa ciar su sed y es ta ban a pun to de mo rir cuan do Dios les res -
ca tó nue va men te al mos trar a Agar una fuen te de agua para sa ciar 
su sed y la de Ismael (21.15-19). A par tir de este mo men to, ellos
ya no tu vie ron nin gu na re la ción fa mi liar con Abraham y Sara,
pues vi vie ron en el de sier to. Sin em bar go, Dios que es siem pre
fiel, no se apar tó de ellos sino que les siguió mostrando su
misericordia.

Y Dios estaba con el muchacho; y creció; y habitó en el desierto, y fue
tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó
mujer de la tierra de Egipto (21.21).

Sin de ses ti mar la ben di ción para Ismael, las San tas Escri tu ras
nos de cla ran quién es el au tén ti co he re de ro uni ver sal de
Abraham:

Y Abraham dio cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas
dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo; mientras él vivía, 
hacia el oriente, a la tierra oriental (25.5-6).

Al fi nal de  esta dra má ti ca his to ria nos da mos cuen ta que Dios
siem pre es tu vo al lado de cada per so na je, tra tan do con ellos a fin
de ayu dar les a sol ven tar de la me jor ma ne ra, cada si tua ción. Po -
de mos apre ciar cla ra men te tam bién, que Dios siem pre ha vis to
con ojos de com pa sión y mi se ri cor dia a la des cen den cia de
Ismael, de quien proceden los árabes.

Ismael, padre de los árabes
Aun que hay in di cios, no sa be mos a cien cia cier ta si Maho ma
(570-632 d.C.) fue des cen dien te di rec to de Ismael; lo que sí po -
de mos afir mar es que los ára bes, en par ti cu lar, y los mu sul ma nes, 
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en ge ne ral, se ven como des cen dien tes de Ismael. No obs tan te, lo 
im por tan te es ver los como Dios los ve. En nin gún mo men to de -
be mos ver les como ene mi gos sino como al mas que ne ce si tan ser
salvas por el poder y gracia del Señor Jesús.

De be mos com pren der que ellos son el re sul ta do de un me dio
am bien te de tra di cio nes y mi tos. Son vi das que han sido mol dea -
das por las en se ñan zas de un li bro atri bui do a Maho ma, de quien
so la men te Dios sabe si las pa la bras que allí se en cuen tran sa lie -
ron real men te de los la bios de ese hom bre. Esto un día lo sa bre -
mos, cuan do es te mos ante la pre sen cia del To do po de ro so.
Mien tras tan to no so tros, los que he mos sido re di mi dos por la
san gre del Cor de ro de Dios, te ne mos la res pon sa bi li dad de co -
mu ni car les las bue nas nue vas de sal va ción, mos trán do les amor y
con du cién do los a los pies de Jesús, Señor y Salvador de toda
raza, pueblo y lengua.
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C A P Í T U L O 4
El islam

Los pilares

L
A PALABRA ÁRABE is lam, sig ni fi ca «su mi sión a Dios», y
na ció de las en se ñan zas del Co rán. De igual ma ne ra, mu -
sul mán es aquel que prac ti ca el is lam y que está so me ti do

a Maho ma y sus en se ñan zas, ya que éste es el au tor del Co rán.
Para al gu nos, el is lam es con si de ra do como una for ta le za im pe -
ne tra ble de bi do a la du re za de co ra zón de los mu sul ma nes. Los
pi la res del is lam son:

> La confesión de su fe (shajáda).

> La limosna (zakat).

> La oración (salat).

> El ayuno (sáum o ramadán).

> La peregrinación (haj).

> La guerra santa (yihad), omitido algunas veces.
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La confesión de fe
Con fe sar pú bli ca men te su cre do: «No hay más dios que Alá, y
Maho ma es su pro fe ta» es su fi cien te para con ver tir se en un mu -
sul mán. Es par te im por tan te en el lla ma do que hace al al mué da no 
para que acu da la gen te a la mez qui ta a rezar. Él comienza
diciendo: 

¡Alah el ákabar! ¡Dios es el más grande! (2 veces).
¡Confieso que no hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta!
¡Vengan a rezar! (2 veces).
¡Vengan para tener éxito! (2 veces).
¡Alah el ákabar! (2 veces).

La oración
Los pe río dos para orar son cin co: 1) al ama ne cer, 2) al me dio día,
3) por la tar de, 4) al ocul tar se el sol, y 5) por la no che. Antes de
re zar de ben la var se el cuer po, prin ci pal men te cara, pies y bra zos. 
Si no hay agua pue den uti li zar are na, y si no hay are na les bas ta
co lo car las ma nos so bre la pa red y lue go fro tar las so bre su cuer -
po. Las ora cio nes con sis ten en fra ses que de ben de cir se en ára be,
adop tan do cier tas po si cio nes del cuer po y ma nos, como la de un
es cla vo fren te a su amo, pos trán do se y le van tán do se muchas
veces. Su rostro debe dirigirse hacia La Meca.

Di cen: «En el nom bre de Alá, el bon da do so, el mi se ri cor dio -
so. Toda ala ban za per te ne ce a Alá, se ñor de los mun dos. Dios es
gran de. Glo ria a Dios el due ño del mun do». Lue go si guen otras
fórmulas más. Usan un ro sa rio de trein ta y tres cuen tas para pro -
nun ciar los no ven ta y nue ve atri bu tos de Dios. Cada cuen ta re -
pre sen ta tres atri bu tos; di cen que Dios tie ne cien atri bu tos, pero
el úl ti mo es un enig ma que na die co no ce. En cier tos mo men tos
de la ora ción se de tie nen y vol tean su ca be za a la de re cha, y lue go 
a la iz quier da, para sa lu dar a los dos án ge les que di cen les acom -
pa ñan.
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La ma yo ría de los mu sul ma nes son no mi na les, en otras pa la -
bras, no prac ti can tes, y es muy raro en con trar a al guien que cum -
pla con esta im po si ción de re zar cin co ve ces al día. Ellos se la van 
an tes de re zar por que quie ren es tar lim pios ante Dios, pero el
pro ble ma es que por muy lim pios que es tén ex te rior men te, ja más 
van a po der la var su co ra zón. So la men te Cris to, el Me sías, pue de 
lim piar el co ra zón del hom bre con su san gre ver ti da en la cruz.

Tie nen que sa ber que Él es el úni co que ha ve ni do del cie lo,
por lo tan to, es el úni co que tie ne san gre di vi na y sólo la san gre
di vi na nos pue de lim piar to dos nues tros pe ca dos.

La limosna

El is lam con si de ra la li mos na como una prác ti ca fun da men tal
para lo grar la sal va ción. Le con fie re aun ma yor im por tan cia que
a la ora ción y al ayu no. Tie ne dos ca te go rías de li mos nas, las que
son to tal men te vo lun ta rias y las obli ga to rias. Los mu sul ma nes
creen que en cier to modo es un prés ta mo a Dios que lue go él pa -
ga rá con cre ces. Di cen que la ora ción les lle va has ta la mi tad del
ca mi no ha cia Dios, el ayu no les lle va has ta la puer ta de su pa la -
cio, y las limosnas les permiten la entrada ante su trono.

El ayuno

El Ra ma dán con sis te en la prác ti ca anual de casi un mes de ayu no 
for zo so, im pues to a todo mu sul mán. El ca len da rio que usan es
lu nar y no so lar (once días más cor to), con se cuen te men te ce le -
bran el Ra ma dán en di fe ren te fe cha cada año. Como es sa bi do,
los paí ses mu sul ma nes tie nen una di fe ren cia de más de qui nien -
tos años con res pec to a nues tro ca len da rio. Nues tro año 2000 fue
para ellos el año 1420. En rea li dad, este ayu no no es sino un cam -
bio de ho ra rio de sus co mi das, por que de sa yu nan a las seis de la
tar de, al muer zan a me dia no che, y ce nan en tre las cua tro y las seis 
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de la ma dru ga da. Este su pues to ayu no pa re ce ser más bien un
cul to al sol, por que lo co mien zan tan pron to se pue de dis tin guir
un hilo blan co de uno ne gro, y lo rom pen en cuan to ya no es po si -
ble dis tin guir los co lo res. Usan un ins truc ti vo con la hora pre ci sa
para sa ber dia ria men te cuán do em pe zar el ayu no y cuán do sus -
pen der lo. En al gu nas ciu da des pe que ñas usan la sal va de un ca -
ñón para avi sar a to dos que ya pue den rom per el ayu no. Du ran te
el día les está prohi bi do co mer, be ber, fumar o tener relaciones
sexuales, pero por las noches les está permitido todo, y muchos
lo toman como una fiesta.

En cuan to a sus há bi tos nor ma les de ali men ta ción, la ma yo ría
son muy con tro la dos en el sen ti do de que no co men mu cho. Un
ami go mu sul mán me de cía que el es tó ma go debe di vi dir se en
tres par tes: la pri me ra es para la co mi da, la se gun da para el agua,
y la ter ce ra para el aire. Du ran te este mes de Ra ma dán pro cu ran
no tra gar mu cha sa li va y es cu pen mu cho, so bre todo los hom -
bres. Ade más, no de ben echar se per fu me ni nin gu na cla se de lo -
ción, pues creen que cumpliendo estas reglas se limpian de toda
impureza.

En cier ta oca sión, du ran te este mes, mi es po sa asis tió a una
reu nión de mu je res. Des pués de unos ins tan tes ellas se dis pu sie -
ron a re zar, pero an tes de ha cer lo la lí der del gru po fue olien do
las axi las de cada mu jer, para cons ta tar que na die se ha bía echa do 
lo ción.

Creen que el abs te ner se de todo esto du ran te el Ra ma dán, les
pu ri fi ca de to dos sus pe ca dos, pero pa ra dó ji ca men te en este mes
es cuan do más plei tos, ac ci den tes y pe leas se re gis tran. Di cen
que ori gi nal men te el ayu no del Ra ma dán te nía que ha cer se por
ocho me ses, pero Maho ma le pi dió a Dios que lo re ba ja ra a sie te
y Dios ac ce dió. Lue go le fue pi dien do pro gre si va men te que lo
re ba ja ra más y más has ta lle gar a un mes. Evi den te men te, se tra ta 

40



de una imi ta ción de la in ter ce sión de Abraham an tes de la des -
truc ción de So do ma (Gn 18.23-33).

Mu chos ase gu ran que el Ra ma dán, ade más de ser guar da do
para pu ri fi car se, es el mes en que le fue dado el Co rán a Maho ma. 
El ayu no les per mi te, di cen, com pren der y te ner com pa sión de
los po bres, al ex pe ri men tar el ham bre que ellos sien ten. Di cen
que cual quie ra que sea ca paz de cum plir con el Ra ma dán, está
apto para ha cer le fren te a cual quier pro ble ma de la vida. Es un
tiem po para vi si tar fa mi lia res y ami gos y dar li mos na. Por esta
ra zón, los men di gos pro li fe ran ex traor di na ria men te du ran te este
mes. A los ni ños se les in du ce a ayu nar des de que tie nen tre ce
años.

Si la per so na está en fer ma o si la mu jer tie ne la mens trua ción,
no está obli ga da a ha cer lo, a con di ción de que lo res ti tu ya des -
pués. Si al guien es vis to co mien do o ha cien do algo que está
prohi bi do du ran te este mes, se ex po ne a ser en car ce la do.

El mes de Ra ma dán era un buen tiem po para dar tes ti mo nio de 
nues tra fe. Era casi ine vi ta ble que nues tros ami gos nos pre gun ta -
ran (al gu nas ve ces casi bro mean do, pues sa bían que éra mos ex -
tran je ros) si es tá ba mos cum plien do el Ra ma dán. Les
ex pli cá ba mos que cuan do ayu ná ba mos, no lo ha cía mos en una
for ma im pues ta o for za da, sino en una ac ti tud com ple ta men te
vo lun ta ria y sin que na die lo su pie ra, pues así lo ha bía en se ña do
el Se ñor Je sús. Ade más, lo ha cía mos con un pro pó si to o pe ti ción
es pe cí fi ca y po día mos pa sar has ta dos o tres días con se cu ti vos
sin co mer en ab so lu to. Ellos se ma ra vi lla ban al oír esto. Les ex -
pli cá ba mos tam bién que lo ha cía mos en el nom bre de Je sús y que 
por eso era agra da ble a Dios y Él nos es cu cha ba. Mi fa mi lia y yo
ayu ná ba mos, ade más de otras oca sio nes, du ran te el Ra ma dán,
pre ci sa men te para in ter ce der por ellos.

Du ran te el mes de Ra ma dán las ofi ci nas de go bier no así como
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mu chos ne go cios, abren sus puer tas muy tar de, y al gu nos ni si -
quie ra las abren. Toda ac ti vi dad se rea li za con mu cho des ga no, y
cuan do co me ten al gún error lo acha can al ayu no. El úl ti mo día
del Ra ma dán lo ce le bran con mu cho jú bi lo, se fe li ci tan mu tua -
men te y los hom bres se vis ten de chi la ba blan ca (ves ti men ta lar -
ga has ta los to bi llos), se in ter cam bian re ga los y mu chos van a la
mez qui ta a re zar. A esta fies ta le dan el nom bre de Aid-l-´Ftor
(fies ta del de sa yu no).

La peregrinación
La pe re gri na ción (haj), con sis te en una vi si ta a una edi fi ca ción
cú bi ca lla ma da La Kaa ba (casa) que se en cuen tra en La Meca, en
el cen tro de la Gran Mez qui ta y que, se gún el Co rán, fue cons -
trui da por Abraham e Ismael (Co rán 2.128). Maho ma hizo obli -
ga to rio el haj para todo mu sul mán por lo me nos una vez en la
vida, siem pre y cuan do dis pu sie ra de los medios económicos
necesarios.

Esta es truc tu ra ya exis tía mu cho an tes de Maho ma, y los ára -
bes, que eran po li teís tas en ese en ton ces, te nían allí más de tres -
cien tas se sen ta pie dras e ído los que re pre sen ta ban a sus dio ses.
Maho ma, con un ejér ci to de unos diez mil hom bres, hizo sa car
to dos esos ído los y dejó so la men te una gran pie dra ne gra, que
hoy en día be san y con si de ran como un ob je to que su pues ta men -
te se ña la el cen tro de la tie rra, por lo que con si de ran la ciudad de
Medina como madre de todas las ciudades.

Den tro de la mez qui ta hay una pe que ña fuen te de agua sa lo -
bre, de la cual ellos be ben y a la cual atri bu yen pro pie da des cu ra -
ti vas. Di cen que esta es la fuen te que sal vó la vida de Agar
cuan do erra ba per di da en el de sier to y es ta ba a pun to de mo rir de
sed. Esto es im po si ble, por que el de sier to de Beer se ba, don de
erró Agar, está muy le jos de allí.
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Todo mu sul mán que ha he cho la pe re gri na ción re ci be el nom -
bre de haj y debe ves tir siem pre de blan co por el res to de su vida.
Es muy res pe ta do y se le con si de ra por ta dor de una ben di ción
muy es pe cial.

La guerra santa

La yihad, aun que ellos tra tan de jus ti fi car lo ar gu yen do que lo
que sig ni fi ca es pro gre so edu ca cio nal y mo ral, en rea li dad lo que
hace es in ci tar a la vio len cia a fin de lo grar pro pó si tos ex pan sio -
nis tas en to das las áreas po si bles. Maho ma, al pres cri bir la lu cha,
con vir tió la gue rra san ta en una obli ga ción para los mu sul ma nes
y dijo que matar era un decreto divino.

A pe sar de que uno de los pri me ros ar tícu los de su ley cons ti -
tu ti va ga ran ti za que hay li ber tad de cul to, y aun te nien do en
cuen ta que en el Corán 2.257 dice que: «No cabe coac ción en re -
li gión», po de mos cons ta tar que en rea li dad es tas de cla ra cio nes
cons ti tu yen una pa ra do ja, pues exis te per se cu ción re li gio sa en
casi todo país mu sul mán, sus ten ta da por la yihad.

Si con fron ta mos di chos enun cia dos de paz y li ber tad con cier -
tos pa sa jes del Co rán, nos da re mos cuen ta de esta gran con tra dic -
ción. Por ejem plo, en 9.5 dice:

Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores 
[no musulmanes o infieles para ellos] donde quiera que los encontréis.
¡Capturadles! ¡Sitiadles!¡ Tendedles emboscadas por todas partes! Pero
si se convierten al islam dejadles en paz, Dios es indulgente,
misericordioso.

En 1989 un pro mi nen te lí der po lí ti co de Li bia dijo: «La ex pan -
sión glo bal del is lam ha en tra do en una nue va eta pa; la gue rra
san ta is lá mi ca será aho ra rea li za da por un co man do mu sul mán
in ter na cio nal en car ga do de la ta rea de lle var a cabo con cen tra -
cio nes is lá mi cas».
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El aya to lá Ru jo lá Jo mei ni tam bién dijo: «¡Expor ta re mos
nues tra re vo lu ción al mun do en te ro has ta que el gri to: ‘No hay
más dios que Alá’, re sue ne en todo el mun do! ¡Ha brá lu cha!».
No cabe duda que el es pí ri tu ex pan sio nis ta y bé li co que ins pi ró
es tas pa la bras, vie ne di rec ta men te de la vida y enseñanzas de
Mahoma, padre del islam.

En este sen ti do, exis te un con tras te abis mal en tre la ac ti tud de
Cris to y la de Maho ma, por que Cris to nun ca con sin tió la vio len -
cia. Re cor de mos, por ejem plo, que cuan do Pe dro cor tó la ore ja
de Mal co, sier vo del sumo sacer do te, Je sús de in me dia to le or de -
nó que en vai na ra su es pa da di cién do le: «¿Aca so pien sas que no
pue do orar a mi Pa dre y me da ría más de doce le gio nes de án ge -
les?».

El in men so con tras te con sis te en que Maho ma ex ten dió su do -
mi nio a base del po der de la es pa da. Cris to, el León de la tri bu de
Judá, el To do po de ro so, Crea dor del uni ver so, quien po día re su ci -
tar muer tos, cal mar la tem pes tad, ca mi nar so bre el agua, sa nar
en fer mos, sa car de mo nios, no usó la vio len cia sino que es co gió
el ca mi no de la cruz para ofre cer su vida en res ca te por mu chos.
Maho ma con su es pa da sem bró la muer te; Cris to con su muer te
nos dio la vida.

Na po león, el gran em pe ra dor del si glo XIX dijo:

Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperios, pero ¿en qué
pusimos nuestras bases? En la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre 
el amor, y millones de hombres mueren por Él. Cristo demostró que era 
el Hijo del Eterno.

La Arabia preislámica
La his to ria nos dice que has ta el si glo IV la Ara bia preis lá mi ca es -
ta ba ha bi ta da por una po bla ción en su ma yo ría pa ga na, la cual vi -
vía en con tac to con ju díos y cris tia nos. Las zo nas del nor te y
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cen tral se ca rac te ri za ban por ser gran des es pa cios to tal men te ca -
ren tes de ve ge ta ción. Sin em bar go, don de ha bía al gún ma nan tial
po día apre ciar se una ve ge ta ción, en su ma yor par te de pal me ras,
y al gu nos ce rea les. Éstos eran los oa sis, ha bi ta dos casi siem pre
por una po bla ción se den ta ria for ma da en su ma yo ría por co mer -
cian tes y agri cul to res. Los otros gru pos tri ba les eran nó ma das
que re co rrían con sus re ba ños los es pa cios de sér ti cos en tre el río
Éu fra tes y el cen tro de la pe nín su la Ará bi ga.

Esta Ara bia seca y ári da con tras ta ba gran de men te con la zona
su doc ci den tal de la pe nín su la, la cual ha bía de sa rro lla do muy
bue nos in ter cam bios mer can ti les con Etio pía. Esta re gión, cu yas
cos tas están ba ña das por las aguas del mar Rojo, gra cias a la al tu -
ra de sus mon ta ñas, go za ba de un cli ma don de flo re cían en los
va lles del Ye men, ri cos cul ti vos de mi rra e in cien so. El co mer cio
que rea li za ban con es tos pro duc tos les ha bía per mi ti do es tre char
sus re la cio nes con algunos imperios de la India y con el mundo
mediterráneo.

Estos pue blos o tri bus no te nían un có di go de le yes es cri tas
para re gir su vida dia ria. Pa re ce que la ley del ta lión —ojo por
ojo, dien te por dien te—, era la que se apli ca ba para lo grar la su -
per vi ven cia den tro de cada tri bu. La es truc tu ra so cial con sis tía
en cla nes y fa mi lias don de cada miem bro era res pon sa ble de sus
pro pios ac tos. Esta ley de ace ro re fre na ba la vio len cia den tro de
las tri bus. Sin em bar go, las gue rras in ter tri ba les per sis tían siem -
pre sin otro pro pó si to más que el de arre ba tar las ri que zas de
otros. Tan to nó ma das como se den ta rios ve ne ra ban al sol, la luna
y las es tre llas, y es ta ba muy ex ten di do el cul to a las pie dras, en
las que creían que ha bi ta ban las di vi ni da des.

Maho ma, al te ner en cuen ta que eran po li teís tas, pues te nían
más de tres cien tos se sen ta dio ses, qui so unir los por me dio del
mo no teís mo y sin duda re cor dó pa sa je del Anti guo Tes ta men to,
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en Deu te ro no mio 6.4, que dice: «Oye, Israel: Jeho vá nues tro
Dios, Jeho vá uno es». Esto le sir vió para bus car la uni dad de esos 
pue blos al pro cla mar el mo no teís mo, e im pu so, jun to con sus se -
gui do res, la con sig na de: «No hay dios sino Alá y Maho ma es su
pro fe ta». Por su pues to, la se gun da par te fue in ven to de él.

Por me dio de la fuer za im plan tó este lema como cre do y es ta -
ble ció una co rrien te po lí ti co-re li gio sa, la cual pro pa gó e im pu so
en mu chos te rri to rios por me dio de un ejér ci to que cre cía con
mu chos hom bres que se iban agre gan do a sus fuer zas al no te ner
otra al ter na ti va, ya que todo aquel que no se so me tía a él y a su
doc tri na, era muer to a es pa da. Si al gu nos de sus se gui do res se
con ver tía al cris tia nis mo o a cual quier otra re li gión, era eli mi na -
do. En 4.89 lee mos: «Si cam bian de pro pó si to [el is lam] apo de -
raos de ellos y ma tad les en cual quier lu gar».

Mahoma
Maho ma, re for ma dor so cial, enér gi co es ta dis ta, lí der po lí ti co y
mi li tar así como as tu to es tra te ga, na ció en La Meca (Ara bia Sau -
dí) en el año 570 d.C. y mu rió en Me di na en el año 632. Su pa dre
Abdu lah mu rió an tes de que él na cie ra, y su ma dre Ami na mu rió
cuan do él te nía seis años. Al que dar huér fa no fue cria do por su
tío Abu Ta lib. Cuan do cre ció lle gó a ser guía de ca ra va nas y era
co no ci do por su ex traor di na ria fa ci li dad de pa la bra, ca paz de
cau ti var a cual quier au dien cia. A los vein ti cin co años se casó con 
una rica viu da de nom bre Ja di ya. Tuvo tres hi jos: Abdu lah, Alka -
sim e Ibrahim. Tuvo también cuatro hijas: Zainab, Rukayya,
Um-Kulzum y Fátima.

Du ran te sus via jes a Si ria tuvo con tac to di rec to con mon jes
ju díos y cris tia nos, de quie nes ob tu vo mu cha in for ma ción acer ca
de sus con vic cio nes re li gio sas. Lle gó a te ner bas tan te co no ci -
mien to del Anti guo y del Nue vo Tes ta men to. Esto que da evi den -
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cia do cuan do exa mi na mos el con te ni do del Co rán, su li bro,
don de en con tra mos mu cho ma te rial poé ti co e histórico de la
Biblia, que él usó en forma alterada.

A la edad de cua ren ta años Maho ma em pe zó a re ti rar se a una
cue va del mon te Hira, fue ra de La Meca, para me di tar. Fue allí
don de co men zó a apa re cér se le una cria tu ra en vuel ta en una nube
lu mi no sa que le de cía: «¡Iqra!» (lee, o re ci ta). Estas vi sio nes ha -
cían su dar mu cho a Maho ma, le ha cían sen tir como si le es tran -
gu la ban, tem bla ba y ba bea ba mu cho, sus ojos es ta ban
de sor bi ta dos y su ros tro tan des fi gu ra do al pun to que te nían que
cu brir lo. Sen tía como si le ro ba ban el alma y más de al gu na vez
lle gó a pen sar en arro jar se a un ba rran co. En este ate rra dor es ta do 
de aho go y vio len cia es cu cha ba rui dos de ca de nas como si se
arras tra ran, así como el ba tir de alas de pá ja ros.

¿Qué ha bía vis to Maho ma? ¿A un án gel de Dios o a Sa ta nás
dis fra za do de án gel de luz? Al ha cer nos esta pre gun ta vie nen a
nues tra men te las pa la bras del após tol Pa blo: «Y no es ma ra vi lla,
por que el mis mo Sa ta nás se dis fra za de án gel de luz» (2 Co
11.14). Tam bién lla man po de ro sa men te la aten ción los ho rri bles
efec tos que es tas vi sio nes pro du je ron en Maho ma, los cua les son
pro pios de un po se so y que ja más han sido ex pe ri men ta dos por
pro fe ta al gu no. El úni co caso en que un es co gi do de Dios su frió
des va ríos fue el rey Saúl, por que un es pí ri tu ma lig no se ha bía
apo de ra do de él (1 S 18.10-11).

Un en cuen tro con un án gel en via do por Dios siem pre ha sido
una her mo sa ex pe rien cia. Por otro lado, el en cuen tro con un emi -
sa rio de Sa ta nás siem pre tie ne que ser algo es pan to so, de sa gra -
da ble, ho rro ro so.

Los ene mi gos de Maho ma lo acu sa ron de he chi ce ro y po se so.
Maho ma se preo cu pó mu cho, pues lle gó a pen sar que efec ti va -
men te ha bía sido po seí do por un es pí ri tu ma lig no. Le com par tió
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este te mor a su es po sa Ja di ya y al pri mo de ésta, Wa ra kah, quien
sa bía mu cho acer ca del cris tia nis mo y quien in sis tió en que él es -
ta ba re ci bien do re ve la ción de Dios a tra vés del án gel Ga briel.

Des pués de tres años de re ci bir es tas re ve la cio nes em pe zó su
pre di ca ción pú bli ca, au to pro cla mán do se «após tol de Dios». Pri -
me ra men te dijo ser un pro fe ta ára be para su raza (14.4). Lue go
ase gu ró ser un en via do para to dos los pue blos (25.1). Des pués
pro cla mó ser el «se llo de los pro fe tas» (33. 40).

Maho ma tuvo once es po sas y dos con cu bi nas. Se casó con la
es po sa de su hijo adop ti vo con la jus ti fi ca ción de eli mi nar de esta 
for ma la di vi sión y las dis tin cio nes en tre las cla ses so cia les de los 
ára bes (33.38). La vida de Maho ma pa re ce ser para los mu sul ma -
nes más im por tan te aun que la del pa triar ca Abraham. Esto que da 
de ma ni fies to cuan do nos da mos cuen ta de que el ca len da rio mu -
sul mán em pie za no con Abraham sino des de que Maho ma tomó
el po der po lí ti co y mi li tar de Me di na.

Po de mos en ton ces de cir, apo yán do nos en es tos he chos his tó -
ri cos, que Maho ma fue el pri mer mu sul mán. Los mu sul ma nes
con si de ran a Maho ma como un san to pro fe ta; sin em bar go, él no
fue in fa li ble. Uno de sus erro res más la men ta bles fue el de mal -
de cir a todo aquel que cre ye ra que Je sús era el Hijo de Dios. En
9.30 ex pre sa: «Los cris tia nos di cen: "El un gi do es el Hijo de
Dios". Eso es lo que di cen de pa la bra. Re me dan lo que ya an tes
ha bían di cho los in fie les. ¡Que Dios les mal di ga! ¡Cómo pue den
ser tan des via dos!».

Con esta de cla ra ción, Maho ma hizo creer que lo que afir ma -
ban los cris tia nos, era que Dios se ha bía ca sa do para te ner un
Hijo. Maho ma ja más acep tó que Dios pu die ra hu mi llar se a sí
mis mo, to mar for ma hu ma na y de rra mar su san gre para re mi sión
de nues tros pe ca dos, y aun que ad mi te que Dios dio a Je sús de su
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San to Espí ri tu y que na ció en for ma so bre na tu ral, pa ra dó ji ca -
men te nie ga que Je sús haya sa li do de Dios.

Ante esta con tra dic ción de Maho ma te ne mos que se ña lar el
he cho de que todo hijo he re da la san gre de su pa dre, y si Maho ma 
y to dos sus se gui do res acep tan que Je sús na ció en for ma mi la -
gro sa, que fue el úni co en tre to dos los pro fe tas que re ci bió el
Espí ri tu San to, que hizo los más por ten to sos mi la gros, que fue un 
niño san to (atri bu to que ellos no dan a na die más), que re co no cen 
que te nía el po der para re su ci tar muer tos, que di cen que po día
dar vida a pá ja ros he chos de ar ci lla y aún afir man que ha bló des -
de la cuna, si acep tan que na ció de una vir gen ex cep cio nal en tre
to das las mu je res, en ton ces, ¿de quién era la san gre que co rría
por sus ve nas? ¿Quién era su Pa dre? Las evi den cias son más que
abru ma do ras y la res pues ta to tal men te in dis cu ti ble: ¡su Pa dre es
el Dios vivo!

Por otra par te, los mu sul ma nes, en su gran es fuer zo por real -
zar la im por tan cia de Maho ma como el úl ti mo en via do de Dios,
afir man que han ha bi do por lo me nos cien to vein ti cua tro mil pro -
fe tas des de Adán has ta Maho ma, y que a cada uno les fue dado
un li bro, pero to dos se per die ron y sólo se con ser va ron la Torá
(ley ju día dada a Moi sés), el Za bur (dado a Da vid), el Evan ge lio
(dado a Je sús) y el Co rán (dado a Maho ma). Afir man que los ju -
díos al te ra ron los tres pri me ros y que fue por eso que Dios hizo
des cen der el Co rán, para po ner todo en or den. 

Cu rio sa men te, a tra vés de cier tos pa sa jes del Co rán nos da -
mos cuen ta de que ini cial men te Maho ma era ami go de los ju díos
y cris tia nos, pero al fra ca sar en su in ten to de con ven cer los de que 
él era un após tol de Dios, se vol vió su ene mi go y or de nó a sus se -
gui do res re cha zar les. Tan to se en fu re ció, que mató a al gu nos de
ellos y ven dió a sus mu je res y ni ños a la es cla vi tud. Des de en ton -
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ces or de nó que ya no se ora ra con el ros tro en di rec ción a Je ru sa -
lén sino ha cia la Meca.

Cuan do Maho ma te nía unos se sen ta años ya dis po nía de un
ejér ci to como de diez mil hom bres. Luego de au to pro cla mar se el
se llo de los pro fe tas, afir mó ca te gó ri ca men te que des pués de él
ya no ha bría más de ellos. Mu rió bajo mis te rio sas cir cuns tan cias, 
y se ha lle ga do a con si de rar la po si bi li dad de que haya muer to
en ve ne na do por una de sus mu je res, que era ju día, y a quien él
ha bía ma ta do a su es po so e hi jos. Su tum ba se en cuen tra en Me -
di na y es ve ne ra da por to dos los mu sul ma nes.
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C A P Í T U L O 5
El Corán

Su origen

C
ORÁN SIGNIFICA re ci ta ción o lec tu ra en alta voz. Fue es -
cri to mu chos años des pués de la Bi blia. Está di vi di do en
114 su ras o ca pí tu los y en 6.226 ver sícu los o ale yas. Ca -

re ce com ple ta men te de or den cro no ló gi co, cons ti tu ye la co lec -
ción de los di chos de Maho ma y es la base fundamental del
is lam. Le fue re ve la do su pues ta men te por un án gel a lo lar go de
trein ta años, en frag men tos que ca re cían de un or den ló gi co y un
plan de fi ni do, de fi cien cia que los tra ta dis tas mu sul ma nes jus ti fi -
can como re sul ta do de la «in tui ción» de Dios. El Co rán fue trans -
mi ti do oral men te a tra vés de va rias ge ne ra cio nes; al gu nas
por cio nes fue ron es cri tas en pie les de ani ma les, pie dras, cor te zas 
de ár bo les o hue sos de ani ma les, aunque no hay evidencia
arqueológica de su autenticidad.

Ha bía hom bres que se es pe cia li za ban en la me mo ri za ción del
Co rán (ha fuz) pero fue ron muer tos en la ba ta lla de Ya ma ma.
Lue go hubo va rios in ten tos por re co pi lar to dos los di chos de
Maho ma con sul tan do a gen te del pue blo. Esta ta rea la rea li za ron
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los tres pri me ros ca li fas des pués de la muer te de Maho ma. Ellos
fue ron, Abu Bkar, quien go ber nó en tre los años 632 y 634; Omar, 
en tre 634 y 644; y Uthman, des de 644 has ta 656.

El gran di le ma fue que en esta épo ca no se usa ban vo ca les en
la es cri tu ra ára be, todo se es cri bía ex clu si va men te con con so -
nan tes, lo cual dio ori gen a di fe ren tes for mas de leer lo e in ter pre -
tar lo. Fi nal men te, des pués de que mar al gu nas ver sio nes por
con si de rar las ine xac tas, apa re ció (casi cien to cin cuen ta años
des pués de la muer te de Maho ma) la ver sión de fi ni ti va adop ta da
has ta hoy en día, la del ca li fa Alí.

Al exa mi nar cui da do sa men te el Co rán, nos da mos cuen ta de
que Maho ma ja más ha bló con Dios, por que la voz que él es cu -
cha ba ja más se iden ti fi có como Jeho vá, o como el Yo Soy, o el
Prín ci pe de los ejér ci tos, o el San to de Israel. Él nun ca dijo en el
Co rán: «Por que así dice (o ha di cho) Jeho vá, Re den tor de Israel»
o «Yo Jeho vá; este es mi nom bre». En rea li dad, el Co rán es un
mo nó lo go que Maho ma de sa rro lló en un es ta do de to tal ab sor -
ción, ins pi ra do por no sa be mos qué cla se de es pí ri tu. Asi mis mo,
que da de ma ni fies to que nun ca ha bló con el án gel Ga briel por que 
tam po co éste se iden ti fi có como tal. Los mu sul ma nes sos tie nen
que el Co rán es la úl ti ma re ve la ción de Dios; cu rio sa men te eso
mis mo di cen de su re li gión los mor mo nes, los tes ti gos de Jeho vá, 
los Hare-Krish na y otros.

Con res pec to a la es truc tu ra del Co rán po de mos afir mar que
con ex cep ción de la pri me ra sura, co no ci da como La aper tu ra,
con si de ra da por ellos como ma dre de los de más ca pí tu los, los si -
guien tes cien to tre ce apa re cen en for ma pi ra mi dal, es de cir, la
más lar ga al prin ci pio y las de más van pro gre si va men te ha cién -
do se más cor tas que las de más.

Cada ca pí tu lo tie ne un nom bre, re la cio na do con he chos o cir -
cuns tan cias muy es pe cia les. Por ejem plo, el dos, La vaca, des cri -
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be el mo men to en el que se gún el Co rán, Moi sés or de nó a los
is rae li tas sa cri fi car una vaca con ca rac te rís ti cas que Dios les iba
re ve lan do poco a poco. 

Cada ca pí tu lo em pie za con las pa la bras: «Bis mi lah raj ma ni
ra jím (en el nom bre de Dios, el cle men te, el mi se ri cor dio so).
Uno de sus te mas prin ci pa les es el del día del Jui cio y el de la
ven gan za de Alá so bre los que no le obe dez can a él y a Maho ma.
El es pí ri tu que pre va le ce en el Co rán es el del an ti cris to, de la
vio len cia, del an sia de po der, ven gan za y ame na za. La tác ti ca de
este li bro es la imi ta ción de lo bue no para ocul tar sus erro res.
Prue ba de esto es el ma te rial poé ti co e his tó ri co bí bli co que
Maho ma usó en for ma mo di fi ca da. Pro ce de de igual ma ne ra que
el ad ver sa rio: mez cla la ver dad con la men ti ra para lo gar sus pro -
pó si tos tor ci dos.

Se debe te ner cui da do al bus car las ci tas co rá ni cas, pues no
siem pre se en cuen tran en el lu gar exac to. Por ejem plo, el pa sa je
que dice que Dios le dio a Je sús de su San to Espí ri tu, en las ver -
sio nes de al gu nos co ra nes se en cuen tra en 2.88, en otros en 2.87,
y aun en otros en 2.81. Asi mis mo, las tra duc cio nes del ára be a
otros idio mas son bas tan te ine xac tas. Las na rra cio nes que en con -
tra mos mu chas ve ces no ofre cen sino una po bre imi ta ción del
ma jes tuo so re la to bí bli co, es pe cial men te en te mas re la cio na dos
con la vida de per so na jes como Adán, Noé, Abraham, el Se ñor
Je sús y otros.

El Co rán no ha bla de los orí ge nes de los cie los y la tie rra, so la -
men te dice que la crea ción fue he cha en seis pe río dos (algo que
ya ha bía sido di cho en la Bi blia). Tam po co men cio na la crea ción
de la luz, ni la del hom bre, aun que afir ma que el Se ñor Je sús fue
crea do al igual que Adán, del pol vo. Bas ta leer unas cuan tas pá -
gi nas para dar nos cuen ta de que pre sen ta a un Dios ame na za dor,
ven ga ti vo, le ga lis ta y ca ren te de amor. Por cier to, la pa la bra
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amor, no se en cuen tra en este li bro, ni mu cho me nos ex pre sio nes
que ma ni fies ten el amor de Dios. En él nun ca en con tra re mos
algo pa re ci do a Juan 3.16: «Por que de tal ma ne ra amó Dios al
mun do». En todo caso el Dios del Co rán ama a los mu sul ma nes,
pero odia a quie nes no lo son. El ver da de ro Dios nos amó y nos
re ci bió tal como éra mos, sin dis tin ción de raza, cul tu ra ni len gua.

El ritmo
En cuan to al rit mo in ter no de las pa la bras en el Co rán, se ha di -
cho con toda ra zón que este es un ele men to que jue ga un pa pel
pre pon de ran te. Esto es ob vio de bi do a la fuer za hip nó ti ca siem -
pre pre sen te en la múl ti ple va rie dad de pa tro nes rít mi cos, los
cua les van des de com bi na cio nes ador me ce do ras has ta cres cen -
dos es tre pi to sos que alcanzan fieros y electrizantes efectos.

Es a base de es tos ele men tos, así como del uso de pa la bras
per sua si vas, cómo el Co rán ha crea do un velo es pi ri tual tan grue -
so en los co ra zo nes y en las men tes de los mu sul ma nes. Cu rio sa -
men te, ellos lo han di vi ni za do a tal pun to que creen que es un
li bro que se en con tra ba es cri to en ta blas de oro jun to al tro no de
Dios y fue ba ja do por un án gel, quien se lo leyó a Maho ma. Ase -
gu ran que fue es cri to con el ára be más puro, in clu yen do pa la bras
des co no ci das que sólo exis ten en el cie lo. Sin em bar go, es pe cia -
lis tas en lin güís ti ca han des cu bier to que ta les palabras provienen
del sánscrito, el caldeo, el sirio y el etíope.

Entre los te mas fa vo ri tos de Maho ma en el Co rán está el día
del Jui cio. Su idea de la sal va ción (pro ba ble men te to ma da del
hin duis mo) con sis te en una ba lan za para pe sar las obras de cada
per so na. El que ten ga más obras bue nas que ma las lo gra rá su sal -
va ción, mas si por el con tra rio, se en cuen tra fal to de bue nas
obras, será con de na do.

Maho ma no se dio cuen ta de que al es ta ble cer esta cla se de
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jui cio se con de na ba a sí mis mo, por que si ha ce mos un ba lan ce de 
lo que él dijo e hizo, di fí cil men te po de mos en con trar obras real -
men te bue nas; por el con tra rio, son mu chas sus obras cen su ra -
bles. Por ejem plo, jun to con su ejér ci to de rra mó mu cha san gre,
es cla vi zó a mu chos ju díos y cris tia nos, ca no ni zó la vio len cia a
tra vés de la yihad, mal di jo a ju díos y cris tia nos, tuvo once mu je -
res y dos con cu bi nas, le qui tó la mu jer a su hijo adop ti vo, qui so
su plan tar a Je su cris to ha cién do lo un sim ple pro fe ta, se au to pro -
cla mó se llo de los pro fe tas, aso ció su nom bre con el de Dios,
negó la dei dad, cru ci fi xión y re su rrec ción de Je su cris to y mu chas 
fal tas más que se ría ex ten so enumerar.

En con tra po si ción a todo este cú mu lo de he chos ne ga ti vos, re -
cor de mos al gu nas de las obras que hizo Je sús. Él sanó toda cla se
de do len cias, curó mu chos le pro sos, hizo ca mi nar a pa ra lí ti cos,
re su ci tó muer tos, sacó de mo nios, hizo oír a sor dos, ali men tó a
mul ti tu des, cal mó la tem pes tad, anun ció el evan ge lio del amor y
el per dón, hizo ver a cie gos, per do nó pe ca dos, dio su vida por no -
so tros, ven ció a Sa ta nás, el pe ca do y la muer te y re su ci tó al ter cer 
día para dar nos la vida eter na. Esta no es una lis ta ex haus ti va por -
que «hay tam bién otras mu chas co sas que hizo Je sús, las cua les
si se es cri bie ran una por una, pien so que ni aun en el mun do ca -
brían los li bros que se ha brían de es cri bir» (Jn 21.25).

En nin gún mo men to se está in si nuan do una com pa ra ción en -
tre Je sús y Maho ma, por que como bien dijo al guien, eso se ría
como com pa rar la re ful gen te luz del sol con una vela en cen di da.

¿Qué dice el Corán acerca de Jesús?

El Co rán acep ta que Je sús na ció de un mi la gro muy es pe cial de
Dios, pero que no vino del cie lo sino que al igual que Adán, fue
he cho del pol vo. En otras pa la bras, nie ga la dei dad de Cris to.
Admi te to dos los mi la gros de Je sús, pero dice que todo lo que
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hizo fue por que Dios se lo per mi tió. Un mu sul mán nun ca va
acep tar que Je sús haya per do na do pe ca dos, sen ci lla men te
porque el Corán jamás lo menciona. 

Maho ma, a tra vés del Co rán, puso pa la bras en la boca de Dios
y de Je sús. Dice que Je sús aun sien do niño ha bló des de la cuna
di cien do: «Yo soy un sier vo de Alá. El me ha dado el li bro [evan -
ge lio] y me ha he cho pro fe ta; me ha pres cri to la ora ción y la li -
mos na mien tras viva. Y la paz fue con mi go el día en que nací y la
paz se gui rá con mi go el día en que mue ra, y el día en que sea de -
vuel to a la vida» (19.31-34). Tres co sas im por tan tes de ben se ña -
lar se en esta por ción co rá ni ca. Pri me ro, la pa la bra ára be que usa
el Co rán para «paz» real men te sig ni fi ca «ben di to», por lo tan to,
Je sús es ben di to, atri bu to que el Co rán no le con ce de a na die
más. Se gun do, acep ta que Je sús na ció para morir, y tercero,
admite que Jesús un día tenía que resucitar.

Tam bién es in te re san te no tar en el Co rán que el pe ca do im per -
do na ble (shirk) con sis te en aso ciar a cual quier mor tal con Dios.
Por lo tan to re cha zan la idea de que Je sús vino de Dios. Sin em -
bar go, Maho ma aso ció su pro pio nom bre con el de Dios, co me -
tien do así di cho pe ca do, por que si po ne mos mu cha aten ción
po dre mos no tar que vez tras vez él tra ta de vin cu lar su nom bre
con el de Dios: «¡Creed pues en Dios y en su Envia do, el pro fe ta
de los gen ti les, que cree en Dios y en sus pa la bras! ¡Y se guid le!
Qui zá así seáis bien di ri gi dos» (7.158). «Dí: Si amáis a Dios ¡Se -
guid me! Dios os ama rá y os per do na rá vues tros pe ca dos. Dios es
in dul gen te, mi se ri cor dio so. Dí: Obe de ced a Dios y al Envia do»
(3.31-32). En otras pa la bras, no im por ta cuán tos pe ca dos se ha -
yan co me ti do, ellos que da rán per do na dos con el solo he cho de
se guir a Mahoma. 

El Co rán ad mi te los mi la gros del Se ñor Je sús, pero los mu sul -
ma nes di cen que si los hizo fue por que te nía fe, y si hu bie ra te ni -
do un po qui to más, hu bie ra aun po di do vo lar por los ai res. Otros

56



di cen que todo lo que hizo fue por que Dios se lo per mi tió, de otra
ma ne ra no los hu bie ra po di do ha cer.

El Co rán tam bién afir ma que el Se ñor Je sús ven drá por se gun -
da vez, juz ga rá a la hu ma ni dad, des pués lu cha rá a fa vor del is -
lam, se ca sa rá, ten drá hi jos y lue go mo ri rá. Insis ten en que Je sús
no pue de ser Dios mis mo, por que a Dios na die le pue de qui tar la
vida. Te ne mos que ex pli car les que, efec ti va men te, a Dios na die
pue de qui tar le la vida, y que por esa ra zón el Se ñor Je sús dijo:

Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a
tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo
poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este
mandamiento recibí de mi Padre (Jn 10.17-18.). 

Igno ran que su re su rrec ción, así como todo lo re la cio na do con su
na ci mien to, vida y cru ci fi xión ya ha bía sido pro fe ti za do cien tos
de años an tes de que Él na cie ra. Él mis mo tam bién pro fe ti zó su
muer te y re su rrec ción a sus dis cí pu los en va rias oca sio nes (Mt
16.21; 17.23; 20.19; 27.63; Mr 8.31; 9.31; 10;34; Lc 9.22; 18.33;
24.7).

Concepto coránico del cielo y del infierno

Mien tras que la Pa la bra de Dios nos dice que en el cie lo ha brá
ado ra ción y ala ban za a Dios por siem pre, el Co rán en cam bio
des cri be el cie lo con «jar di nes de de li cia, ríos de vino, le chos de
oro y pie dras pre cio sas. Los que allí se en cuen tren se rán ser vi dos 
con co pas de agua viva, con fru tas que ellos es co ge rán, con la
car ne de ave que más les gus te. Tam bién ha brá don ce llas de gran -
des ojos ne gros como re com pen sa de sus obras» (56.10-12;
15.24; 47.16). Aquí po de mos ver la men te sen sual y car nal de
Maho ma: él cier ta men te tuvo mu chas mu je res en la tie rra, con se -
cuen te men te se ima gi na ba que el que en tra ra al cie lo tam bién
ten dría un ha rén con mu cha co mi da y be bi da. Ha bla tam bién del
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in fier no, y lo hace con des crip cio nes re pug nan tes: «A los in fie les 
no mu sul ma nes», les es pe ra el in fier no de fue go don de se les
dará a be ber una mez cla de pus y sangre. La muerte vendrá a
ellos por todas partes sin que lleguen a mo rir (14.16-17).

El gozo y la alabanza en el Corán
El gozo y la ala ban za, tan fun da men ta les para la sa lud es pi ri tual,
es tán com ple ta men te au sen tes en este li bro. Es por eso que los
mu sul ma nes no tie nen la me nor idea de lo que es la ver da de ra
ala ban za a Dios. Esto que da de ma ni fies to en sus reu nio nes en
las mez qui tas, don de no se ala ba ver da de ra men te a Dios sino que 
todo es una lar ga re pe ti ción de fra ses. El lí der (imán) lee con una
can ti ne la im pro vi sa da, por cio nes del Co rán sin acom pa ña mien to 
al gu no, ya que en las mezquitas está prohibido el uso de
instrumentos musicales. 

La música árabe
Esto nos con du ce a con si de rar la mú si ca ára be en ge ne ral, ín ti ma
ex pre sión de una raza que se ca rac te ri za por un sen ti mien to su -
ma men te nos tál gi co. En las can cio nes len tas se ad vier te un llan -
to, un la men to, una enor me tra ge dia, que ellos cons cien te o
inconscientemente tratan de expresar.

Per so nal men te, me sien to muy con mo vi do cuan do es cu cho
al gu nas de sus can cio nes; ellas me ayu dan a com pren der el su fri -
mien to de sus al mas pri sio ne ras, cau ti vas del ad ver sa rio. Advier -
to la pro fun da tris te za que em bar ga sus co ra zo nes año ran do
co no cer al gún día a Jesús, como libertador de sus almas.

No se tra ta de sen ti men ta lis mo, sino de una rea li dad la ten te
que de be mos afron tar con to tal res pon sa bi li dad, ya que nues tro
lla ma mien to es pre ci sa men te el de co mu ni car las bue nas nue vas
a los aba ti dos, ven dar a los que bran ta dos de co ra zón y pre sen tar
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a Je sús, el úni co que real men te pue de abrir los ojos de los cie gos,
sa car de la cár cel a los pre sos, y de ca sas de pri sión a los que mo -
ran en ti nie blas.

Porciones oscuras del Corán

En este li bro en con tra mos al gu nos erro res y con tra dic cio nes. Por 
ejem plo, en va rios pa sa jes dice que el Anti guo y Nue vo Tes ta -
men to son pa la bra de Dios, pero que al gu nas por cio nes han sido
al te ra das. Sin em bar go, en 6.35 y 116 ase gu ra que: «La pa la bra
de Dios no pue de ser al te ra da», con fir man do el pa sa je bí bli co de
Juan 10.35 en que Je sús dijo lo mis mo. Al afir mar que la Bi blia
ha sido al te ra da, lo hace sin nin gún fun da men to, por que no dice
cuán do ocu rrie ron esas su pues tas alteraciones, ni cuáles son esos 
pasajes en cuestión. 

Algu nos mu sul ma nes di cen que la Bi blia tie ne más de cin -
cuen ta mil erro res, pero no pue den con jus ti fi ca ción se ña lar ni si -
quie ra uno, por que no los hay. En cam bio, en el Co rán po de mos
se ña lar erro res ob vios, como por ejem plo cuan do Maho ma con -
fun de a Ma ría, ma dre de Je sús, con Ma ría la her ma na de Aa rón y
de Moi sés (19.29), con una di fe ren cia de más de mil años. O
cuan do en 6.75 dice que el pa dre de Abraham se llamaba Azar, y
no Taré como dice la Bi blia; que las es tre llas fu ga ces son pie dras
lan za das por los án ge les para ale jar a los dia blos (67.6); que la
luna es rec tan gu lar a pe sar de su apa rien cia cir cu lar (36.40); que
los mu sul ma nes son los he re de ros de Ca naán (21.106), con tra di -
cien do las pro me sas he chas por Dios a tra vés de sus pro fe tas y,
es pe cial men te, a Ja cob (Israel) en Gé ne sis 48.3-4:

El Dios Omnipotente me apareció en Luz en la tierra de Canaán y me
bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te
pondré por estirpe de naciones; y daré esta tierra a tu descendencia
después de ti por heredad perpetua.
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En 11.35 dice que en el di lu vio, uno de los hi jos de Noé (no men -
cio na su nom bre) mu rió aho ga do. En 11.45 dice que el arca de
Noé re po só des pués del di lu vio en el mon te Al-yudi y no en los
mon tes de Ara rat como dice la Bi blia. En 4.79 dice que: «Todo lo 
bue no y todo lo malo pro ce de de Dios»; en otras pa la bras, Dios
es la fuen te de lo bue no y lo malo. Sin em bar go, en la si guien te
ale ya se con tra di ce: «Todo el bien  que te su ce de pro ce de de Alá;
y el mal que te afli ge pro ce de de ti mis mo». La par te más os cu ra
de este li bro no es tri ba tan to en erro res como los an tes men cio na -
dos, sino en el he cho de negar la deidad de Cristo, su muerte y
resurrección.

Para ha cer que un mu sul mán com pren da que la Bi blia, la pa -
la bra de Dios, siem pre ha per ma ne ci do pura e in co rrup ti ble, de -
be mos ha cer les sa ber que el Se ñor Je sús cier ta men te se ña ló la
hi po cre sía de los fa ri seos, pero ja más les acu só de al te rar o per -
ver tir la Pa la bra de Dios. Ade más, de ben sa ber que cuan do Je sús
ven ció la ten ta ción en el de sier to, lo hizo ci tan do las San tas
Escri tu ras al de cir: «Escri to está». El tam bién dijo: «Escu dri ñad
las Escri tu ras; por que a vo so tros os pa re ce que en ellas te néis la
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí» (Jn 5.39).

Si ellos in sis ten en que la Bi blia ha sido al te ra da, se crean un
gran pro ble ma, por que en 5.49 el án gel su pues ta men te de cla ra a
Maho ma: «Te he mos re ve la do la Escri tu ra con la ver dad, en con -
fir ma ción y como cus to dia de lo que ya ha bía de la Escri tu ra», es
de cir, en la Torá (Pen ta teu co), el Za bur (los otros li bros del Anti -
guo Tes ta men to) y el Inyil (Evan ge lio).

No ol vi de mos que la Bi blia ya exis tía an tes del Co rán, y si hu -
bie ra sido al te ra da, como ellos di cen, sig ni fi ca ría que el Co rán
con fir ma una fal se dad, y por si fue ra poco, ha fa lla do en su rol de
guar dián y pro tec tor de la Pa la bra de Dios; por lo tan to, ten drían
la res pon sa bi li dad de re co pi lar la au tén ti ca Bi blia sin las su pues -
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tas al te ra cio nes. La ver dad es que Dios ha guar da do su Pa la bra y
la man ten drá lim pia has ta la con su ma ción de los si glos. 

En cier ta oca sión, al ex pli car esto a un ami go mu sul mán le
pre gun té:

—¿Qué pa sa ría si el rey de un país die ra una or den y al guien
qui sie ra al te rar la?

Él me res pon dió:

—Creo que no po dría, por que un rey da sus ór de nes a per so -
nas que las pro te gen, ade más son muy po de ro sos y lo que ellos
di cen, eso se hace.

—¡Co rrec to! —le dije—, en ton ces, ¿có mo es po si ble que un
rey, por po de ro so que sea, ten ga más po der que Dios mis mo?
¿No es aca so Dios To do po de ro so para pro te ger su Pa la bra y
guar dar la pura a tra vés de los si glos?

 Nada ni na die pue de al te rar lo que Dios ha di cho en las san tas
es cri tu ras de la Bi blia, por que sus pa la bras son para sal va ción y
vida eter na. Con jus ta ra zón el Se ñor Je sús dijo: «El cie lo y la tie -
rra pa sa rán, mas mis pa la bras no pa sa rán» (Mr 13.31). Des pués
de un ins tan te, mi ami go me miró con un pe que ño des te llo de es -
pe ran za en sus ojos.

Otra cla ra evi den cia de la in co rrup ti bi li dad de la Bi blia es la
com pa gi na ción per fec ta (Torá, Za bur e Inyil). Toda la en se ñan za
del Anti guo Tes ta men to se ma ni fies ta con ple na gran de za, pre ci -
sión y más alto sig ni fi ca do en el Nue vo Tes ta men to. Ade más, es
ma ra vi llo so ver cómo las pro fe cías me siá ni cas del Anti guo Tes -
ta men to se cum plie ron fiel men te en la per so na del Se ñor Je sús
en los evan ge lios.

Los jadiz
Jadiz sig ni fi ca tra di ción, y cons ti tu ye el ma te rial que se gún el
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de cir de la gen te, no le fue dic ta do por el án gel a Maho ma, sino
que fue ron di chos y he chos de éste que se di fun die ron en tre el
pue blo. Algu nos de ellos fue ron in ven ta dos por eru di tos mu sul -
ma nes, quie nes des pués de re co pi lar to dos los de más di chos y re -
la tos, es co gie ron aque llos que les parecieron auténticos de
Mahoma.

Los ja diz eran cer ca de me dio mi llón, de los cua les el ca li fa
Buk ha ri ofi cia li zó so la men te sie te mil, que son los que se leen
ac tual men te. Estos ja diz, jun to con las en se ñan zas del Co rán, lle -
ga ron a es ta ble cer las ba ses para la pro mul ga ción de las le yes is -
lá mi cas que re gi rían en todo mo men to la vida fa mi liar, so cial,
po lí ti ca, cultural y religiosa de cada musulmán.

He aquí uno de esos ja diz: Maho ma mar cha ba jun to con su
ejér ci to. Esta ban ham brien tos y can sa dos y no te nían qué co mer.
De pron to vie ron una ca bra fla ca y muy des nu tri da; acto se gui do
Maho ma or de nó que or de ña ran la ca bra. Sus gue rre ros le di je ron
que esa ca bra es ta ba muy dé bil y que se ría im po si ble ob te ner ni
si quie ra un poco de le che. Maho ma in sis tió y ellos obe de cie ron,
y para sor pre sa de to dos, pu die ron ob te ner le che para ali men tar a
todo el ejér ci to. (Obvia men te, este re la to es una imi ta ción de la
ali men ta ción de los cin co mil, he cha por el Se ñor Je sús.)

En otra oca sión, mar cha ban por un ca mi no muy es car pa do,
es ta ban se dien tos y les fal ta ba el agua. A pun to de mo rir de sed,
de pron to em pe zó a sa lir agua de los de dos de Maho ma y así sa -
ció la sed de to dos sus gue rre ros.

Otro ja diz que se en cuen tra en el tomo 4.516 dice que Maho -
ma se la va ba la na riz in me dia ta men te des pués de le van tar se de
dor mir, por que de cía que ahí ha bía es ta do Sa ta nás du ran te toda la 
no che. Tam bién en el ja diz 546, del mis mo tomo, Maho ma dijo
que el án gel Ga briel le ha bía re ve la do el se cre to que de ter mi na ba 
lo que ha cía que un niño se pa re cie ra al pa dre o a la ma dre. De cía
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que si el hom bre al te ner re la cio nes se xua les era el pri me ro en
lle gar al or gas mo el niño se pa re ce ría a él. Pero si por el con tra rio
era la mu jer, en ton ces el niño se pa re ce ría a ella.

Maho ma, se gún otro jadiz, dijo que si al guien se duer me du -
ran te los re zos en las mez qui tas, es por que Sa ta nás se está ori -
nan do en sus oí dos (ja diz 245, tomo 2). Se gún los ja diz 86 y 812
del tomo 1, re zar con el alien to con olor a ajo o ce bo lla, o de jar
es ca par un gas in tes ti nal, es un in sul to a Alá, por lo que éste no
les oirá du ran te sus ablu cio nes.

Otros ja diz que sue nan re pug nan tes son los 891 y 187, to mos
3 y 1, que di cen que una de las prác ti cas de Maho ma era la de es -
cu pir en las ma nos de sus se gui do res más cer ca nos para que lue -
go ellos se las fro ta ran so bre sus ca ras o bra zos, pues lo
con si de ra ban una ben di ción. Asi mis mo, des pués que Maho ma se 
la va ba, sus se gui do res se dis pu ta ban el pri vi le gio de ob te ner un
poco del agua su cia para echár se la en el cuer po o be bér se la.

Influencia coránica en la vida diaria

Una de las en se ñan zas equi vo ca das del Co rán es la po li ga mia.
Maho ma la en se ñó con su pro pia vida y ejem plo. Para jus ti fi car
esta prác ti ca, al gu nos ami gos mu sul ma nes me de cían que po dían 
te ner has ta cua tro mu je res a la vez, por que en tiem pos de Maho -
ma mu chas mu je res per dían a sus ma ri dos des pués de las gue rras
y se pros ti tuían. Para evi tar esto, mu chos hom bres tomaban para
sí varias mujeres como esposas.

Les ex pli ca ba que du ran te los tiem pos bí bli cos tam bién hubo
mu chas gue rras; sin em bar go, Dios nun ca apro bó la po li ga mia.
Si bien es cier to que en la Bi blia apa re cen gran des per so na jes
como Abraham, Elca na, Sa lo món y otros que tu vie ron va rias
mu je res, no fue por que Dios es tu vie ra ne ce sa ria men te de acuer -
do con la po li ga mia sino por que ellos erra ron al ha cer eso. Re -
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cor de mos ade más que cuan do Dios creó a Adán, no le dio va rias
mu je res sino una sola. La po li ga mia, como prác ti ca le gal en los
paí ses is lá mi cos, ha cau sa do pro ble mas a los ho ga res y a la so -
cie dad mu sul ma na en ge ne ral. Evi den te men te, la in fluen cia del
Co rán en la so cie dad de los pue blos mu sul ma nes abar ca todo as -
pec to de la vida diaria.

Los ni ños, quie nes des de tem pra na edad tie nen que me mo ri -
zar lar gos pa sa jes del Co rán, cre cen den tro de una cul tu ra sa tu ra -
da de ri tos, con raí ces en prác ti cas pa ga nas pre-is lá mi cas,
creen cias y va lo res is lá mi cos en cada as pec to de su dia rio vi vir.
Los tex tos co rá ni cos de ben re ci tar se en todo acon te ci mien to im -
por tan te como na ci mien tos, bo das, en tie rros, al ini cio y fi nal de
toda emi sión de ra dio y te le vi sión. De tal ma ne ra que el niño lle -
ga a la ado les cen cia con una fir me idea del is lam, y cuan do es cu -
cha acer ca de las bue nas nue vas, es algo que re ti ñe en sus oí dos y
que re cha za in me dia ta men te. Real men te, se les ha for ma do un
grue so muro de ig no ran cia es pi ri tual que les im pi de ver la luz de
Cris to. So la men te el po der del Espí ri tu San to pue de to car sus co -
ra zo nes y ha cer les com pren der quién es real men te Cris to Je sús:
el Sal va dor uni ver sal de las almas.

El Co rán les en se ña que el Se ñor Je sús es un pro fe ta más, que
no mu rió, no re su ci tó y que no es el Hijo de Dios. Dice que cuan -
do lo iban a cru ci fi car, Dios al ver que que rían ha cer daño a uno
de sus pro fe tas, lo ele vó al cie lo, en vió a al guien que se pa re cía a
él y fue a éste a quien cru ci fi ca ron.

El após tol Pa blo dice que si Cris to no mu rió ni re su ci tó, «vana 
es nues tra fe», no te ne mos es pe ran za; en otras pa la bras, no hay
cris tia nis mo. El dia blo lo sabe bien, y por eso ha in ven ta do esta
men ti ra. Por otro lado, los mu sul ma nes ah ma días, que cons ti tu -
yen otra rama del is lam, sos tie nen que efec ti va men te Cris to fue
cru ci fi ca do, pero que fue ba ja do mo ri bun do de la cruz, le cu ra ron 

64



las he ri das y cuan do sanó se fue con su ma dre a Ca che mi ra
(India) don de mu rió a la edad de cien to vein te años. Aun hay
otros que di cen que el Se ñor Je sús cier ta men te fue cru ci fi ca do,
mu rió, lue go le se pul ta ron y lo que real men te as cen dió al cie lo
fue su es pí ri tu.

El Co rán dice que Dios no tie ne ni pa dre ni ma dre ni her ma -
nos ni hijo, Él no per mi te que na die com par ta su tro no. Dios, dice 
el Co rán, no tie ne aso cia dos. Afir ma tam bién que no es po si ble
que Je sús sea el Hijo de Dios por que Dios es es pí ri tu y no pue de
ca sar se con una mu jer para te ner un hijo. Los que así creen, di -
cen, co me ten una gra ví si ma blas fe mia.

Aun des pués de ex pli car les que Dios no se casó con mu jer al -
gu na por que Dios es es pí ri tu, y que fue el po der del Espí ri tu San -
to quien des de el cie lo hizo que una mu jer san ta y vir gen
con ci bie ra, ellos in sis ten en que Dios no pue de de nin gu na ma ne -
ra te ner hijo por que: «Él no ha sido en gen dra do ni pue de en gen -
drar». «Es im pro pio de Dios adop tar un hijo. ¡Glo ria a Él!
Cuan do de ci de algo, dice tan solo  ‘Sé’ y es» (Co rán 19.30). Pri -
me ra men te, hay que de jar cla ro que Je sús no fue adop ta do, Él es
el Uni gé ni to Hijo de Dios. Se gun do, esta de cla ra ción es una pa -
ra do ja, por que afir ma que para Dios no hay nada im po si ble pero
a la vez de cla ra que Dios no pue de hu ma nar se.
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C A P Í T U L O 6
Divisiones del islam

Ramas mayores del islam

D
ESPUÉS DE LA MUERTE de Maho ma se de sen ca de na ron
mu chas in tri gas, ase si na tos, y lu chas por el po der y li de -
raz go, de bi do a que él no ha bía pre pa ra do a na die para

su ce der le. Esto dio lu gar al sur gi mien to de seis gran des ra mas re -
co no ci das den tro del is lam, las cua les son las más im por tan tes
hoy en día: ade más del is lam tra di cio nal o po pu lar, que es el más
nu me ro so, exis ten los sun ni tas, los chií tas, los su fíes, los ah ma -
días y el is lam ne gro en los Esta dos Uni dos. 

Los sunnitas

Los sun ni tas se ca rac te ri zan por su ab so lu to ape go a las en se ñan -
zas co rá ni cas, dan do a la vez a Maho ma una im por tan cia ex traor -
di na ria. El nom bre de este gru po se de ri va de la pa la bra sun na (o
jadiz). Pue de de cir se que en cier to modo los sun ni tas son el equi -
va len te a los evan gé li cos den tro del cris tia nis mo, ya que para
am bos gru pos la Pa la bra es cri ta es ante todo la au to ri dad fi nal,
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con se cuen te men te los sun ni tas co no cen muy bien el Co rán y la
ma yo ría ha lle ga do a me mo ri zar lar gas por cio nes de ese li bro.

Los chiítas
Si los sun ni tas es tán en lí nea pa ra le la con los evan gé li cos, en
cier to modo los chií tas ven drían a ser como los ca tó li cos ro ma -
nos, en el sen ti do de que am bos gru pos es tán su ma men te in te re -
sa dos por la su ce sión apos tó li ca de sus líderes gobernantes.

Los chií tas pre ten den que el lí der de la co mu ni dad is lá mi ca
mun dial sea un des cen dien te di rec to de Maho ma. Por esa ra zón
di cen que Alí, quien era pri mo y yer no de Maho ma, era el le gí ti -
mo su ce sor de este úl ti mo y quien de be ría ha ber con ti nua do con
el li de raz go en lu gar de los tres pri me ros ca li fas que le su ce die -
ron, los cua les fue ron ile gí ti ma men te ele gi dos. Por lo tan to, chía
o chií ta, es todo aquel que apo ya o per te ne ce al par ti do de Alí y a
sus su ce so res di rec tos. Cu rio sa men te, cuan do ha cen el lla ma do a 
la ora ción, en lu gar de de cir: «No hay dios sino Alá y Maho ma es
su pro fe ta», tal como lo dicen los sunnitas, dicen: «No hay dios
sino Alá y Alí es su profeta». 

Los sufíes
Su fis mo es un vo ca blo que se de ri va de la pa la bra ára be sof, que
sig ni fi ca: «lana». Los su fíes (si glo IX y X) eran fá cil men te iden -
ti fi ca dos por sus ves ti men tas la nu das y ás pe ras, así como por su
ma ne ra mís ti ca de vi vir. No es ta ban de acuer do con la opu len cia
en que vi vían sus go ber nan tes mu sul ma nes. Su ma ne ra de pro -
tes tar en con tra de esta co rrup ción con sis tió en re cha zar las ri -
que zas y pla ce res del mun do. Bus ca ron un con tac to di rec to con
Dios a tra vés de una vida mo nás ti ca en es cue las de san tos, don de
eran en se ña dos por lí de res que les imponían férreas disciplinas.
En cierto modo eran monjes musulmanes.
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El su fis mo des de en ton ces se ha ca rac te ri za do por la bús que -
da de una ex pe rien cia in te rior con el de ci di do pro pó si to de es ca -
par del yo y de esta ma ne ra lo grar una ab sor ción del ser ha cia
Dios, lo que de mues tra el irre sis ti ble de seo de al can zar una
comunicación real con el Creador.

En su de ses pe ra do afán de lo grar un con tac to di rec to con
Dios, los su fíes lle ga ron a au to fla ge lar se y mar ti ri zar se. Otra for -
ma des con tro la da de rito que prac ti ca ban con sis tía en re pe tir mu -
chí si mas ve ces el nom bre de Alá, o sus atri bu tos, has ta al can zar
me dian te un in ten so cres cen do de la voz, la in cons cien cia. Se
creía que este es ta do era pro pi cio para co mu ni car se con los es pí -
ri tus be nig nos e in clu so con Dios.

En otras oca sio nes, este es ta do de in cons cien cia se lo gra ba
me dian te el bai le. Casi siem pre era una mu jer quien se co lo ca ba
en me dio de un círcu lo for ma do por otras mu je res, se in cli na ba
ha cia de lan te con los bra zos en la cin tu ra, sus pier nas se pa ra das,
su lar go ca be llo col gan do ha cia aba jo y em pe za ba a ba lan cear se
de un lado a otro al com pás de la mú si ca, la cual se tor na ba cada
vez más fre né ti ca has ta que la mu jer al can za ba el clí max y caía
in cons cien te. En este es ta do se su po nía que ella se ha bía des po ja -
do de sí mis ma y ha bía lo gra do lle gar a la pre sen cia de Dios para
ver le cara a cara.

Obvia men te, en el su fis mo exis te un gran de seo de co no cer a
Dios en una for ma di rec ta y per so nal, lo que nos abre la puer ta
para ex pli car les que no hay ne ce si dad de es tas prác ti cas, y mu -
cho me nos de au to fla ge lar nos, por que no po de mos agre gar nada
al sa cri fi cio que Je sús hizo en la cruz. Cris to su frió en car ne pro -
pia el cas ti go que no so tros me re cía mos. «Mas él he ri do fue por
nues tras re be lio nes, mo li do por nues tros pe ca dos; el cas ti go de
nues tra paz fue so bre él, y por su lla ga fui mos no so tros cu ra dos»
(Is 53.3-5).
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No so tros, los re di mi dos, de be mos orar por ellos para que es -
tas her mo sas pa la bras pue dan te ner eco en sus co ra zo nes, y así
lle guen un día a ex pe ri men tar el ine fa ble amor de Cris to en sus
vi das se dien tas de Dios.

Los ahmadías
El pre cur sor de este gru po is lá mi co fue Ghu lam Ahmed Mir za,
quien vi vió a fi nes del si glo XIX. Este eru di to de ori gen hin dú dio
una nue va in ter pre ta ción a al gu nos pa sa jes del Co rán y pro cla mó 
ser un nue vo re for ma dor, pro fe ta e in tér pre te de la ley en via do
por Dios como Me sías para lim piar al is lam de to das sus im pu re -
zas. Ase gu ró que en su ca li dad de pro fe ta, era él y no Cris to
quien ven dría como juez en el día del Jui cio.

Al ha cer esta de cla ra ción echó por tie rra las pa la bras de
Maho ma, quien afir mó que des pués de él ya no ha bría más pro fe -
tas. Ade más afir mó que la yihad era es té ril y es ta ba fue ra de lu -
gar para la ex ten sión del islam en el mundo.

Sus de cla ra cio nes le gran jea ron la ene mis tad de los de más
gru pos is lá mi cos, quie nes de cla ra ron que los ah ma días eran una
sec ta he re je y por lo tan to no eran ver da de ros mu sul ma nes. A pe -
sar de esto, los ah ma días cons ti tu yen una fuer za cre cien te gra -
cias a sus ex ten sas cam pa ñas pro se li tis tas en Asia, Áfri ca
orien tal, par te de Eu ro pa y ac tual men te Amé ri ca La ti na.

Di fie ren en doc tri na del res to de los mu sul ma nes por creer
que efec ti va men te Cris to fue cru ci fi ca do, pero fue ba ja do de la
cruz aun vivo, lo cu ra ron de sus he ri das y lue go par tió ha cia Ca -
che mi ra (India) don de mu rió a la edad de cien to vein te años.

El islam negro
Los orí ge nes de este mo vi mien to se re mon tan has ta el si glo XVII,
cuan do mu chos hom bres y mu je res fue ron lle va dos como es cla -
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vos a Amé ri ca del nor te. Entre es tas mul ti tu des via ja ron mu chos
mu sul ma nes, quie nes guar da ron su re li gión y la en se ña ron a sus
des cen dien tes. Fue así como el is lam lle gó y se pre ser vó en bue -
na par te de Nor te amé ri ca.

Su ex pan sión se está lle van do a cabo con mu cha ra pi dez y ello 
se debe en gran par te al gran de seo de la gen te de co lor de en con -
trar sus raí ces, así como de es ta ble cer una iden ti dad muy pro pia.
Por otro lado, mu chos han adop ta do el is lam como una for ma de
pro tes ta so cial en con tra de los abu sos ra cia les co me ti dos por los
blan cos. Se ha po di do cons ta tar que, a Dios gra cias, mu chí si mos
de ellos han te ni do en es tas tie rras un en cuen tro per so nal con
Cris to Je sús, a tal gra do que se dice que en el sur de los Esta dos
Uni dos de América hay más evangélicos negros que blancos.

Los fundamentalistas

Al fun da men ta lis mo is lá mi co se le co no ce tam bién con los nom -
bres de is lam or to do xo, is lam ex tre mis ta e is lam ra di cal (o in te -
gris ta). Para los mu sul ma nes fun da men ta lis tas, el es ta do y la
re li gión son una mis ma cosa. Re li gión y po lí ti ca son in se pa ra -
bles: no pue de exis tir la una sin la otra. Están con ven ci dos de que 
todo, ab so lu ta men te todo —in clui da la po lí ti ca—, debe ha cer se
en base a los dic ta dos de su re li gión, ins tau ra da por Maho ma a
tra vés del Co rán.

Para todo mu sul mán fun da men ta lis ta, la gue rra san ta cons ti -
tu ye la base prin ci pal de su cos mo vi sión. Está con ven ci do de que 
es úni ca men te a tra vés de aten ta dos san grien tos, ac cio nes te rro -
ris tas y hom bres sui ci das, fa ná ti cos dis pues tos a mo rir, que lo -
gra rán im plan tar su or to do xia y ex pan dir la ley sha ría en todo el
mun do oc ci den tal.

Al igual que la ma yo ría de los mu sul ma nes, los fun da men ta -
lis tas creen que Cris to no mu rió en la cruz, sino que cuan do iba a
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ser cru ci fi ca do, Dios lo ele vó al cie lo para que na die le hi cie ra
daño. Creen que ven drá por se gun da vez, lu cha rá a fa vor del is -
lam (en otras pa la bras, ma ta rá a todo aquel que se opon ga al is -
lam, in clu yen do a no so tros los cris tia nos), des pués juz ga rá al
mun do, se ca sa rá y mo ri rá como cual quier otro mor tal.

El fun da men ta lis ta tie ne un en fo que teo ló gi co para to das las
co sas que le ro dean. Cree que apli can do las en se ñan zas del Co -
rán tie ne to dos sus pro ble mas re suel tos. Inclu so cree que, si el
mun do en te ro es tu vie ra re gi do por el Co rán, no ha bría tan tos
con flic tos ni tan ta co rrup ción. Los fun da men ta lis tas co no cen
muy bien el Co rán y han me mo ri za do lar gas por cio nes de él.

Para los mu sul ma nes en ge ne ral, pero es pe cial men te para los
fun da men ta lis tas, sus más acé rri mos ene mi gos son Israel y los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Se dis tin guen es pe cial men te por su
es pí ri tu ex tre ma da men te bé li co, y por de jar se cre cer la bar ba
abun dan te men te.

Los conservadores

Este tipo de mu sul mán se ca rac te ri za por su es fuer zo en cum plir
con las ba ses es ta ble ci das por el Co rán, pero so bre todo con los
cin co pe río dos de ora ción. Ve lan por el bie nes tar de la co mu ni -
dad don de vi ven y cul ti van la hos pi ta li dad, aun que casi siem pre
lo ha cen para ser re co no ci dos y tenidos en es ti ma por los demás.

Los liberales

Estos son en su ma yo ría jó ve nes uni ver si ta rios abier tos a nue vas
ideas, quie nes in clu so se ña lan los erro res e in jus ti cias de sus go -
ber nan tes y ex pre san su to tal in sa tis fac ción por la fal ta de equi -
dad en la dis tri bu ción de las ri que zas en la so cie dad, pero no por
eso han abandonado sus creencias religiosas.
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Los secularizados

Estos son los que lo úni co que an sían es su bie nes tar fí si co. Han
sido ab sor bi dos por el con su mis mo, es pe cial men te los que vi ven
en el ex tran je ro y quie ren im pre sio nar por lo que tie nen. En
cuan to a su re li gión, no creen ni de jan de creer.

Tam bién exis ten otros gru pos que no son muy nu me ro sos y
que cons ti tu yen una mi no ría. Ellos son los je ri yíes, los bahais,
los is mae líes, y aun hay otros más pe que ños to da vía no to tal men -
te re co no ci dos.

El mundo de la mujer musulmana

Al ob ser var y exa mi nar a fon do la con duc ta de las fa mi lias mu -
sul ma nas, nos di mos cuen ta de que la mu jer mu sul ma na vive en
un mun do de me nos pre cio e in cer ti dum bre. Este me nos pre cio se
debe en gran par te a la des va lo ri za ción que ha su fri do en su cul -
tu ra du ran te si glos, pues siem pre se ha creí do que su úni ca fun -
ción es la de te ner hi jos, criar los, cui dar los, ha cer las ta reas del
ho gar, per ma ne cer en ce rra da en tre las cua tro pa re des de su casa,
su mi sa en todo mo men to y cir cuns tan cia a su marido, autoridad
máxima e indiscutible en todo hogar.

Es tam bién vis ta con me nos pre cio cuan do ha sido aban do na -
da por su ma ri do, o in clu so cuan do de bi do a su es te ri li dad no
pue de te ner hi jos. A esto hay que agre gar el he cho de que casi
siem pre cuan do la mu jer es aban do na da por cual quier cir cuns -
tan cia por su ma ri do, tie ne que irse a vi vir a casa de su pa dre,
don de es tra ta da como una sir vien ta.

La mu jer mu sul ma na tam bién vive en un mun do de in cer ti -
dum bre por que des con fía mu cho de lo que le pue da de pa rar el
des ti no, pues ca re ce de pro tec ción de todo tipo, in clu so cuan do
es mal tra ta da por su ma ri do. En el Co rán en con tra mos pa sa jes en 
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los que se in du ce al hom bre a mal tra tar a las mu je res (Co rán
4.38; 38.41).

Por re gla ge ne ral, so la men te el hom bre pue de ini ciar el di vor -
cio. Asi mis mo la ley is lá mi ca es ta ble ce que en un país mu sul mán 
las mu je res de ben ca sar se úni ca men te con mu sul ma nes, ex cep to
si un hom bre, sien do ex tran je ro, se con vier te a la re li gión is lá mi -
ca, en cuyo caso él tie ne que adop tar un nom bre mu sul mán y
con se cuen te men te to dos sus hi jos se rán mu sul ma nes. En el cam -
po pro fe sio nal, la mu jer es con si de ra da in ca paz de de sa rro llar
sus ple nas fa cul ta des in te lec tua les, por lo que se la sub es ti ma y
se la con si de ra in te lec tual men te in fe rior al hombre.

En el as pec to re li gio so los hom bres es tán con ven ci dos que el
Co rán ha sido es cri to sólo para ellos, por lo tan to en los re zos de -
ben ser ex clui das las mu je res. Esto que da de ma ni fies to en sus
reu nio nes en las mez qui tas, don de por lo ge ne ral no se ven mu -
jeres, aun que hay al gu nas que sí tie nen un pe que ño lu gar apar ta -
do para ellas en la par te pos te rior, sin ser vis tas por los hom bres.

La mu jer mu sul ma na no goza de con fia bi li dad por par te de los 
hom bres, pues es tos di cen que ellas vi ven con los de mo nios y
que el in fier no está lle no de ellas. Tam bién ase gu ran que la mu jer 
es se xual men te más agre si va que el hom bre. La mu jer ex tran je ra
ge ne ral men te es con si de ra da pros ti tu ta, es pe cial men te si es una
sol te ra vi vien do en un país is lá mi co, y ma yor men te si es de ori -
gen norteame ri ca no o eu ro peo. La ra zón pa re ce ser que para
ellos, es tos dos con ti nen tes es tán com ple ta men te co rrom pi dos
con tan tos ro bos, ase si na tos, abor tos, pros ti tu ción y mu chos ma -
les más. Ade más los con si de ran res pon sa bles de las gue rras
mun dia les y del caos mo ral en que se en cuen tran los de más paí -
ses del mundo.

La idea que tie nen de los paí ses oc ci den ta les es la de una so -
cie dad to tal men te co rrup ta, cru da men te re pre sen ta da en fil mes
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como Te xas, que ellos han ex hi bi do para que pre ci sa men te to dos
se den cuen ta de la mal dad del mun do oc ci den tal.

En la sha ría está es ta ble ci do que el tes ti mo nio de un hom bre
vale tres ve ces más que el de una mu jer. En cuan to a las he ren -
cias, el hom bre tie ne de re cho a re ci bir las dos ter ce ras par tes,
mien tras que la mu jer so la men te una ter ce ra par te. Tam bién se ha 
vis to que lo peor que le pue de su ce der a una sol te ra es que dar
em ba ra za da, por que es la ma yor afren ta que pue de re ci bir una fa -
mi lia, y el más gran de in sul to para los her ma nos de la jo ven. Pue -
de que al gún fa mi liar cer ca no mate a la jo ven para res tau rar el
ho nor de la fa mi lia, y aun que sea un cri men, será tra ta do con con -
si de ra ción por ser una «muer te por honor».

Es muy raro ver a un hom bre con su mu jer y sus hi jos ca mi -
nan do como fa mi lia por las ca lles de la ciu dad. Cuan do esto su -
ce de, el hom bre va ade lan te y la mu jer con los hi jos atrás. Él no
pue de re ba jar se yen do al lado de su mu jer.

Creo opor tu no en este apar ta do, pres cri bir cier tas re co men da -
cio nes a toda mu jer oc ci den tal que vi si ta un país is lá mi co. Pri -
me ra men te, debe cui dar se mu cho en cuan to a su ma ne ra de
ves tir, evi tan do usar fal das cor tas, pan ta lo nes cor tos (shorts),
blu sas es co ta das y cual quier otra pren da que ellos pue dan con si -
de rar como una pro vo ca ción se xual. Tam bién debe evi tar an dar
sola, no debe lle var el pelo suel to, ni son reír de ma sia do. Tam po -
co debe mi rar a los ojos de los hom bres, es pe cial men te si son ex -
tra ños, por que lo in ter pre tan como una pro vo ca ción.

Vale la pena men cio nar el mo vi mien to fe mi nis ta que en los úl -
ti mos años se ha dado en los paí ses mu sul ma nes, y que abo ga por 
los de re chos de la mu jer. Afor tu na da men te, este mo vi mien to no
ha te ni do mu cha opo si ción de par te de los go bier nos is lá mi cos,
ya que ob via men te cons ti tu yen una fuer za po lí ti ca muy re pre -
sen ta ti va.
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La oc ci den ta li za ción en los paí ses mu sul ma nes es un fe nó me -
no que se ex tien de cada vez más. Esto se debe a la gran can ti dad
de gen te que via ja a Eu ro pa y a Nor tea mé ri ca y asi mi la la cul tu ra
oc ci den tal. Tam bién los me dios de di fu sión y co mu ni ca ción, es -
pe cial men te la te le vi sión, es tán te nien do una de ci di da in fluen cia
en este fe nó me no.
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C A P Í T U L O 7
La Biblia y el Corán

¿Quién miente?

D
EBEMOS DAR GRACIAS a Dios por las evi den cias cien tí -
fi cas que com prue ban la au ten ti ci dad de las San tas
Escri tu ras. En 1947 se rea li zó uno de los des cu bri mien -

tos más tras cen den ta les en la cien cia de la ar queo lo gía. Se tra ta
del ha llaz go de los ro llos del Mar Muer to, que con te nían ma nus -
cri tos bí bli cos, los cua les fue ron en con tra dos por unos jó ve nes
be dui nos en las cue vas de Qum rán, en el va lle del Jor dán al sud -
este de Je ru sa lén.

Las con di cio nes cli ma to ló gi cas fue ron muy pro pi cias para la
con ser va ción de es tos per ga mi nos, ya que la ari dez del te rre no y
el si tio en que se en con tra ban (cua tro cien tos me tros bajo el ni vel
del mar) ayu da ron a re tar dar el de te rio ro de tan im por tan tes do -
cu men tos. A pe sar de es tas gran des ven ta jas para su con ser va -
ción, fue ne ce sa rio el uso de com pu ta do ras y mé to dos cien tí fi cos 
so fis ti ca dos para la res tau ra ción y re cons truc ción de to dos los
frag men tos. El tex to de es tos ro llos es ta ba es cri to en piel de ani -
mal en los idio mas he breo y arameo. Des pués del tra ta mien to
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cien tí fi co de to das las pie zas, que dó de mos tra do que el con te ni -
do de esos ro llos es exac ta men te el de nues tra Bi blia ac tual. Este
es un mo ti vo por el cual de be mos dar gra cias a Dios, por que el
tes ti mo nio de la cien cia vie ne a con fir mar nues tra fe y pro por cio -
na a la vez un rayo de luz para des pe jar cual quier duda de aque -
llos que se obs ti nan en creer que la Bi blia no es la Pa la bra de
Dios.

Ade más de esta y mu chas otras evi den cias his tó ri cas y cien tí -
fi cas que co rro bo ran la au ten ti ci dad de la Bi blia, Dios, en su in fi -
ni ta sa bi du ría y om nis cien cia, nos dejó en su Pa la bra un her mo so 
pa sa je que es ta ble ce la ver dad. En 1 Juan 2.22-23 dice: «¿Quién
es el men ti ro so, sino el que nie ga que Je sús es el Cris to? Este es
el an ti cris to, el que nie ga al Pa dre y al Hijo. Todo aquel que nie ga 
al Hijo tam po co tie ne al Pa dre. El que con fie sa al Hijo, tie ne tam -
bién al Pa dre». La Pa la bra de Dios nos re ve la ca te gó ri ca men te la
ver dad, y nos co rres pon de a no so tros «la gen te del li bro», como
ellos nos lla man, co mu ni car les el ver da de ro amor y per dón de
Dios ma ni fes ta do me dian te el sa cri fi cio sus ti tu to rio de Cris to el
Me sías en la cruz.

¿Es Alá nuestro mismo Dios bíblico?
Para res pon der a este in te rro gan te de be mos re cor dar que los tres
nom bres pri ma rios de la dei dad son: Elohim, Jeho vá y Ado nai.
La pri me ra, Elohim, es un nom bre que ex pre sa plu ra li dad den tro
de la uni dad y es el re sul ta do de dos es truc tu ras: El, que sig ni fi ca
el que es po de ro so, y Alah, que quie re de cir «ju rar». De tal ma ne -
ra que El-Alah, (que da como re sul ta do Elohim), es el po de ro so
que jura por sí mis mo.

Par tien do de esta evi den cia lin güís ti ca, po de mos en ton ces ra -
zo nar que la pa la bra Alah fue to ma da por los ára bes del he breo
para re fe rir se a Dios. Sin em bar go, al ha cer lo ig no ra ron que es ta -
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ban re co no cien do so la men te una par te de Dios, omi tien do la más 
im por tan te: El (el que es po de ro so). Y si bien es cier to que la pa -
la bra ára be Alah sig ni fi ca para los mu sul ma nes: Dios, el Crea -
dor, el Se ñor de los mun dos, el mi se ri cor dio so, po dría creer se
que es nues tro mis mo Dios bí bli co. No obs tan te, nues tro Elohim
se des po jó de su glo ria, to man do cuer po hu ma no en la per so na
del Se ñor Je su cris to, sanó en fer mos, re su ci tó muer tos, cal mó el
vien to y la tem pes tad, per do nó pe ca dos, co no ció la du re za de la
vida, mu rió, re su ci tó, ven ció la muer te y a Sa ta nás, nos hizo li -
bres del pe ca do, nos dio la vida eter na, as cen dió al cie lo y nos en -
vió su San to Espí ri tu.

En cam bio su dios Alah, se gún lo ex pre san ellos mis mos, ja -
más se va a hu mi llar a ba jar del cie lo y ha cer se como uno de no -
so tros, Él no per mi te que se le aso cie con na die, Alah no co no ce
los su fri mien tos de la vida, nun ca ha ven ci do las ten ta cio nes de
la car ne, del mun do o de las ri que zas. Alah ja más ha des trui do en
lim pia ba ta lla el po der del dia blo y de la muer te, ni ha he cho sa -
cri fi cio al gu no para mos trar su amor al mun do, por lo tan to no se -
ría ex tra ño que un mu sul mán se di ri gie ra a su dios Alah en los
si guien tes tér mi nos: «¡Ah! Se ñor; tú siem pre en el cie lo, con los
án ge les sir vién do te, ala bán do te. Tú no sa bes lo duro que es es tar
en la tie rra, no co no ces el ham bre, la sed, el do lor, el can san cio;
oja lá un día ba ja ras del cie lo para ex pe ri men tar lo que es el su fri -
mien to y así com pren der nos me jor».

Por el con tra rio, nin gún cre yen te ver da de ro pue de te ner que -
jas con tra Dios, por que pre ci sa men te nues tro Dios bajó del cie lo
para dar su vida por no so tros, aun sa bien do que ten dría que ex pe -
ri men tar toda cla se de su fri mien tos. Los se gui do res de Alah no
co no cen al Hijo de Dios, por lo tan to no pue den co no cer al Pa dre
por que: «Todo aquel que nie ga al Hijo, tam po co tie ne al Pa dre».
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Los evangelistas, testigos de los hechos
Mu chos mu sul ma nes tam bién me de cían que los cua tro evan ge -
lios del Nue vo Tes ta men to se con tra di cen por que no di cen exac -
ta men te lo mis mo, pa la bra por pa la bra, y que por tan to, no se les
pue de dar cré di to. En cam bio, que la ver sión fi nal del Co rán fue
es cri ta por un solo hom bre y que eso le daba una gran ventaja.

Para acla rar este pun to, les de cía que, efec ti va men te, Alí es -
cri bió la ver sión de fi ni ti va del Co rán, sin em bar go, no de be mos
ol vi dar que an tes de él, Abu Bkar, Omar y Uthman ya ha bían to -
ma do par te en la se lec ción de los di chos de Maho ma al con sul tar
a la gen te del pue blo. Obvia men te, todo lo que se es cri bió en el
Co rán fue ma te rial de ter ce ra o cuar ta mano. Quien lo es cri bió fi -
nal men te no fue un tes ti go pre sen cial de los he chos, sino que
bue na par te de ellos se lo con ta ron per so nas de la ter ce ra o cuar ta
generación después de Mahoma, o los leyó en algún lugar.

¿Qué pa sa ría si en una reu nión de unas doce per so nas se sen -
ta ran to dos en círcu lo, y uno de ellos su su rra ra una his to ria con
mu chos de ta lles al oído de la per so na a su lado, y lue go to dos se
fue ran co mu ni can do lo mis mo? ¿Cuál se ría la ver sión fi nal de
esta his to ria? Sin duda, algo dis tor sio na do: pues de esta ma ne ra
se re co pi ló el Co rán.

En cam bio en los evan ge lios, dos de sus cua tro au to res (Ma -
teo y Juan), vie ron y oye ron al Se ñor Je sús, lue go es tan do dis tan -
tes en tre sí y sin co mu ni ca ción al gu na, de bi do a la per se cu ción
que su frie ron, es cri bie ron ins pi ra dos por el Espí ri tu San to, todo
cuan to ha bían vis to y oído. Ellos ha cen el re la to de to dos los he -
chos con sus pro pias pa la bras y los dos di cen la mis ma ver dad,
es pe cial men te lo con cer nien te a la cru ci fi xión y re su rrec ción del
Se ñor Je sús. De tal ma ne ra que ellos fue ron tes ti gos pre sen cia les
de la glo ria de Cris to. Mar cos y Lu cas es cri bie ron lo que con di li -
gen cia in ves ti ga ron y ade más se lo na rra ron los que des de el
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prin ci pio lo vie ron con sus pro pios ojos. Por lo tan to, ¿qué es más 
con tun den te? ¿El re la to fi nal he cho por un hom bre que no vio ni
oyó nada de lo que es cri bió o el tes ti mo nio de va rios tes ti gos
ocu la res de los he chos rea les, cu yos re la tos se apo yan, com ple -
men tan y con fir man en tre sí? Obvia men te, la evi den cia es más
que contundente.

De be mos tam bién con si de rar que los au to res de los cua tro
evan ge lios en fa ti zan di fe ren tes as pec tos de la per so na del Se ñor
Je sús. Ma teo, por ejem plo, cuan do es cri bió su evan ge lio, tuvo
como pro pó si to mos trar que Je sús vino como rey, para cum plir
las pro fe cías ju días del Anti guo Tes ta men to, y en fa ti za lo que Je -
sús dijo. Mar cos, mues tra el ca rác ter de Cris to como sier vo in -
can sa ble de Dios y del hom bre, y en fa ti za lo que Je sús hizo.
Lu cas, quien fue mé di co, es cri bió en su evan ge lio la más am plia
bio gra fía de Cris to: cer ca de la mi tad del ma te rial de este li bro no 
se en cuen tra en los otros tres evan ge lios. Pre sen ta a Je sús como
hom bre per fec to y hu ma no. El cuar to evan ge lio, el de Juan após -
tol, pre sen ta a Cris to como Hijo de Dios, como Sal va dor y como
Dios, con se cuen te men te es uno de los li bros más pro fun dos y es -
pi ri tua les. Lo ad mi ra ble de los evan ge lios es que los cua tro se
com ple men tan en tre sí, por que en cada uno en con tra mos ma te -
rial e in for ma ción que no se en cuen tra en los otros, for man do así
un cua dro si nóp ti co com ple to de la vida del Se ñor Jesús.

¿Es Mahoma el salvador del mundo?

Los mu sul ma nes, ade más de otor garle atri bu tos casi di vi nos a
Maho ma, di cen que es el sal va dor del mun do. Pero el Co rán mis -
mo les des mien te, por que él ja más dijo ser lo, más bien afir mó:
«Yo no soy más que un amo nes ta dor» (Co rán 67.27). En otras
pa la bras, «o soy más que un sim ple mor tal».

Ade más, Maho ma es un pe ca dor que ne ce si ta pe dir per dón
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por sus pe ca dos. En 47.19 el án gel le dice a Maho ma: «Sabe
pues, que no hay Dios dis tin to a Alá, pide per dón por tus fal tas y
pe ca dos y por los hom bres y mu je res cre yen tes. Para que Alá co -
rra un velo por sus fal tas pa sa das y fu tu ras».

A pe sar de ha ber sido un hom bre pe ca dor que de bía ha ber pe -
di do per dón, tuvo la osa día de pro cla mar que era el se llo de los
pro fe tas. A to das lu ces, un gran error, por que el Se ñor Je sús dijo
en Ma teo 11.13 que «to dos los pro fe tas y la ley pro fe ti za ron has -
ta Juan [el Bau tis ta]». De tal ma ne ra que des pués de Juan ya no
hubo ne ce si dad de más pro fe tas por que Cris to, el au tén ti co Sal -
va dor del mun do, con su muer te y re su rrec ción vino a con su mar
la obra re den to ra de Dios. Pre ci sa men te, cuan do es ta ba en la
cruz, ex cla mó: «¡Con su ma do es!».

De be mos con si de rar ade más, que Maho ma no reu nía los re -
qui si tos bí bli cos ne ce sa rios para ser con si de ra do un au tén ti co
após tol de Dios, por que todo ver da de ro pro fe ta de Dios de bía
reu nir cier tas cua li da des:

> Tenía que haber nacido de la raza profética, en otras
palabras debía ser israelita.

> Debía hablar en nombre de Jehová (Yahvé).

> Sus mensajes debían confirmar las anteriores
revelaciones.

Maho ma no sólo no fue is rae li ta, sino que los odia ba has ta la
muer te. Nun ca re co no ció a Jeho vá como Dios, por lo tan to, ja -
más si quie ra men cio nó su nom bre, y el nom bre de su Dios aun se
des co no ce. Su men sa je cen tral siem pre es tu vo en opo si ción al de 
la Bi blia, es pe cial men te en cuan to al ori gen di vi no de Cris to, su
muer te y re su rrec ción. Tam bién en lo con cer nien te a la sal va -
ción, la cual pro cla mó que se ob tie ne úni ca men te por abra zar el
is lam y las bue nas obras. ¿Có mo es po si ble en ton ces que al gu nos 
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lo con si de ren sal va dor del mun do? ¿Có mo pue den ase ve rar tal
cosa, si Maho ma ja más hizo sa cri fi cio al gu no por la hu ma ni dad?
Muy al con tra rio, cegó la vida de mul ti tu des.

El he cho de ha ber na ci do des pués de Je su cris to y ha ber se au -
to pro cla ma do el «úl ti mo de los pro fe tas», no le da de re cho a nin -
gu no de sus se gui do res para su plan tar el rol de Je su cris to como
au tén ti co Sal va dor del mun do y atri buir selo a su lí der Maho ma.

Je su cris to dijo: «Yo soy el Alfa y la Ome ga, el prin ci pio y el
fin, el pri me ro y el úl ti mo» (Ap 22.13). Él es eter no, no tie ne
prin ci pio ni fin, Él es To do po de ro so y lo de mos tró con sus gran -
des y asom bro sos mi la gros. Cuan do se les pre gun ta por qué
Maho ma no hizo un solo mi la gro, al gu nos res pon den que el Co -
rán es su gran mi la gro, y que hará el más gran de mi la gro de to dos 
los tiem pos en el Día del Jui cio, cuan do le pida a Dios que per do -
ne a toda la hu ma ni dad, y Dios lo hará. (En ese caso co ma mos y
be ba mos, por que no im por ta lo que ha ga mos, de to das ma ne ras
se re mos sal vos.)

Mahoma no tenía seguridad de salvación

¿Có mo pudo Maho ma ser el sal va dor del mun do, como lo ase gu -
ran, si ni si quie ra te nía se gu ri dad de su pro pia sal va ción? En
16.61 lee mos: «Y si Alá tu vie ra que cas ti gar a los hom bres por
sus ma las ac cio nes, no de ja ría nin gu na cria tu ra viva» (por su -
pues to, in clu yen do a Maho ma.)

Cuan do se dan cuen ta de la im per fec ción de Maho ma, se eno -
jan y arre me ten con tra el Se ñor Je sús, di cien do que Él fue so la -
men te un pro fe ta como cual quier otro. No so tros te ne mos que
ha cer les ver que to dos los pro fe tas bí bli cos que han exis ti do han
di cho ser lo que real men te eran: men sa je ros de Dios, y que ja más 
pro fe ta al gu no dijo ser el Hijo de Dios. El Se ñor Je sús sí lo de cla -
ró acer ca de sí mis mo. Él no dijo ser un pro fe ta, más bien afir mó:
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«Yo soy el ca mi no, la ver dad y la vida; na die vie ne al Pa dre sino
por mí» (Jn 14.6). Tam bién dijo: «Pa dre, la hora ha lle ga do; glo -
ri fi ca a tu Hijo, para que tam bién tu Hijo te glo ri fi que a ti» (Jn
17.1).

Los pro fe tas mos tra ban el ca mi no ha cia Dios; Je sús dijo que
Él es el ca mi no. No ne ce si tó es cu char a nin gún án gel, por que Él
es la en car na ción de Dios mis mo, que vino des de el cie lo para
sal var al mun do.

Si se les pre gun ta a los mu sul ma nes quién es el úni co que
debe ser ado ra do, di rán: «¡Dios!». Res pon de rán de igual ma ne ra
si se les pre gun ta quién es el úni co que pue de dar la vida eter na y
per do nar pe ca dos. Esto nos per mi te plan tear les: ¿Enton ces por
qué el Se ñor Je sús fue ado ra do des de su ni ñez y dijo ser la re su -
rrec ción y la vida? ¿Y por qué es el úni co que per do nó pe ca dos?
Todo esto mues tra con tun den te men te que Cris to es Dios he cho
hom bre, y no un sim ple pro fe ta.

Al ver las abru ma do ras prue bas so bre la le gi ti mi dad de Je sús
como Sal va dor del mun do, ellos me de cían que a lo me jor en la
Bi blia se ha bla de al gún fu tu ro pro fe ta sin men cio nar su nom bre
y que se gu ra men te se tra ta de Maho ma. Les de cía que el úni co
que apa re ce sin men cio nar su nom bre es el fal so pro fe ta, que por
cier to será lan za do jun to con la bes tia en el lago de fue go (Ap
19.20). Les ad ver tía asi mis mo que la Pa la bra de Dios dice que
mu chos fal sos pro fe tas han sa li do por el mun do y que no nos de -
be mos de jar en ga ñar por ellos.

Ignoran quién es el Espíritu Santo
Los mu sul ma nes no creen en el Espí ri tu San to. Mu chos ase gu ran 
que esta es un ex pre sión que se usa para re fe rir se al ar cán gel Ga -
briel. Sin em bar go, el Co rán cla ra men te afir ma que Dios dio a Je -
sús el Espí ri tu San to (2.88). Aun al tra tar el tema de la Tri ni dad,
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su idea es que todo cris tia no tie ne tres dio ses: Dios, Je sús y Ma -
ría. Nos con si de ran po li teís tas y blas fe mos, por que se gún ellos
ado ra mos a tres dio ses di fe ren tes y aso cia mos a Dios con se res
mor ta les. Igno ran que la Tri ni dad (Pa dre, Hijo y Espí ri tu San to)
no se re fie re a di vi ni da des dis tin tas, sino a la esencia de un solo
Dios Todopoderoso en tres personas.

Aun que sa be mos que este es un tema im po si ble de ex pli car
racionalmente, se re co mien dan al gu nas ilus tra cio nes que po -
drían en cier to modo ayu dar les a te ner una pe que ña idea acer ca
de este gran mis te rio. El agua, por ejem plo, es una sus tan cia que
po de mos per ci bir en tres es ta dos di fe ren tes: ga seo so, lí qui do y
só li do. En cual quie ra de es tos tres es ta dos no po de mos de cir que
se tra ta de un ele men to aje no al agua, por que pre ci sa men te en su
esen cia es eso, agua con ca rac te rís ti cas muy pro pias del es ta do
en que se en cuen tra. De la mis ma ma ne ra, la Tri ni dad ex pre sa la
esen cia misma de Dios revelada en los términos de Padre, Hijo y
Espíritu Santo.

Ante la in sis ten cia de al gu nos, ase ve ran do que Dios nun ca
pudo ha ber des cen di do del cie lo y vol ver se car ne, po de mos pre -
ci sa men te to mar el ejem plo de la llu via, y ex pli car les que el agua
se en cuen tra en las al tu ras, in vi si ble en las al tas nu bes, baja a su
tiem po y cae en for ma de go tas, las cua les po de mos ver y sen tir.
De igual ma ne ra, el Altí si mo Dios mora in vi si ble en los cie los,
pero un día bajó y tomó for ma hu ma na para de rra mar su san gre y
dar nos vida eter na.

Otro ejem plo es el de al guien que tie ne hi jos, tie ne pa dres y
está ca sa do; ló gi ca men te es pa dre, es hijo y es es po so, pero no
por esto se tra ta de tres per so nas di fe ren tes, sino de una sola con
tres ex pre sio nes dis tin tas para cada caso. Otro es el sol, que está
com pues to por una gran masa de ener gía nu clear de la cual ema -
na la luz y que a su vez pro du ce ca lor: ele men tos in dis pen sa bles
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en un solo cuer po ce les te que nos pro por cio na vida fí si ca. De
igual ma ne ra, Pa dre, Hijo y Espí ri tu San to son tres ma ni fes ta cio -
nes de un solo Dios que com par ten la mis ma esen cia da do ra de
vida es pi ri tual. El pa sa je más re ve la dor acer ca de la Tri ni dad lo
te ne mos en el bau tis mo del Se ñor Jesús.

Insis to, to dos es tos ejem plos no son sino ideas re mo tas de lo
que real men te es este gran mis te rio de tres se res co-igua les,
co-eter nos, en un solo Dios. Tres per so na li da des con la mis ma
na tu ra le za, sus tan cia y esen cia, que for man un solo ser san to,
pre fec to y eter no. Lla ma po de ro sa men te la aten ción el he cho de
que Maho ma a tra vés del Co rán re cha za el con cep to bí bli co de la
Tri ni dad, pero pa ra dó ji ca men te él creó su pro pia tri ni dad ya que
él es el pa dre del is lam, por lo tan to, el Co rán es su hijo y la sha -
ría (es cla vi tud a la ley), es el es pí ri tu que pre va le ce en el is lam.

¿Ángel de luz o de tinieblas?
El Se ñor Je sús tuvo la glo ria con su Pa dre aun an tes que el mun -
do fue se, y cuan do es tu vo en la tie rra ha cía lo que veía ha cer al
Pa dre. En cam bio Maho ma, apar te de un sue ño en el cual dijo ha -
ber ha bla do con Dios, nun ca real men te ha bló con Dios ni le vio.
A pe sar de esto sus se gui do res in sis ten en que a Maho ma tam bién 
de be mos creer le por que lo que dijo le fue dictado por un ángel.

El após tol Pa blo pre ci sa men te nos ad vier te de este pe li gro al
se ña lar que hay án ge les de ti nie blas que se vis ten de luz para en -
ga ñar a todo aquel que les es cu che. En Gá la tas 1.7-9, re fi rién do -
se al evan ge lio, dijo: «No que haya otro, sino que hay al gu nos
que os per tur ban y quie ren per ver tir el evan ge lio de Cris to. Mas
si aun no so tros, o un án gel del cie lo, os anun cia re otro evan ge lio
di fe ren te del que os he mos anun cia do, sea ana te ma. Como an tes
he mos di cho, tam bién aho ra lo re pi to: Si al gu no os pre di ca di fe -
ren te evan ge lio del que ha béis re ci bi do sea ana te ma». Ana te ma
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sig ni fi ca mal di ción, y si los mu sul ma nes en se ñan otro evan ge lio
di fe ren te al bí bli co, me da escalofríos de tan sólo pensar en que
ellos estén creyendo en una maldición.

En al gu nas oca sio nes cuan do com par tía 2 Co rin tios 11.14, en
el cual Pa blo dice: «Y no es ma ra vi lla, por que el mis mo Sa ta nás
se dis fra za como án gel de luz», al gu nos me pre gun ta ban:

—¿Enton ces tú no crees en Maho ma?

Yo les res pon día ne ga ti va men te y les ex pli ca ba que la Pa la bra 
de Dios dice que todo es pí ri tu que no con fie sa que Je su cris to (el
Sal va dor), ha ve ni do en car ne, no es de Dios (1 Jn 4.2-3).

—¿Enton ces Maho ma es del dia blo?— in sis tían ellos.

—Yo sólo digo lo que dice la pa la bra de Dios.

En otras oca sio nes, cuan do res pon día a pre gun tas di fí ci les
como ésta, yo mis mo apren día, por que de cía co sas que me en se -
ña ban a mí mis mo. Algu nos se vol vían mis ene mi gos, mas Dios
me mos tra ba que real men te nues tro ver da de ro ene mi go no son
los mu sul ma nes, sino Sa ta nás, quien de al gu na ma ne ra los ha lle -
va do cau ti vos por mu chí si mo tiem po bajo su vo lun tad. Es al dia -
blo a quien de be mos de sen mas ca rar con sus tram pas y ar di des,
no ol vi dan do que vez tras vez fin ge sa bi du ría, adop ta apa rien cia
de pu re za y aún de pie dad, pre ci sa men te para en ga ñar.

Re cor de mos que fue a Adán y a Eva en el huer to de Edén, a
quie nes Sa ta nás apa re ció por pri me ra vez como án gel de luz, en
un en ton ces ino fen si vo y be llo ani mal, pro ba ble men te la cria tu ra 
más her mo sa en todo el Edén (la ser pien te), quien fue mal di ta
por Dios en tre to dos los ani ma les y sen ten cia da a arras trar se y
co mer pol vo por ha ber se pres ta do a cum plir los pro pó si tos de Sa -
ta nás.

El rol de Sa ta nás y el an ti cris to ha sido el de ne gar la Pa la bra
de Dios. Por ejem plo, Dios dijo a Adán y Eva: «Si de so be de céis,
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mo ri réis» (Gn 2.17). Sa ta nás negó la Pa la bra di cien do: «No mo -
ri réis» (Gn 3.4). Dios dijo a Je sús: «Tú eres mi Hijo ama do: en ti
ten go com pla cen cia» (Lc 3.22). Maho ma negó la Pa la bra di cien -
do: «Dios no pue de te ner un hijo (Co rán 9.30). Je sús dijo: «Yo
soy el pri me ro y el úl ti mo; y el que vivo, y es tu ve muer to; mas he
aquí que vivo por los si glos de los si glos» (Ap 1.17-18). El Co rán 
lo negó al de cir que «no mu rió ni re su ci tó» (4.156). El Espí ri tu
San to, mo ran do en Je sús, «pu bli có li ber tad a los cau ti vos, y a los
pre sos aper tu ra de cár cel» (Is 61.1). La ley mu sul ma na (sha ría),
el es pí ri tu del is lam y del an ti cris to, pu bli có la es cla vi tud al Co -
rán y a Maho ma (Co rán 10.38).

En el prin ci pio Sa ta nás usó una ser pien te para en ga ñar y cau -
sar la caí da es pi ri tual de la raza hu ma na. Lue go usó un li bro para
en ve ne nar el co ra zón de un sin nú me ro de al mas. De be mos dar
gra cias a Dios por que él en vió a su Hijo pre ci sa men te para des -
ha cer las obras del dia blo y para dar nos vida en abun dan cia (Jn
10.10).

Los mu sul ma nes tie nen que sa ber que esta cla se de vida está
al al can ce de todo aquel que se arre pien te de sus pe ca dos y acep -
ta al Se ñor Je su cris to como su sal va dor per so nal. Así tam bién re -
ci be la vida eter na, por que Él dijo: «Yo soy la re su rrec ción y la
vida; el que cree en mí, aun que esté muer to, vi vi rá» (Jn 11.25).
Esta es una san ta pro me sa que por si glos ha per ma ne ci do ig no ra -
da por los hi jos de Ismael, por quie nes de be mos orar in ten sa men -
te para que un día Cris to ilu mi ne sus co ra zo nes y pue dan así
ex pe ri men tar el amor y el per dón de Dios.

Forzando la verdad por una mentira
En la Pa la bra de Dios po de mos ver cómo Dios en vió a Juan el
Bau tis ta para pre pa rar el ca mi no del Se ñor Je sús. Los mu sul ma -
nes, al que rer imi tar algo pa re ci do para el ad ve ni mien to de

88



Maho ma, bus ca ron de ses pe ra da men te al gu na de cla ra ción bí bli -
ca para ha cer creer que la ve ni da de Maho ma fue pro fe ti za da por
el Se ñor Je sús. Le ye ron mi nu cio sa men te la Bi blia con el úni co
pro pó si to de for zar a toda cos ta al gún pa sa je que pu die ra dar tal
idea, y en con tra ron Juan 14.16, don de Je sús dice: «Y yo ro ga ré al 
Pa dre y os dará otro con so la dor, para que esté con vo so tros para
siem pre: el es pí ri tu de ver dad [parákle tos] al cual el mun do no le
pue de re ci bir por que no le ve ni le co no ce; pero vo so tros le co no -
céis por que mora con vo so tros, y es ta rá en vo so tros». De este pa -
sa je ellos han to ma do la pa la bra grie ga parákle tos, que sig ni fi ca:
«al guien que intercede por otro ayudándole en sus de bi li da des»,
es decir, el Espíritu Santo.

Los mu sul ma nes han acu sa do a los cris tia nos de ha ber al te ra -
do las vo ca les, in sis tien do en que la pa la bra ori gi nal men te em -
plea da era periklytós, que sig ni fi ca: el ala ba do. Da la ca sua li dad
que en ára be, la pa la bra Moha med (Maho ma) sig ni fi ca pre ci sa -
men te: el ala ba do, por lo que ase gu ran que al usar la pa la bra co -
rrec ta en di cho pa sa je bí bli co (pe rikl ytós, en vez de parákle tos)
que da de ma ni fies to que el pa sa je se re fie re a Maho ma y no al
Espí ri tu de verdad.

Los teó lo gos grie gos han ex pli ca do a los mu sul ma nes que la
pa la bra pe rikl ytós no ha sido en ab so lu to usa da en la Bi blia como 
un atri bu to del Espí ri tu San to; sin em bar go, ellos acu san a los
cris tia nos de ha ber al te ra do di cha pa la bra. Aun ha cién do les to -
mar con cien cia de que Maho ma ja más po dría cum plir con las
fun cio nes del Espí ri tu San to, y que ade más ni si guie ra reu nía las
cua li da des de un pro fe ta del Anti guo ni del Nue vo Tes ta men to,
no hay ma ne ra de cam biar su ma ne ra obs ti na da de pen sar.

De be mos pe dir pre ci sa men te al Espí ri tu San to que qui te el
velo de ig no ran cia que ha en ce gue ci do los ojos es pi ri tua les de
nues tros ami gos, y que un día pue dan ver la luz ad mi ra ble de

89



Cris to Je sús, Se ñor y Dios de to dos los pue blos y con fi nes de la
tie rra, quien vino al mun do para ofre cer su vida en ex pia ción por
los pe ca dos de la hu ma ni dad.

Usemos «su verdad» para guiarlos a la Verdad
De be mos apro ve char al gu nos pa sa jes del Co rán que pue den ser -
vir como puen tes para con du cir a nues tros ami gos al co no ci -
mien to de la Ver dad. Por ejem plo, en di cho li bro cada pro fe ta
re ci be un nom bre dis tin ti vo: a Abraham se lo lla ma el ami go de
Dios; a Moi sés, el por ta voz de Dios; a Maho ma, el ala ba do. Pero
en la sura 2, ale ya 88 cla ra men te dice que a Je sús (Aísa), le fue
dado el Espí ri tu de Dios. Por lo tan to, vale la pena pre gun tar nos:
¿qué es más re le van te? ¿Ser el ami go de Dios, el por ta voz de
Dios, el ala ba do en tre la gen te o el pro pio Espí ri tu de Dios? En
esto sí tie ne ra zón el Co rán y ra ti fi ca lo que el Se ñor Je sús mis mo 
dijo en Juan 10.30: «Yo y el Pa dre uno so mos». Tam bién en
4.172 el Co rán afir ma que «Je sús es la Pa la bra de Dios», y tie ne
ra zón, por que los pro fe tas han sido men sa je ros o por ta do res de la 
Pa la bra de Dios, pero ni uno de ellos dijo ser la Pa la bra en car na -
da de Dios. Esta de cla ra ción del Co rán con fir ma el pa sa je de
Juan 1.1: «En el prin ci pio era el Ver bo [la Pa la bra] y el Ver bo era
con Dios, y el Ver bo era Dios».

Si los mu sul ma nes con fie san que la Pa la bra de Dios es eter na,
y si el Co rán de cla ra que Je sús es la Pa la bra de Dios, ló gi ca men te 
es tán de cla ran do la eter ni dad de Je sús. Pre ci sa men te Él dijo: «Yo 
soy el Alfa y la Ome ga, el prin ci pio y el fin, el pri me ro y el úl ti -
mo» (Ap 22.13).

Ade más, to dos es ta mos de acuer do en que las pa la bras que
de ci mos for man par te in se pa ra ble de nues tro ser. Aun an tes de
con ce bir las en nues tro ce re bro, ya han na ci do en nues tro co ra -
zón, por que las pa la bras que sa len de nues tra boca cons ti tu yen la
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ex pre sión más com ple ta y re ve la do ra de nues tro ser. De la mis ma 
ma ne ra, Je sús es la Pa la bra viva de Dios, Él es Dios hu ma na do,
ha blán do nos no a tra vés de pro fe tas ni de án ge les sino en una for -
ma di rec ta y per so nal.

Afor tu na da men te este con cep to de la pa la bra es muy bien asi -
mi la do en la cul tu ra is lá mi ca, ya que creen que lo que ha bla mos,
lo que sale de nues tra boca, es nues tro «hijo». El Co rán tam bién
dice que Je sús des de muy pe que ño for ma ba pá ja ros de ar ci lla,
lue go so pla ba en ellos y les in su fla ba vida. Esto nos ayu da para
que ellos pue dan com pren der quién real men te es el Se ñor Je sús,
por que aun el Co rán re co no ce el po der crea dor de Je sús, pero tie -
nen que en ten der que no so la men te creó pá ja ros, sino que Él es el 
Crea dor de la tie rra, los cie los y todo lo que en ellos hay.

Tes tis unus, tes tis nu llus (tes ti mo nio úni co, tes ti mo nio nulo).
En la ju ris pru den cia se es ta ble ce que para com pro bar la ve ra ci -
dad de un he cho es ne ce sa rio el tes ti mo nio de dos o más tes ti gos.
Por lo tan to, el tes ti mo nio de una sola per so na no es su fi cien te
para es ta ble cer en jus ti cia la ver dad de los he chos. Maho ma de -
cla ró por sí mis mo que él era un pro fe ta en via do por Dios, y aún
más, que él era el se llo de los de más pro fe tas. Ante es tas ase ve ra -
cio nes de be mos con si de rar:

> Que Mahoma nunca hizo un solo milagro para comprobar 
lo que él dijo ser.

> Nadie dio testimonio de él.

> Tampoco nadie vio ni oyó al ángel que supuestamente
hablaba con él.

Ante esta fal ta de prue bas nos pre gun ta mos cuál es la evi den -
cia que da tes ti mo nio de las pa la bras y pre sun cio nes de Maho ma. 
Algu nos di rán que el Co rán es la evi den cia de lo que él dijo ser,
pero eso no es cier to por que el ma te rial que él em pleó no fue
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nada nue vo, sino una par te es de la Bi blia, que por cier to al te ró a
su ma ne ra y con ve nien cia. El ma te rial ori gi nal bí bli co que él mo -
di fi có y em pleó en el Co rán le fue trans mi ti do en for ma oral por
ju díos y ca tó li cos. De tal ma ne ra que no hay un au tén ti co tes ti -
mo nio que sus ten te las de cla ra cio nes de Mahoma. 

Por otra par te, es real men te her mo so leer que cuan do el Se ñor
Je sús fue bau ti za do por Juan el Bau tis ta al ini cio de su mi nis te -
rio, las San tas Escri tu ras nos di cen que los cie los, Dios Pa dre y el 
Espí ri tu San to die ron tes ti mo nio del ori gen di vi no del Me sías:

Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los
cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como
paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Éste
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia (Mt 3.16-17).

Todo esto fue pre sen cia do por mu cha gen te que ha bía acu di do a
los bau tis mos de Juan. Por lo tan to, los cie los, el Espí ri tu San to y
Dios Pa dre dan cla ro tes ti mo nio pú bli co acer ca de lo que el Se -
ñor Je sús dijo ser: el Hijo de Dios. Dig na de se ña lar es la pre sen -
cia del Espí ri tu San to, quien apa re ció en for ma cor po ral, vi si ble a 
los ojos de mu chos, pre ci sa men te para dar cla ro tes ti mo nio del
ori gen ce les tial y naturaleza divina de Jesús, nuestro Salvador.

Consejos para la obra evangelizadora

> Al desarrollar nuestra labor nos dimos cuenta aún más de
la gran necesidad de la unción total del Espíritu Santo
para llevar a cabo con eficiencia la Gran Comisión dada
por el Señor Jesús en su Santa Palabra.

> Es imprescindible una verdadera pasión por las almas,
ayunar e interceder por ellas ante el trono de Dios.

> El abecé del misionero debe ser: A = amar las almas sin
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Cristo; B = buscarlas con avidez; y C = compartirles con
denuedo las buenas nuevas.

> El conocimiento de la Biblia es muy importante para
presentar el mensaje con claridad y convicción y para
aclarar cualquier duda o comentario equivocado de ellos.

> La experiencia ministerial adquirida en la iglesia local
ayuda muchísimo, aunque siempre debemos adaptarla al
contexto cultural y social del lugar donde nos
encontremos.

> Debemos hacer esfuerzos y proponernos desarrollar vidas 
disciplinadas en todas las áreas de nuestra existencia, de
otra manera nos volvemos nuestros propios enemigos y
hacemos la tarea aún más difícil.

> Es aconsejable un buen conocimiento de la cultura en la
cual vamos a vivir para una mejor comprensión de las
personas con quienes nos vamos a relacionar.

> Es necesaria la justificación de la estancia en el país por
medio de la bivocacionalidad; en otras palabras, hay que
realizar un trabajo laico a la vez que se lleva a cabo la
obra misionera.

> Debemos cuidarnos de no criticar su cultura, ni mucho
menos a Mahoma o al Corán. Tenemos que valorar los
aspectos positivos de su arquitectura, música, artesanías,
etcétera, de una manera sincera, para que ellos se sientan
valorados. Además, esto nos ayudará para una mejor
adaptación a la cultura.

> No nos olvidemos de tomar tiempo para nuestra esposa y
nuestros hijos, para orar juntos, aconsejarles, animarles y
también escucharles.

> Puesto que tenemos que comunicarnos con la gente que

93



nos rodea, debemos hacer esfuerzos por adquirir un
conocimiento del idioma de la región. En los países
musulmanes, además del árabe, se habla el francés y
numerosas otras lenguas.

> Al compartir el evangelio, debemos hacerlo uno por uno.
Evangelizar a dos o más a la vez provoca hermetismo o
incluso actitudes agresivas y de rechazo. Aunque alguno
de ellos esté receptivo al evangelio, no lo demuestra
porque teme que su compañero lo denuncie.

> No olvidemos que en estos países existen redes de
espionaje muy fuertes, que inducen a que entre ellos
exista una gran desconfianza.

> Como medida de seguridad, conviene escribir en clave
datos muy confidenciales del ministerio. 

> Debe pensarse en un sistema adecuado y seguro para la
canalización de fondos. Antes de entregar documentos a
las oficinas gubernamentales del país donde se reside, se
debe hacer fotocopias de ellos y guardarlos en lugares
muy seguros. Todo título o documento debe autenticarse
antes de salir del país de origen en el ministerio de
Educación, ministerio del Interior, ministerio de
Relaciones Exteriores y embajada del país de destino. No
se deben dejar hasta el último momento los trámites
gubernamentales en el país de destino, porque la
burocracia es generalmente muy lenta, especialmente en
el mes de Ramadán. Todo trámite debe hacerse con la
mayor anticipación posible.

> No desanimarse por la falta de compromiso y seriedad
por parte de las personas con quienes tratamos. Debemos
comprender que ellos son el resultado de una cultura
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donde el concepto del tiempo y el sentido de la
responsabilidad son muy variables.

> Por último, aunque no menos importante, estar dispuestos 
a sufrir, si el Señor así lo permite, porque está establecido 
que nuestro trabajo debe realizarse con sudor, lágrimas y
en algunos casos, hasta con sangre.
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C A P Í T U L O 8
Prueba de fuego

De la prueba a la victoria

D
ESPUÉS DE PERMANECER tres años en el Nor te de Áfri -
ca, ya ha bía mos com par ti do las bue nas nue vas a mu -
chos. El Se ñor en su gran mi se ri cor dia nos per mi tió ver

quin ce con ver sio nes de fe, así como cin co bau tis mos, los cua les
ha bía mos he cho en la ba ñe ra de la casa, en el ma yor se cre to po si -
ble. Todo mar cha ba muy bien, pero para sor pre sa nues tra, el 13
de di ciem bre de 1994 lle ga ron por las tar de cua tro po li cías ves ti -
dos de ci vil a nues tra casa. Ellos me pre gun ta ron:

—¿Dón de es tán los ví deos de la pe lí cu la Je sús, las Bi blias en
ára be y todo el ma te rial cris tia no?

Yo les res pon dí: 

—No te ne mos un solo ví deo de los que us ted men cio na.

Lue go em pe za ron a re qui sar la sala prin ci pal. Des pués se di ri -
gie ron a una pe que ña bi blio te ca y mi ra ron li bro por li bro. Afor -
tu na da men te no vie ron mi agen da per so nal, don de te nía los
bos que jos de car tas de ora ción, nom bres y te lé fo nos de her ma nos 
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ára bes. Tam po co vie ron un li bro que se ti tu la ba Cómo ga nar al -
mas, de Car los Spur geon, pero vie ron cua tro Bi blias en es pa ñol. 

—¿Por qué tie nen tan tas Bi blias? —me vol vie ron a pre gun tar.

—So mos cua tro en la fa mi lia y cada uno de no so tros tie ne una 
para su es tu dio per so nal.

Lue go se es can da li za ron al en con trar una Bi blia en ára be. Les
ex pli qué que es tu dia ba el ára be y que que ría sa ber la tra duc ción
de al gu nos pa sa jes bí bli cos del es pa ñol al ára be. Ellos me di je ron 
que eso es ta ba prohi bi do. Me de co mi sa ron dos Bi blias, una en
es pa ñol y otra en ára be. Lue go me indi ca ron que les acom pa ña ra. 
Me in tro du je ron en un vehícu lo de la po li cía y me lle va ron a la
co mi sa ría.

Allí me es pe ra ba el co mi sa rio, un hom bre alto y del ga do,
quien agi tan do su gran dedo ín di ce ha cía mí en for ma ame na za -
do ra, me dijo:

—¡Tie ne que de cir nos qué hace us ted aquí en este país!

—Yo soy un pro fe sor del Con ser va to rio de Mú si ca —le res -
pon dí.

—¡No! ¡Usted es un es pía! —me re pli có.

—No, se ñor, yo no soy nin gún es pía.

—¡Enton ces us ted tra ba ja para el ILNA!

—¡Dis cul pe, pero ni si quie ra sé el sig ni fi ca do de esas si glas!

—¡Eso quie re de cir la Igle sia Li bre del Nor te de Áfri ca!

—¡Yo no lo sa bía, es la pri me ra vez que es cu cho esa pa la bra!

—¡Enton ces us ted es mi sio ne ro!¡Esta Bi blia en ára be que le
en con tra mos en su casa lo com prue ba todo, pero de nada le sir ve, 
por que to das las Bi blias han sido al te ra das!

—¡Qué in te re san te! ¿Cuán do y por quién ha sido la Bi blia al -
te ra da?
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El co mi sa rio per ma ne ció por un mo men to en si len cio, lue go
ex cla mó:

—¡Por los ju díos!

—Per mí ta me mos trar le al gu nos pa sa jes por fa vor —le dije.
Lue go pro ce dí a mos trar le, de la mis ma Bi blia en ára be que ellos
me ha bían de co mi sa do, al gu nas por cio nes de Oseas (5.1-7) y Je -
re mías (6.6-8) don de dice que el pue blo de Israel ha de so be de ci -
do, se ha apar ta do de Dios, ha pre va ri ca do, y le es pe ra un cas ti go.

Des pués que él leyó los pa sa jes que le mos tra ba, le dije:

—Si los ju díos han al te ra do la Bi blia, ¿có mo es po si ble que
ha yan de ja do es tas por cio nes que ha blan tan du ra men te acer ca
de ellos?

El co mi sa rio ca lla ba.

Lue go em pe cé a com par tir le el plan de sal va ción de Dios. Lo
que me ad mi ra ba y lle na ba de gozo era ver que este se ñor leía
con mu cho in te rés todo pa sa je de la Bi blia en ára be que yo le
mos tra ba. A pe sar de que con ti nua ba di cien do que eso no era po -
si ble por que el Co rán era el úl ti mo li bro de Dios y que Je sús era
sólo un pro fe ta, era no to rio su in te rés en las Escri tu ras.

Ha bía mos em pe za do a ha blar apro xi ma da men te a las seis y
me dia de la tar de y era ya la una de la ma dru ga da y aun con ti nuá -
ba mos con ver san do. El Se ñor me guió a mos trar le Juan 3.36,
des pués de lo cual me dijo que re gre sa ra a mi casa y que me pre -
sen ta ra en la co mi sa ría a las ocho y me dia de ese mis mo día.
Antes de sa lir, me de co mi só mi pa sa por te y mis de más do cu men -
tos per so na les.

Al re gre sar a mi casa, mi es po sa es ta ba muy preo cu pa da al no
sa ber qué me ha bía pa sa do. Le com par tí lo que ha bía ocu rri do y
des pués de orar jun tos pi dien do a Dios for ta le za, ella se sin tió
me jor.
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Ese mis mo día re gre sé muy tem pra no a la co mi sa ría. En una
pe que ña ha bi ta ción me es pe ra ban dos de tec ti ves. Al ser con du ci -
do ante ellos, em pe za ron a vo ci fe rar y sa cu dir las si llas con tra el
sue lo. Me gri ta ron y en me dio de in sul tos me pre gun ta ron qué
real men te es ta ba yo ha cien do en el nor te de Áfri ca. Uno de ellos
me aga rró fuer te men te por el pe cho de la ca mi sa con la mano iz -
quier da y con la mano de re cha tomó un palo con pe que ños cla vos 
y agi tán do lo ame na za do ra men te fren te a mi cara, me dijo que si
yo no de cía la ver dad me iba a gol pear.

Yo pe día al Se ñor me die ra sa bi du ría y me di ri gie ra para po der 
res pon der, en ton ces lle gó a mi men te el pa sa je de las Escri tu ras,
en Ma teo 10.18-20, don de dice que se ría mos lle va dos aún ante
go ber na do res y re yes, pero que no nos de bía mos preo cu par por
cómo o qué ha bla ría mos, pues en aque lla hora nos se ría dado lo
que de bía mos de cir.

Le res pon dí al de tec ti ve que no po día al te rar las de cla ra cio nes 
que ha bía ex pues to ante el co mi sa rio, por que ha bía di cho la ver -
dad. Él se en fu re ció aun más, y lan zó el palo con fuer za so bre una 
mesa que ha bía allí, y sa lió de la ha bi ta ción pro fi rien do in sul tos y 
di cien do que yo era Sa ta nás.

El otro de tec ti ve tomó el te lé fo no y me dijo que si se guía ocul -
tan do la ver dad, lla ma ría in me dia ta men te a la ofi ci na cen tral
para que me lle va ran a un lu gar a tres cien tos cin cuen ta ki ló me -
tros de dis tan cia de ahí. Yo re pe tí lo mis mo, e in me dia ta men te
dejó caer vio len ta men te el au ri cu lar, a la vez que me acu sa ba de
es tar re ci bien do di ne ro la va do (ob te ni do por la ven ta de dro ga).
Esto me mo les tó mu cho y le dije que si bien era cier to que yo es -
ta ba sien do juz ga do por per so nas con au to ri dad, un día es ta ría -
mos fren te a Dios y él ten dría que dar cuen ta de sus pa la bras.

Su ac ti tud cam bió to tal men te y me dijo muy cal ma da men te y
con cier ta ex pre sión de cul pa: 
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—Este es nues tro tra ba jo y te ne mos que ha cer lo así, de otra
ma ne ra nues tro jefe nos des pi de.

Lue go lle gó el co mi sa rio con la Bi blia en ára be. Para mi sor -
pre sa, ha bía es ta do le yen do y sub ra yan do al gu nos pa sa jes. Me
dijo que ha bía en con tra do una por ción que co rro bo ra ba lo que él
me ha bía di cho an tes, que Je sús era so la men te un pro fe ta. Me
leyó una par te de la in tro duc ción al li bro de Sal mos que de cía:
«Estos son los Sal mos pro fé ti cos de la vic to ria de Je sús el Me -
sías». Le ex pli qué que lo de pro fé ti co se re fe ría a los Sal mos y no
al Se ñor Je sús, que el nom bre atri bui do al Se ñor —Me sías—,
sig ni fi ca ba Ungi do, y que era el Sal va dor que él y su fa mi lia ne -
ce si ta ban para po der ex pe ri men tar el amor y per dón de Dios.

A me dio día me per mi tie ron ir a co mer a la casa, se gún las nor -
mas del arres to do mi ci lia rio que me ha bían im pues to. Lue go
tuve que re gre sar para con ti nuar con el in te rro ga to rio has ta ya
muy tar de. Esa no che mi es po sa y yo ora mos mu cho y leí mos al -
gu nas de las pro me sas del Se ñor que nos ase gu ran su pro tec ción
en me dio de las prue bas, es pe cial men te el Sal mo 27 y 1 Pe dro
3.13-20.

La ala ban za tam bién nos sos tu vo mu chí si mo. ¡Qué be llo fue
es cu char en aque llos mo men tos di fí ci les pro me sas tan pre cio sas
pues tas en mú si ca como: «To rre fuer te es el nom bre del Se ñor, a
Él co rre rá el jus to y le van ta do será», o: «Tu fi de li dad es gran de,
tu fi de li dad in com pa ra ble es, na die como tú, ben di to Dios, gran -
de es tu fi de li dad». La ala ban za real men te lle na ba nues tros co ra -
zo nes y nos daba mu cha for ta le za. Cuan do vol ví por la ma ña na a
la co mi sa ría, yo iba com ple ta men te re no va do en el es pí ri tu.

Al día si guien te ya ha bían de te ni do a dos her ma nos ára bes
miem bros del gru po que se reu nía en mi casa para orar y es tu diar
la Bi blia con mi go. Un día des pués, a otro más. A ellos les ha bían
de co mi sa do Bi blias en ára be, ca se tes y al gu na li te ra tu ra cris tia -
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na. Ade más del duro in te rro ga to rio los mal tra ta ban mu cho, con
in sul tos, y les pe ga ron.

A es tas al tu ras, nues tra cuen ta ban ca ria ha bía sido con ge la da
y mi es po sa no po día ha cer nin gu na ex trac ción. Nues tro te lé fo no
tam bién ha bía sido in ter ve ni do para es cu char cual quier con ver -
sa ción. Estos in te rro ga to rios se pro lon ga ron has ta el 16 de di -
ciem bre. Esa tar de ya no pude re gre sar a casa; jun to a dos de los
cre yen tes ma rro quíes fui mos con du ci dos ante el pro cu ra dor ge -
ne ral.

Me le ye ron los tres car gos por los cua les se me acu sa ba: pri -
me ro, por pre di car el evan ge lio; se gun do, por pro cla mar que Je -
sús es el Hijo de Dios; y ter ce ro, por reu nir me en mi casa con
va rios mu sul ma nes para leer la Bi blia. A los dos her ma nos ma -
rro quíes les acu sa ron de trai ción a la fe is lá mi ca. Me pi die ron
que fir ma ra aque lla de cla ra ción. Yo les dije que con si de ra ba in -
jus to nues tro en car ce la mien to por esas ra zo nes, pero ellos me di -
je ron que si no fir má ba mos se ría otro car go más que se nos
agre ga ría.

Ante esas cir cuns tan cias y sin otra al ter na ti va, tuve que fir -
mar. Mis her ma nos ára bes tam bién lo hi cie ron, e in me dia ta men -
te nos pu sie ron las es po sas. Para mí aquel mo men to fue de
sen ti mien tos en con tra dos, por un lado de gozo al ver que era por
anun ciar las bue nas nue vas de sal va ción que aque llas es po sas
caían so bre mis ma nos. Por otro lado, de gran preo cu pa ción al
dar me cuen ta de que me se pa ra ban de mis se res que ri dos y no sa -
bía qué iba a ser de ellos. Como pude, su pli qué a uno de los po li -
cías que avi sa ra a mi es po sa. Le di el nú me ro de te lé fo no y le
agra de cí de an te ma no.

Fui mos nue va men te in tro du ci dos en el vehícu lo de la po li cía
jun to con otros pri sio ne ros y en ce rra dos en una de las cár ce les de 
la pri sión cen tral. Mis Bi blias, una en ára be y la otra en es pa ñol
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que me ha bían sido de co mi sa das, le que da ron al co mi sa rio. Me
qui ta ron todo cuan to lle va ba, in clu so mi cin tu rón. Lue go me
con du je ron a una pe que ña cel da de unos po cos me tros cua dra -
dos, don de se en con tra ban die ci sie te pre sos de di fe ren tes na cio -
na li da des: dos bel gas, dos es pa ño les, un ita lia no, un por tu gués,
un ju dío, y los de más, ma rro quíes.

El ochen ta por cien to de ellos ha bían sido arres ta dos por trá fi -
co de dro gas, de tal ma ne ra que cuan do en tré en la cel da ellos
pen sa ron que yo tam bién era con tra ban dis ta y me pre gun ta ron
con cuán tos ki los de dro ga me ha bían cap tu ra do. To dos se sen ta -
ron en el sue lo, for man do un se mi círcu lo a mi al re de dor. Enton -
ces les ex pli qué que no era por dro ga que me ha bían lle va do allí,
sino por ha ber com par ti do mi fe con al gu nos ami gos.

Me pre gun ta ron de qué re li gión era. Les dije que no te nía nin -
gu na re li gión, por que re li gio nes hay mu chas, pero no sal van.
Expli qué que mi fe es ta ba ba sa da en la muer te y re su rrec ción de
Je sús el Me sías, por que so la men te su san gre pue de lim piar nos de 
to dos nues tros pe ca dos. El jefe de los pre sos, muy exal ta do, me
dijo que en un país mu sul mán de cir eso es ta ba prohi bi dí si mo y
que ha bía te ni do suer te de no ha ber me en con tra do con un fun da -
men ta lis ta, por que se gu ra men te me hu bie ra ma ta do. Yo res pon dí 
que lo que ha bía re ci bi do de Dios era tan gran de que no lo po día
ocul tar. A lo lar go de la con ver sa ción pude com par tir les más am -
plia men te acer ca del evan ge lio.

Las con di cio nes hi gié ni cas de la cár cel eran muy de pri men -
tes. El lu gar era muy frío y to dos dor mía mos en el sue lo con dos
man tas, una para el sue lo y otra para arro par nos. El es pa cio para
cada uno era es tric ta men te me di do para que to dos cu pié ra mos
acos ta dos. No da ban co mi da, so la men te ro da jas de to ma te con
un pan muy duro. A mi es po sa le per mi tían lle var me co mi da úni -
ca men te dos ve ces por se ma na. Sin em bar go, la fi de li dad de Dios 
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se veía cla ra men te cuan do uno de los es pa ño les, a quien le per -
mi tían re ci bir co mi da casi to dos los días de par te de una mon ja
es pa ño la, com par tía los ali men tos con mi go.

Se les per mi tía fu mar y la ma yo ría lo ha cía con ex ce so, prin ci -
pal men te por la no che. Me sor pren dió ver que aun los gen dar mes 
que cus to dia ban las cel das pro por cio na ban ci ga rri llos a los pri -
sio ne ros, pero lue go supe que era por que las fa mi lias de ja ban en
las ofi ci nas los ci ga rri llos, y el gen dar me les daba cuan do el pre -
si dia rio pe día.

A al tas ho ras de la no che mu chos en cen dían sus ra dios con
mu cho vo lu men y con ver sa ban en alta voz. De tal ma ne ra que se
pa sa ba la no che prác ti ca men te en vela. A un lado de la cel da ha -
bía un agu je ro se pa ra do por una rús ti ca cor ti na: este era el ser vi -
cio sa ni ta rio. A un lado del agu je ro ha bía un tubo me tá li co con un 
gri fo en el cual te nía mos que sa ciar la sed y la var los cu bier tos.

Al ter cer día, el sub je fe de los car ce le ros (a quien yo no le caía 
muy bien) me dijo que el si guien te día me to ca ba a mí lim piar la
cel da. Esto era ne ce sa rio ha cer lo des cal zo, res tre gan do los la dri -
llos del frío sue lo con un ce pi llo muy gran de y ja bón. Me que dé
su ma men te sor pren di do cuan do un ma rro quí pi dió to mar mi lu -
gar y ha cer lo por mí. Yo se lo agra de cí y ac ce dí, por que de ha ber -
lo he cho se gu ra men te hu bie ra pes ca do un res fria do.

Yo es ta ba pre so, pero la pa la bra del Se ñor ja más pue de es tar
pre sa, de tal ma ne ra que el Se ñor me per mi tió com par tir las bue -
nas nue vas en for ma per so nal con la ma yo ría de ellos. Me acer -
qué al sub je fe de los car ce le ros, quien des pués de ha ber le yo
tes ti fi ca do, me dijo que yo era un ton to y que era me jor me que -
da ra acu rru ca do en el lu gar de la cel da que me co rres pon día.

El es pa ñol que com par tía su co mi da con mi go me dijo que a él
se le ha cía muy di fí cil cam biar de vida por que te nía una fa mi lia a
quien daba toda cla se de lujo, y que la úni ca for ma de man te ner la
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así, era ha cien do co sas ile ga les como el con tra ban do de dro gas.
El por tu gués me dijo que com pren día de lo que le es ta ba ha blan -
do, pero que para él la vida te nía que te ner cier tos ries gos, de otra
ma ne ra no ten dría sa bor ni emo ción. Esta ba dis pues to a se guir
tra fi can do al sa lir de la pri sión, pero lo ha ría con ma yor cui da do.

El ita lia no, quien cum plía una con de na de doce años, tam bién
por con tra ban do de dro gas, me dijo que yo no sa bía nada de las
co sas de Dios, que de be ría ha blar con su ma dre, quien sí sa bía
mu cho, por que ella era de los tes ti gos de Jeho vá. Des de que lle -
gué a la pri sión me di cuen ta de que el ju dío bro mea ba y reía mu -
cho con los mu sul ma nes. Esto me sor pren día, pues ju díos y
mu sul ma nes no se lle van siem pre bien, mu cho me nos se acep tan
en tre sí. Des pués que le com par tí el evan ge lio me dijo que él sa -
bía que Je sús era Dios, pero que no po día acep tar lo en la for ma
que yo le de cía por que él te nía un co ra zón de pie dra.

Me con tó que un día al re gre sar a su casa, vio los cuer pos des -
tro za dos de su fa mi lia de bi do a una bom ba que ha bía es ta lla do
allí. Des de en ton ces su co ra zón se le ha bía vuel to como de pie -
dra, y si él bro mea ba y reía era como un es ca pe a su gran tris te za
por que por den tro es ta ba llo ran do. Le dije que el Se ñor Je sús ha -
bía ve ni do para dar le vida en abun dan cia, que él po día ha cer que
de su in te rior bro ta ran ríos de agua viva, que él po día dar le un co -
ra zón de car ne. Su res pues ta fue que tal vez des pués le acep ta ría.

Por la mi se ri cor dia de Dios, un ma rro quí hizo una pro fe sión
de fe en Cris to Je sús en esta pri sión. Un día uno de ellos, sen ta do
en el sue lo jun to a mí con sus man tas ro zan do las mías, al oír me
de cir que Je sús era el úni co que ha bía ve ni do del cie lo, se al te ró
en gran ma ne ra, tomó sus man tas, se apar tó, las sa cu dió vio len ta -
men te como mues tra de re pu dio y des pués de in sul tar me dijo a
gran voz que Je sús no po día ser el Hijo de Dios.

Tam bién ha bía en la cel da un ma rro quí alto y cor pu len to a
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quien to dos te mían pues era el más fuer te, por lo que le lla ma ban
King-Kong. Este hom bre pa sa ba vo ci fe ran do y re ne gan do de
aquel lu gar. De cía que aque llo era el in fier no pues las con di cio -
nes eran in so por ta bles por el frío, fal ta de ali men tos, ca ren cia to -
tal de es pa cio aun para mo ver se y el mal olor del sa ni ta rio.

Un día, él es ta ba bas tan te al te ra do y se di ri gió a mí re cla man -
do:

—¿No crees que esto es el in fier no?

Le res pon dí que de acuer do al evan ge lio, el in fier no es un lu -
gar de fue go y tor men to como no hay otro. El vo ci fe ró di cien do
que no po día ha ber otro lu gar peor que ese, lue go pro si guió:

—Y tú que ha blas tan to de Dios, ¿por qué no le pi des a ese Je -
sús que te sa que de aquí?

Yo le res pon dí:

—Tú lo ve rás.

A él sólo le fal ta ban tres se ma nas para com ple tar su con de na y 
es ta ba muy de ses pe ra do por sa lir.

Los días pa sa ban, fui lle va do va rias ve ces a jui cio, pero es tos
se ha bían frus tra do por que yo no te nía abo ga do de fen sor. Mi es -
po sa no dis po nía del di ne ro para pa gar los ho no ra rios y ade más
nin gu no que ría ha cer se car go de de fen der a un cris tia no por te -
mor a su frir re pre sa lias de par te del go bier no.

Las vi si tas que me ha cía mi es po sa eran muy frus tran tes, pues
se lle va ban a cabo en dos pa sa di zos con tela me tá li ca cada uno,
am bos se pa ra dos por apro xi ma da men te me tro y me dio. En uno
de ellos en tra ban unos cin cuen ta pre sos y en el de en fren te a sus
fa mi lia res. En su afán por ha cer se oír, to dos gri ta ban a la vez, ha -
cien do un rui do en sor de ce dor, por lo que la co mu ni ca ción era
prác ti ca men te nula.

La ter ce ra vez que fui lle va do a jui cio, mien tras es pe ra ba con
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los de más reos el mo men to para ser juz ga do, mi es po sa con mis
dos hi jas lo gra ron acer car se al lu gar. Des pués que ellas ro ga ron
al cus to dio per mi so para ver me, éste me per mi tió sa lu dar las bre -
ve men te. Aquel mo men to fue muy des ga rra dor y los cua tro nos
uni mos en un solo abra zo en me dio de pro fun dos so llo zos.

Al cabo de al gu nos días mi es po sa, des pués de mu cha ora ción, 
lo gró ob te ner los ser vi cios del úni co abo ga do ma rro quí que se
arries gó a de fen der me a mí, así como a los dos her ma nos ára bes.
El di ne ro en via do por nues tra igle sia de El Sal va dor a tra vés de la 
igle sia en Espa ña para pa gar al abo ga do, lo ha bía re ci bi do mi es -
po sa en una for ma mi la gro sa, casi me dia hora an tes del pla zo fi -
ja do por el abo ga do. El jui cio se lle vó a cabo des pués de casi tres
se ma nas de pri sión, el 3 de ene ro de 1995.

En aque lla os cu ra tar de del jui cio, nos le ye ron nue va men te
los car gos con la adi ción de uno más: se me acu sa ba tam bién de
dar di ne ro a mis ami gos para cam biar les su fe is lá mi ca. Esto fue
des men ti do allí mis mo por los her ma nos ma rro quíes que me
acom pa ña ban. Des pués de la in ter ven ción del abo ga do de fen sor
y al gu nas pre gun tas for mu la das por el pre si den te de los cin co
ma gis tra dos, se nos dijo que el ve re dic to se da ría dos días des -
pués.

Al con du cir nos de re gre so a la pri sión cen tral me que dé sor -
pren di do al cons ta tar que aun que siem pre me ha bían es po sa do  al 
lle var nos de la cár cel a los tri bu na les (o vi ce ver sa), esta vez yo
era el úni co en tre to dos que no ha bía sido es po sa do. El en car ga do 
de ha cer esto, y quien ha bía es ta do en el jui cio, no lo per mi tió. Al
ver le di rec ta men te a los ojos pude no tar una cla ra ex pre sión de
sim pa tía y amis tad.

En todo mo men to creí que el ve re dic to se ría ab so lu to rio por -
que ha bía ra zo nes de peso para que se nos con ce die ra la li ber tad.
Pri me ro, por que ha bía una bue na par te del pue blo de Dios que
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es ta ba oran do por mí y por mi fa mi lia. Se gun do, por que te nían
so la men te dos Bi blias que me ha bían de co mi sa do, una en ára be y 
la otra en es pa ñol, y esto no era agra van te como para de cre tar una 
con de na. Ter ce ro, por que sa bía que uno de los ar tícu los de la ley
cons ti tu cio nal de Ma rrue cos dice que hay li ber tad de cul to.

El día 5 de ene ro nos lle va ron nue va men te al mis mo edi fi cio y 
ante los mis mos ma gis tra dos. Fue un gol pe du rí si mo para mí y
para los dos her ma nos ma rro quíes cuan do se nos leyó el ve re dic -
to de cla rán do nos cul pa bles. La con de na para mí era de un año de
pri sión y qui nien tos dir hams (mo ne da ma rro quí) de mul ta y ocho 
me ses de cár cel para los dos her ma nos ára bes. Nos lle va ron de
nue vo a la pri sión y nos in tro du je ron en las cel das. Yo sen tía que
mi co ra zón iba a es ta llar, ha cía gran des es fuer zos por con te ner -
me, pero las lá gri mas me sa lían sin pa rar, el sólo pen sar que es ta -
ría le jos de mi es po sa y de mis hi jas sin ver les ni po der les ayu dar
tan to tiem po me pro du cía una pena in con te ni ble. Fue el día más
tris te de mi vida.

Al en trar en la cel da los pre sos es ta ban an sio sos de co no cer el
ve re dic to. Se los hice sa ber no sin an tes ha cer un gran es fuer zo
por con tro lar mis emo cio nes. Unos tra ta ron de dar me áni mo a su
ma ne ra y me de cían que no me preo cu pa ra tan to, que al ita lia no
le que da ban once años por cum plir en la pri sión, así que un año al 
fin y al cabo pa sa ría pron to. Te nía que per ma ne cer por un año en
la cár cel mien tras que a King-Kong le que da ban so la men te dos
se ma nas para sa lir. ¿Dón de que da rían mis pa la bras cuan do le
dije que él ve ría el día cuan do el Se ñor Je sús me sa ca ría de la cár -
cel?

La pena de sa ber que es ta ría se pa ra do de mi fa mi lia me aho ga -
ba, el pe sar que me em bar ga ba era in des crip ti ble y no lo po día
so por tar. Entré al sa ni ta rio y llo ré amar ga men te por un rato; lue -
go, como pude, tra té de di si mu lar al sa lir. Unos me ofre cían pe -
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da zos de pan, pero yo no te nía el más mí ni mo ape ti to. Eran cer ca
de las nue ve de la no che. Me acos té en el sue lo so bre mi man ta.
Me sen tía des fa lle cer, me do lía mu cho la es pal da, el cue llo, las
pier nas, mi cuer po todo era una pos te ma.

De pron to me di cuen ta de que en nin gún mo men to le ha bía
pe di do al Se ñor que se hi cie ra su vo lun tad en toda aque lla si tua -
ción. ¡Ha bía dado por he cho que sal dría de la pri sión, sin ha ber
con si de ra do que la vo lun tad de Dios po día ser otra! Le pedí per -
dón al Se ñor y le dije que aun si fue ra ma yor el tiem po que tu vie -
ra que pa sar en la cár cel, lo ha ría con gozo, acep tan do su
vo lun tad en mi vida. Mi pe cho iba a ex plo tar, sen tí como si mi
co ra zón se iba a de te ner... le pedí a Dios que se hi cie ra su vo lun -
tad.

Al día si guien te, algo ver da de ra men te sor pren den te ocu rrió:
aquel do lor que me ha bía ago bia do por va rios días ha bía de sa pa -
re ci do casi por com ple to. Me sen tía con un áni mo re no va do y yo
mis mo me sor pren día de aquel cam bio tan ra di cal. Escri bí en un
pe da zo de pa pel que con se guí, el es bo zo de una car ta para mi es -
po sa, dán do le áni mo, re cor dán do le que nues tras vi das es ta ban en 
las ma nos de Dios y que de bía mos acep tar su vo lun tad en todo
mo men to. Sa bía que las au to ri da des de la pri sión lee rían aque lla
car ta, pero eso me te nía sin cui da do.

Tem pra no por la tar de me sor pren dí cuan do dos po li cías vi -
nie ron a sa car me de la cár cel para com pa re cer en otra au dien cia.
Los reos es ta ban per ple jos: me di je ron que para que un jui cio de
ape la ción se lle va ra a cabo, era ne ce sa rio es pe rar unos vein te o
vein ti cin co días des pués de la sen ten cia. Los otros dos her ma nos
ma rro quíes y yo fui mos lle va dos a otro edi fi cio y ante otros ma -
gis tra dos. Nos hi cie ron las mis mas pre gun tas que nos ha bían he -
cho en el tri bu nal del 3 de ene ro, así como al gu nas nue vas.
Lue go, los tres ma gis tra dos se re ti ra ron a de li be rar por unos
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quin ce mi nu tos. Re gre sa ron al es tra do. Enton ces el pre si den te
del tri bu nal me anun ció:

—¡Se le le van ta el año de con de na! ¡Que da us ted en li ber tad!

A los otros dos her ma nos ma rro quíes les dijo:

—Para que us te des pue dan que dar en li ber tad, es ne ce sa rio
que re ci ten en alta voz el cre do mu sul mán.

Aque llos her ma nos, ago bia dos por el te mor, así lo hi cie ron.
Cuan do nos in tro du je ron en el vehícu lo de la po li cía uno de ellos
me dijo: «Per do na, he mos te ni do que ha cer eso por que de otro
modo, nos de ja rían en la cár cel y em pe za rían a per se guir a nues -
tras fa mi lias».

Yo le dije:

—Dios te per done, y si Él lo hace, ¿quién soy yo para no per -
do nar te?

Lle ga mos a la pri sión cen tral para fir mar el do cu men to de sa -
li da. Al en trar a la cel da para re co ger las po quí si mas co sas que
te nía, me pre gun ta ron los reos qué ha bía pa sa do. Con mu cho
gozo les co mu ni qué que el ve re dic to ha bía sido ab so lu to rio, e in -
me dia ta men te la ma yo ría de ellos me fe li ci ta ron con emo ción.
Tomé mis co sas, es tre ché sus ma nos a la vez que les de cía que
Dios ha bía mos tra do su po der. Salí de la cár cel en me dio de
aplau sos. Yo ala ba ba a Dios por que su gra cia y mi se ri cor dia se
ha bían ma ni fes ta do en for ma ex cep cio nal. ¡Era un día glo rio so!
¡Él ha bía con ver ti do un año de pri sión en un solo día!
¡King-Kong ha bía vis to cum plir se las pa la bras que an tes le ha bía 
di cho: que él ve ría el día en el que el Se ñor Je sús me sa ca ría de la
cár cel! ¡To dos ha bían sido tes ti gos de la fi de li dad y del po der de
Dios!

Eran casi las ocho de la no che cuan do salí de la pri sión.
Enfren te de la en tra da prin ci pal me es pe ra ban mi es po sa y mis

110



dos hi jas. Nos abra za mos con mu cha ale gría, dan do gra cias al
To do po de ro so. Fue uno de los días más fe li ces de mi vida... Pero
a unos pa sos de dis tan cia se en con tra ba mi rán do nos fi ja men te
uno de los de tec ti ves que me ha bía in te rro ga do en la co mi sa ría.

—Usted tie ne que ir a la co mi sa ría —me dijo.

—¿Por qué, si ya se me ha de cre ta do la li ber tad?

—Es so la men te una for ma li dad —me res pon dió.

Me in tro du je ron en otro vehícu lo y me con du je ron a la co mi -
sa ría. A mi es po sa y a mis hi jas no les per mi tie ron ir con mi go. Al
lle gar me en con tré de nue vo con el co mi sa rio que me ha bía in te -
rro ga do el pri mer día de mi de ten ción, y a quien le ha bía com par -
ti do el plan de sal va ción. Vi si ble men te con mo vi do al ver me, me
re ci bió con un beso en cada me ji lla y me dijo:

—No cabe duda de que nues tro Se ñor Je sús le ha li be ra do.

Me in vi tó a sen tar me. Escri bió algo a má qui na, y des pués de
unos ins tan tes nos di ri gi mos a la en tra da prin ci pal. Mi es po sa y
mis dos hi jas ya es ta ban es pe rán do me allí. Se re ti ró por un mo -
men to y me dejó a so las con ellas, pi dién do nos que no nos mo -
vié ra mos del lu gar. Mi es po sa apro ve chó para con tar me que
tam bién ha bían de te ni do a un jo ven y a su pa dre, quie nes se reu -
nían con mi go para leer la Bi blia. Al jo ven le ha bían cau sa do que -
ma du ras en el pe cho con un ci ga rri llo, y a su pa dre le ha bían
frac tu ra do el bra zo. Les ha bían de ja do en li ber tad por fal ta de
prue bas.

Al re gre sar el co mi sa rio me dijo:

—Usted no pue de irse a su casa aho ra.

Mi es po sa, sor pren di da al es cu char le, le pre gun tó:

—¿Pe ro por qué, se ñor co mi sa rio? ¡Él ya fue pues to en li ber -
tad; yo soy su es po sa es tas son sus dos hi jas, por fa vor dé je lo ir a
casa!
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—No pue do, yo obe dez co ór de nes su pe rio res —res pon dió él.

Que da mos per ple jos. Mi es po sa, al ver la de ter mi na ción del
co mi sa rio le pre gun tó si yo iba a sa lir de allí al día si guien te. Él
res pon dió afir ma ti va men te y aún men cio nó que me po día traer el 
de sa yu no. Me tuve que que dar nue va men te en la co mi sa ría y mi
fa mi lia re gre só a casa des con cer ta da, pues ob via men te era un
nue vo abu so de au to ri dad. Lue go me con du je ron a un sub te rrá -
neo, me de co mi sa ron todo, in clu so mi re loj, mis ga fas y mi cin tu -
rón; me de ja ron sólo con ca mi sa pan ta lón y za pa tos sin cor do nes. 
Lue go me in tro du je ron en un ca la bo zo muy os cu ro con cua tro
bom bi llas ama ri llas en la par te su pe rior que ayu da ban a dis tin -
guir un po qui to lo que ha bía den tro.

Al en trar pro pu se en mi co ra zón ayu nar todo el tiem po que
per ma ne cie ra allí. Me per ca té de que ha bía tres pri sio ne ros acos -
ta dos so bre el sue lo. A Dios gra cias, pude tes ti fi car les cuan do me 
pre gun ta ron por qué me ha bían lle va do allí. En ese lu gar se per -
día la no ción del tiem po pues no se sa bía si era de día o de no che.
No sé cuan tas no ches ha bían trans cu rri do, cuan do en tró un po li -
cía para sa car a uno de los pre sos. En ese mo men to hubo cla ri dad
y pude ver una gran rata ne gra atra ve san do el ca la bo zo. Se de tu -
vo un mo men to en el cen tro y lue go se per dió en la os cu ri dad.

Por for tu na, en con tré unas bol sas de plás ti co usa das y las co -
lo ca ba a mi al re de dor cuan do te nía sue ño, para que cuan do se
acer ca ra la rata hi cie ra rui do y así po dría des per tar y evi tar su
con tac to e in clu so una mor di da. Dor mía con la es pal da con tra la
pa red y las pier nas re co gi das. Al igual que en la pri sión an te rior,
ha bía en el sue lo un hoyo a modo de sa ni ta rio. Tam bién ha bía en
una de las pa re des un pe que ño agu je ro por don de sa lía un po qui -
to de agua, allí hu me de cía mis re se cos la bios para mi ti gar la sed.

A los dos días lle va ron pan con algo de be ber a los dos pri sio -
ne ros, pero para mí no ha bía nada. De to das ma ne ras yo ha bía de -
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ci di do ayu nar. Des pués supe por la bios de mi es po sa que a ella no 
le ha bían de ja do pa sar co mi da para mí y le de cían que na die con
mi nom bre se en con tra ba re clui do allí.

Du ran te el tiem po que es tu ve en ese ca la bo zo, nun ca ha bía
ora do tan to ni sen ti do la pre sen cia tan real de Dios en mi vida
como la sen tí en ton ces. Escu cha ba un coro de vo ces mas cu li nas
que can ta ban a Dios, y aun que no en ten día lo que en to na ban, sus
vo ces lo ha cían con un tre men do es pí ri tu de ala ban za como ja -
más lo ha bía es cu cha do. Yo agra de cía a Dios por que aque lla ala -
ban za tan po de ro sa, aque llas vo ces tan im pre sio nan tes, me
in su fla ban áni mo y mu cha for ta le za.

Des pués de tres días sin co mer ni be ber nada, me sa ca ron y me 
con du je ron nue va men te ante el co mi sa rio. Esta vez él fue bas tan -
te seco y cor tan te y me dijo que yo te nía que sa lir in me dia ta men -
te del país. Era la tar de del 9 de ene ro de 1995.

Des pués de ha ber me he cho es pe rar en pie por al gu nas ho ras
en va rias ofi ci nas, fui lle va do por fin ha cia la fron te ra. Al pa sar
fren te al apar ta men to don de ha bía vi vi do des de que ha bía lle ga -
do a Ma rrue cos, el de tec ti ve a quien se le ha bía asig na do la fun -
ción de acom pa ñar me, me in vi tó a des pe dir me de mi fa mi lia.
Este ges to de gen ti le za de par te de este des co no ci do me im pre -
sio nó. De sa for tu na da men te, no en con tré a na die en casa, por lo
que dejé una nota a mi es po sa ex pli cán do le que en esos mo men -
tos es ta ba sien do ex pul sa do del país. Lue go el de tec ti ve me con -
du jo con un taxi has ta la fron te ra. Allí es pe ré por lar go tiem po en
pie has ta que salí ofi cial men te de Ma rrue cos. Empe za ba a os cu -
re cer cuan do en tré a Ceu ta, ciu dad fron te ri za es pa ño la. Me di ri gí
a casa de unos her ma nos en Cris to, quie nes ya es ta ban al co rrien -
te de todo y me re ci bie ron con mu cho amor.

Mi es po sa y mis hi jas ha bían que da do en Ma rrue cos. Re cién
dos días des pués me pude reen con trar con ellas: nos uni mos en
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un solo abra zo re co no cien do con lá gri mas en los ojos el po der y
la mi se ri cor dia de Dios. Fue un en cuen tro dra má ti co, pero al fin
y al cabo fe liz por que ya es tá ba mos de nue vo jun tos. En la casa
don de ha bía mos sido re ci bi dos nos reu ni mos para orar y dar gra -
cias. Me re la tó lue go mi es po sa cómo el Se ñor les ha bía pro te gi -
do con su gran po der du ran te mi au sen cia en me dio de las
mu chas prue bas y preo cu pa cio nes que ha bían te ni do que pa sar.
Real men te, me di cuen ta de que ellas ha bían su fri do más que yo.

Me con tó que cuan do yo to da vía me en con tra ba en el ca la bo -
zo, ha bía sa li do un ar tícu lo en el pe rió di co que de cía que yo ya
ha bía sido ex pul sa do de Ma rrue cos. Al dar se cuen ta de di cho ar -
tícu lo se di ri gió a la co mi sa ría para que le die ran una ex pli ca ción
pero na die le qui so dar nin gu na in for ma ción. Al ver se frus tra da
ante tal si tua ción, pi dió au dien cia con el co mi sa rio, pero éste no
se la con ce dió. Lue go de ci dió ir al con su la do es pa ñol don de an -
tes le ha bían di cho que se man tu vie ra en cons tan te co mu ni ca ción 
con ellos por que que rían pro te ger la como si se tra ta se de una ciu -
da da na es pa ño la. El cón sul de Espa ña, al dar se cuen ta de todo lo
que es ta ba ocu rrien do lla mó a las ofi ci nas de la fron te ra es pa ño la 
y de otras cár ce les pre gun tan do si sa bían algo so bre mi pa ra de ro,
pero na die le daba nin gu na in for ma ción. Mi es po sa — a quien le
ha bían de co mi sa do su pa sa por te, in ter ve ni do su te lé fo no y le vi -
gi la ban muy de cer ca—, fue con el abo ga do que me ha bía de fen -
di do a ha blar con el fis cal, pero éste le dijo al abo ga do que su
tra ba jo como de fen sor ya ha bía ter mi na do y que no te nía que in -
mis cuir se en for ma per so nal en ese asun to, por que el caso ya es -
ta ba ce rra do.

El abo ga do le re co men dó a mi es po sa que fue ra in me dia ta -
men te a la ofi ci na de De re chos Hu ma nos a de nun ciar mi de sa pa -
ri ción, pero el cón sul de Espa ña le acon se jó que no lo hi cie ra,
por que las au to ri da des es ta ban mo les tas por la gran pre sión di -
plo má ti ca que es ta ban re ci bien do a tra vés de car tas y lla ma das
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te le fó ni cas del ex tran je ro, y un re cla mo de par te de De re chos
Hu ma nos les en fa da ría aun más.

El mi nis tro de Re la cio nes Exte rio res de Ma rrue cos ha bía re ci -
bi do car tas de em ba ja do res, mi nis tros y cón su les de va rios paí ses 
in ter ce dien do por mí. Inclu so el rey de Espa ña, a ins tan cias de la
igle sia evan gé li ca es pa ño la, ha bía abo ga do por mi li ber tad. Me
com par tió tam bién mi es po sa que para nues tras hi jas fue muy di -
fí cil con cen trar se en sus es tu dios sa bien do que yo me en con tra ba 
en la cár cel. La me nor llo ra ba mu cho y pre gun ta ba con in sis ten -
cia cuán do re gre sa ría a casa.

Mi es po sa re ci bía a toda hora del día, pero so bre todo en la
ma dru ga da, lla ma das te le fó ni cas de her ma nos de El Sal va dor,
Espa ña, Mé xi co, Gua te ma la, Argen ti na, Bra sil, Ingla te rra, Fran -
cia, Sui za, Esta dos Uni dos y de otros paí ses, dán do le áni mo en
aque lla si tua ción. Sí, cier ta men te la prue ba fue muy dura, pero
que re mos dar tes ti mo nio pú bli co de la fi de li dad de Dios. Él es tu -
vo en todo mo men to con no so tros, ja más nos aban do nó y siem -
pre nos for ta le ció.

De nin gún modo sien to odio por los mu sul ma nes, más bien
com pren do que son el re sul ta do del me dio am bien te en que han
na ci do y cre ci do. Ellos se re sis ten a creer en Je su cris to y su evan -
ge lio por que pien san que trai cio na rían a sus an te pa sa dos, a su
país y a su cul tu ra, pero esto no es cier to por que lo que real men te
cam bia ría se ría su co ra zón, re ci bi rían el per dón de pe ca dos y un
ver da de ro pro pó si to para vi vir.

No im por ta dón de me en cuen tre, quie ro de cir les a mis ami gos 
mu sul ma nes que Dios es amor. Ese amor lo mos tró en vian do a su 
Hijo a mo rir por no so tros para dar nos la sal va ción y la vida eter -
na.

¡A Él, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad,
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos! (Jud 25).
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APÉNDICE



A. Diario de
conversaciones

Conversación con mi amigo Said

DESPUÉS DE HABLAR de va rios te mas con mi ami go Said, él co -
men zó a de cir me: «No so tros de be mos tra ba jar y ha cer mu chas
co sas para ga nar el cie lo, en cam bio us te des los cris tia nos no ha -
cen nada, so la men te pe dir per dón a Dios, y eso es todo».

—No so tros —le res pon dí—, para ser sal vos y po der en trar en
el cie lo de be mos arre pen tir nos de todo co ra zón de nues tros pe ca -
dos, re co no cer que Cris to su frió en car ne pro pia el cas ti go que
me re cía mos, y abrir nues tros co ra zo nes para que Él nos di ri ja
con su san to amor. Creo que tú y yo es ta mos de acuer do en que
Dios no ama al pe ca do pero sí a los pe ca do res.

—Co rrec to.

—¿Y te has pues to a pen sar de qué ma ne ra mues tra Dios su
amor para con no so tros?

—Sí, en que nos da la vis ta, los bra zos, los pies, la co mi da, la
casa y mu chas co sas más.
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—Eso más bien es su mi se ri cor dia, por que hay mu chos que lo
tie nen todo pero re cha zan a Cris to.

—Yo co noz co a gen te mala. ¿Y por qué Dios no la cas ti ga?

—Por que Dios es pa cien te y les está dan do opor tu ni dad para
que se arre pien tan y le con fie sen sus pe ca dos —le dije—. La ver -
dad es que la ma ne ra en que Dios mues tra su amor para con no so -
tros es en que sien do aún pe ca do res, Cris to mu rió por no so tros
para pa gar por nues tras mal da des.

—¡Na die pue de per do nar pe ca dos, sólo Dios!

—Dime, ¿fue Je sús un im pos tor?

—No —me res pon dió.

—¿Enton ces, por qué per do nó a mu chos sus pe ca dos? ¿Min -
tió Je sús al gu na vez?

—No.

—¿Enton ces por qué dijo: «Yo soy la re su rrec ción y la vida; el 
que cree en mí, aun que esté muer to vi vi rá»?. ¿Y por qué cuan do
le pre gun ta ron si Él era el Hijo de Dios, res pon dió afir ma ti va -
men te?

—No, eso no lo dice el Co rán, y tam po co voy a creer en otra
cosa que no me ha yan en se ña do mis pa dres y abue los. Ade más,
la Bi blia ori gi nal se per dió y no se sabe lo que Je sús real men te
dijo.

Yo le ase gu ré:

—Hay prue bas cien tí fi cas e his tó ri cas que com prue ban que
nues tra Bi blia es igual a la ori gi nal. Por ejem plo, los ro llos del
Mar Muer to.

Saíd me in te rrum pió:

—No so tros po de mos reu nir nos en cual quier mez qui ta pero
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us te des ha cen mu chas dis tin cio nes en su re li gión en tre ca tó li cos,
pro tes tan tes, tes ti gos de Jeho vá y otros más.

—¿Y qué me di ces de la ene mis tad en tre sun ni tas y chií tas?
¿Qué del re cha zo de mu chos de us te des ha cia los ah ma días?

—Esos no son ver da de ros mu sul ma nes —me res pon dió—,
por que con sus in ter pre ta cio nes fal sas del Co rán han co me ti do
un gran error.

—¿Enton ces ad mi tes que en el is lam hay gran des di vi sio nes?

—No, sólo ver da de ros y fal sos mu sul ma nes.

—¿Y no crees que eso es en sí una di vi sión? —le pre gun té, a
lo que me res pon dió un poco en fa da do:

—Por úl ti mo yo no creo ni en Je sús, ni en Maho ma, ni en na -
die. Lo que yo quie ro es vi vir una vida con mis hi jos y mi fa mi lia, 
sin mo les tar a na die y sin que na die me mo les te.

—Pre ci sa men te —le dije—, Je sús vino para dar nos una vida
abun dan te, con ver da de ro pro pó si to, una vida de paz y ar mo nía
con tu pró ji mo.

—¿Có mo pue de ser mi pró ji mo al gún nor tea me ri ca no o eu ro -
peo si ellos han sido los cau san tes de las gue rras mun dia les y de
to das las ca la mi da des y co rrup cio nes que hay en el mun do? Ade -
más, Esta dos Uni dos siem pre ha ayu da do a nues tros ene mi gos.

—¿Sa bes tú —le pre gun té— que Je sús dijo que de bía mos
orar aun por nues tros ene mi gos y per do nar a los que nos ofen -
den?

—Eso no vale en la prác ti ca —con tes tó—, por que si al guien
en tra a tu casa y quie re ata car a tu hijo, ¿tú no vas a con tra ata car
para de fen der te?

—Dios ha pro me ti do pro te ger nos. Ade más dijo: «No ma ta -
rás».
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—No —me res pon dió—, si al guien nos ata ca, o ata ca nues tra
re li gión, po de mos ma tar para de fen der nos.

—De bes sa ber que Je sús dijo: «To dos los que to men es pa da, a 
es pa da mo ri rán». Tam bién de bes re cor dar que la vio len cia en -
gen dra más vio len cia. No es a tra vés de la gue rra, ni a tra vés del
te rror, ni de tác ti cas in ti mi da to rias, ni de nin gu na ac ción vio len ta 
que se lo gra rá la paz en el mun do; so la men te a tra vés del amor y
per dón de Dios en la per so na del Se ñor Je su cris to, quien vino del
cie lo para dar su vida en res ca te por mu chos y ha cer de to das las
na cio nes una fa mi lia uni da en su amor.

—Tú ha blas mu cho de Je sús pero no de Maho ma. Maho ma
tam bién fue ele gi do por Dios, por que Dios dijo que el que na cie -
ra con un lu nar gran de en la es pal da, ése se ría su en via do. ¡Y
Maho ma lo te nía! ¿Y aún así tú no crees en él?

—Je sús —le dije— es el úni co que ja más pecó.

—Sí pecó, por que sacó a gol pes a los que es ta ban ven dien do
den tro del tem plo.

—Los que es ta ban allí ha bían con ver ti do el tem plo en una
cue va de la dro nes. Je sús no gol peó a na die, sino que con una
cuer da echó por el sue lo la mesa de los cam bis tas, abrió las puer -
tas de las jau las de los pá ja ros y dejó li bres a otros ani ma les. Je -
sús lim pió de ban di dos la casa de su Pa dre con la mis ma
man se dum bre que cuan do lle vó la cruz al Cal va rio, y es un cua -
dro de la jus ti cia que Él hará en el día del Jui cio.

—Sí, pero se eno jó, ¿no es cier to?

—Si tú o yo nos eno ja mos —le dije— po de mos co me ter pe ca -
do por que so mos im per fec tos, pero Dios es san to y per fec to, por
lo que su ira es san ta y su jus ti cia so la men te pue de ser he cha por
Él mis mo.

—Y si Dios es per fec to y lo sabe todo, ¿por qué plan tó el ár bol 
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del fru to prohi bi do en el pa raí so, si sa bía que Adán y Eva iban a
pe car?

—Dios qui so dar a Adán y a Eva una opor tu ni dad para que
obe de cie ran. Esto nos en se ña que toda de so be dien cia a Dios re -
sul ta en la se pa ra ción de él, lo cual re pre sen ta la muer te es pi ri -
tual. En rea li dad, la vida en Cris to es in com pa ra ble men te be lla.

Said me co men tó:

—Pero todo hom bre bue no tie ne que ca sar se y te ner hi jos, y
Je sús no se casó ni tuvo hi jos.

—¿Aca so us te des no di cen que Dios no pue de ca sar se? Ade -
más, tie nes que sa ber que nun ca se casó por que des de que na ció
se tuvo que man te ner to tal men te con sa gra do has ta lle gar al san to
sa cri fi cio de la cruz como un cor de ro san to, sin man cha, para de -
rra mar su san gre, san gre di vi na, para el per dón de nues tros pe ca -
dos ¡Este es el Cor de ro de Dios! Y no so tros, los que le he mos
re ci bi do, so mos sus hi jos es pi ri tua les, no na ci dos por la vo lun tad
de hom bre sino por la gra cia de Dios.

—No —me dijo—, por que en ton ces nos vol ve mos vam pi ros,
y a mí la san gre me da mie do.

—¿Aca so us te des no creen que la san gre de rra ma da de un
cor de ro tie ne po der para pro te ger al que lo sa cri fi ca?

Me res pon dió:

—Eso es lo que al gu nos creen, pero yo no.

Conversación con mi amigo Driss
Al co men zar a con ver sar con mi ami go Driss, me dijo:

—De be mos pe dir le a Dios que nos dé lo ne ce sa rio. Si te ne -
mos de ma sia do, nos ol vi da mos de él, y si te ne mos muy poco, de -
sea mos lo aje no. Cuan do mo ri mos, lo úni co que de ja mos son tres 
co sas: la fa mi lia, el di ne ro y nues tro tra ba jo. El di ne ro se pier de,
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la fa mi lia se lle ga a ol vi dar de no so tros; lo úni co que con ti núa es
nues tro tra ba jo, sea bue no o malo. Hay al gu nos que di cen: «Mi
ropa», «Mi casa», «Mi di ne ro», pero no se dan cuen ta de que
nada nos per te ne ce. Todo es de Dios, de quien pro ce de lo bue no y 
lo malo.

Yo le co men té:

—Has ra zo na do bien, ex cep to en lo úl ti mo que has di cho, por -
que Dios es el Pa dre de las lu ces, en Él no hay la más mí ni ma va -
ria ción de som bra, por lo tan to, de Él no pue de sa lir nada malo.
Lo que sí pue de pa sar es que si nos apar ta mos de Él el mal nos al -
can zará. Tam bién hay ca sos en que Dios per mi te que nos lle gue
el mal, pero es para for ta le cer nues tra fe y así pu ri fi car nues tras
con cien cias.

Des pués de re fle xio nar por va rios se gun dos, Driss dijo:

—Sí, es cier to, no so tros so mos los ma los, y por eso de be mos
lim piar nos de lan te de Dios, y la úni ca ma ne ra que Él nos per do ne 
es cuan do no so tros re co no ce mos que sólo Él nos pue de ayu dar
en nues tra ne ce si dad. No es por cum plir con el Ra ma dán ni por
re zos ni por li mos nas; es cuan do va mos a Él y le pe di mos que nos 
ayu de ¡Enton ces es cuan do él nos per do na!

Yo le acla ré:

—Tie nes que sa ber que el úni co que pue de lim piar nos de
nues tros pe ca dos es Je sús, el Me sías, y no po de mos lle gar has ta
Dios sino por Él. Je sús dijo: «Yo soy el ca mi no, la ver dad y la
vida; na die vie ne al Pa dre sino por mí».

Driss me in te rrum pió:

—¡No! ¡No te ne mos ne ce si dad de in ter me dia rios, po de mos ir
di rec ta men te a Él! ¡Dios no ne ce si ta ni de hi jos ni de her ma nos ni 
de pri mos ni de na die! ¡Él es uno solo!

—Cier ta men te, Dios uno es. Pre ci sa men te Je sús dijo: «Yo y el 
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Pa dre uno so mos». Si tú di ces que Dios es uno, ¿por qué en el Co -
rán siem pre que se su po ne que Dios ha bla lo hace en plu ral y usa
ver bos como: «di ji mos», «hi ci mos», «acep ta mos», «di mos»...?

—¡Esa es una ma ne ra de ha blar que aun hoy te ne mos! —in te -
rrum pió él, un poco al te ra do.— Je sús es sólo un pro fe ta en tre los
cien to vein te mil que Dios ha en via do, y no es ma yor que otros
como Adán, Abraham o Moi sés.

—Dis cul pa —le re pli qué—, pero Adán no es pro fe ta.

— ¡Pues sí, lo es por que el Co rán así lo dice!

—Sí —cues tio né—, tam bién dice que el nom bre del pa dre de
Abraham era Azar y no Taré como dice la Bi blia. Tam bién...

Driss in te rrum pió otra vez:

—La Bi blia tie ne más de cin cuen ta mil erro res. Ade más, las
ge nea lo gías de Je sús se con tra di cen.

—¿Y cuá les son esos erro res y las con tra dic cio nes en las ge -
nea lo gías?

—Te trae ré un ami go que sabe mu cho de esto y él te lo va a de -
cir.

—Me en can ta ría co no cerlo —le ma ni fes té—, y así ten dría la
opor tu ni dad de com par tir le que Dios le ama y por eso en vió a Je -
sús para sal var le a él, a ti y a mí y a to dos los que acep tan su sa cri -
fi cio en…

Driss me vol vió a in te rrum pir:

—¡No, a él no lo vas a con ven cer, ni tam po co a mí, por que aun 
si Je sús ba ja ra del cie lo y me ha bla ra, no le cree ría. Tú has ve ni do 
aquí a mi sio nar, pero este no es tu lu gar, vete al Áfri ca ne gra, allí
tal vez te van a es cu char, pero nun ca no so tros! ¡Y aho ra ten go
que irme!

Mi ami go par tió, vi si ble men te en fa da do.
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Conversación con Chaquib
Des pués de ha ber char la do unos mo men tos con mi ami go Cha -
quib, éste me ex pre só:

—Los mé to dos de Dios para co mu ni car se con la hu ma ni dad
han sido siem pre nue vos. Es así como Dios hizo pri me ra men te
un pac to con Abraham. Lue go le dio la ley a Moi sés, lo cual era
ya algo bas tan te con cre to para la hu ma ni dad. Des pués dio a Je -
sús los evan ge lios, los cua les su pe ra ban la ley dada a Moi sés,
pero como se sabe, los ju díos al te ra ron la Escri tu ra y por eso
Dios tuvo que en viar su úl ti ma y más com ple ta re ve la ción que
su pe ra ba to das las de más: el Co rán, el cual ha per ma ne ci do in -
tac to des de que se es cri bió.

Yo tra té de acla rar su error:

—Tie nes que sa ber...

Cha quib me in te rrum pió:

—Es un li bro que bajó del cie lo para que no so tros lo le yé ra -
mos, y por que bajó del cie lo tie ne pa la bras que na die co no ce.

Yo tra té de pro se guir, pero él me in te rrum pió dos ve ces más.
Enton ces le dije:

—Escú cha me, Cha quib, si tú no me per mi tes ha blar, es tás ha -
cien do un mo nó lo go. Dime todo lo que tú quie ras y te es cu cha ré,
pero des pués, por fa vor, per mí te me que ha ble por un mo men to.

—¡Ah! ¡Per do na, hom bre! ¡De acuer do!

—Tie nes que sa ber que las pri me ras ver sio nes del Co rán fue -
ron que ma das por con si de rar se ine xac tas, y de eso dan fe an ti -
guos do cu men tos exis ten tes hoy en día en fa mo sas uni ver si da des 
eu ro peas...

Cha quib me in te rrum pió nue va men te:

—Se gu ra men te que son do cu men tos fal sos. Ade más, nin gún
do cu men to pue de ne gar que la gran di fe ren cia en tre us te des los
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cris tia nos y no so tros los mu sul ma nes es que us te des tie nen tres
dio ses, no so tros te ne mos uno sólo: Alá.

—No so tros —le dije— tam bién te ne mos un solo Dios, pero
con tres ma ni fes ta cio nes dis tin tas: en la per so na del Pa dre, en la
per so na del Hijo y en la per so na del Espí ri tu San to. Este es un
mis te rio muy gran de y muy di fí cil de com pren der, pero para que
ten gas una pe que ña idea, per mí te me de cir te que tú mis mo eres
tres ele men tos en un solo ser: tú tie nes un alma para co mu ni car te
con Dios, tam bién tie nes una men te para pen sar y ha cer tus de ci -
sio nes, tie nes un cuer po para po der mo ver te y des pla zar te don de
tú quie ras. Sí, tres ele men tos que for man un solo ser. Pue do dar te
otro ejem plo: yo soy pa dre por que ten go dos hi jas; soy hijo por -
que ten go a mi pa dre que vive en mi país; y soy es po so por que es -
toy ca sa do. Tres ma ni fes ta cio nes dis tin tas de un solo ser, por que
cuan do le ha blo a mis hi jas, lo hago con amor pero con au to ri dad, 
cuan do le ha blo a mi pa dre lo hago con mu cho res pe to, con una
ac ti tud dis tin ta, y cuan do le ha blo a mi es po sa lo hago de una ma -
ne ra es pe cial, di fe ren te de las de más. Pero lo in te re san te de todo
esto es que es tas tres ma ni fes ta cio nes, aun sien do di fe ren tes, vie -
nen de un solo ser. De igual ma ne ra, Pa dre, Hijo y Espí ri tu San to, 
son tres ma ni fes ta cio nes de la mis ma esen cia del Dios To do po -
de ro so.

Cha quib ex cla mó:

—¡No, eso es irra cio nal por que si hay tres se res, ló gi ca men te
tie nen que ha ber tres per so nas! Dios no quie re que pen se mos de
esa ma ne ra, yo creo que lo que Él quie re es que no le ha ga mos
mal a na die, que ten ga mos una sola es po sa y que ayu de mos a los
de más y que de esta ma ne ra to dos vi va mos en paz.

Conversación con mi amigo Tarik

Cier to día, ca mi nan do por el cen tro de la ciu dad, me en con tré
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con mi ami go Ta rik, a quien in vi té a una ca fe te ría cer ca na a to -
mar una taza de café. Empe za mos a ha blar de lo di fí cil que era la
vida, y me dijo que él tra ba ja ba mu cho para ga nar muy poco di -
ne ro, e in clu so mu chas ve ces te nía que des ve lar se. Tra ba ja ba en
una im pren ta, y bus ca ba otro tra ba jo que no fue ra tan pe sa do,
pero no po día en con trar lo. Me com par tió que se ha bía com pro -
me ti do en ca sa mien to, pero no te nía su fi cien te di ne ro para la
boda, por lo que creía que si se tras la da ba a Espa ña po dría en con -
trar un tra ba jo y de esa ma ne ra aho rra ría mu cho para la ce le bra -
ción de su boda.

Des pués de es cu char le, le dije que sus pa la bras me re cor da -
ban mi vida pa sa da, cuan do yo era jo ven como él. Le com par tí
que en aquel en ton ces yo tam bién me sen tía can sa do, por que te -
nía que es tu diar y tra ba jar para ayu dar a mis pa dres. Pero lo que
real men te me opri mía no era el can san cio sino la vida pe ca mi no -
sa que lle va ba, por que te nía una exis ten cia sin un ver da de ro pro -
pó si to, en me dio de la be bi da, el ta ba co y ac cio nes mun da nas.

Le com par tí que un día des pués que al guien me ex pli ca ra
quién real men te era Je sús, y des pués de leer al gu nos pa sa jes de la 
Bi blia, yo me ha bía arre pen ti do de mis pe ca dos y ha bía acep ta do
al Se ñor Je sús como el Sal va dor de mi vida, y que como con se -
cuen cia una paz muy gran de ha bía inun da do mi co ra zón.

Él pre gun tó:

—¿Enton ces el Co rán no es un buen li bro?

—Eso tie nes que de ci dir lo tú, des pués de leer la Bi blia. Dime,
¿cuál li bro fue es cri to pri me ro, la Bi blia o el Co rán?

—No sé —me con tes tó un poco tris te.

—Fue la Bi blia, y mu cho ma te rial que se en cuen tra en el Co -
rán ha sido to ma do de ella y se ha em plea do en for ma mo di fi ca -
da.

—¿Tú has leí do el Co rán en ára be?
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—No sé ha blar ni leer el ára be clá si co, pero he leí do la tra duc -
ción al espa ñol.

—¡Ah, no, si no sa bes leer el ára be clá si co no pue des com -
pren der el Co rán, por que al tra du cir lo a otro idio ma ya no es lo
mis mo!

—¿Ah sí? Pues con la Bi blia no es así, por que no im por ta a
qué idio ma se tra duz ca, el sig ni fi ca do es siem pre igual, lo que
quie re de cir que su men sa je es para todo el mun do.

Ta rik, des pués de re ci tar un pa sa je del Co rán de me mo ria me
dijo:

—Uste des, los cris tia nos, di cen que Je sús es el Hijo de Dios,
pero eso no es cier to por que Dios no pue de ca sar se con una mu jer 
para te ner un hijo. Nues tro li bro, el Co rán, dice que Sid na Aísa
(nues tro Se ñor Je sús) es hijo de Ma ría, pero no de Dios.

—Ta rik —le ma ni fes té—, cier ta men te el Se ñor Je sús na ció de 
la vir gen Ma ría, pero fue el Espí ri tu San to quien des de el cie lo
hizo el mi la gro para que ella con ci bie ra a Je sús. Si el Espí ri tu del
Altí si mo cu brió con su som bra a aque lla ben di ta mu jer, ¿no crees 
que es ló gi co y jus to re co no cer que ese niño haya sa li do de Dios
mis mo?

Ta rik me res pon dió:

—No, por que nues tro li bro, que es la úl ti ma re ve la ción de
Dios, nos en se ña que Je sús fue for ma do del pol vo, al igual que
Adán. Ade más, en el Co rán está todo lo que dice la Bi blia, por
eso ya no ne ce si ta mos leer la.

—En el Co rán hay cier tas re fe ren cias bí bli cas, pero son ine -
xac tas. Tú no de bes te mer leer la Bi blia. Yo he leí do el Co rán y
mi fe si gue igual.

—Yo nací en este país is lá mi co, así que des de que nací soy
mu sul mán, y así voy a mo rir.
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—¿Y des pués de mo rir, adón de irá tu alma?

Con su dedo me se ña ló ha cia arri ba.

—¡Qué bue no que quie ras ir al cie lo! ¿Y por qué crees que
irás al cie lo? —le pre gun té.

—Por que soy bue no —me dijo, un poco in de ci so.

—¿Has men ti do al gu na vez? —le pre gun té.

—No.

—Bien, tú di ces que eres bue no, pero la Bi blia fir ma que no
hay ni si quie ra uno bue no en el mun do, por que to dos he mos pe -
ca do. So la men te Je sús es bue no, por que ja más pecó.

—Nues tro pro fe ta Maho ma, que la paz sea con él, tam po co
pecó.

—¿No has leí do en el Co rán, que Maho ma tuvo once mu je res
y dos con cu bi nas y ade más se casó con la mu jer de su hijo adop -
ti vo?

—¿Có mo? ¡Eso no pue de ser! A lo me jor tú no has com pren -
di do bien.

—¡Cla ro que lo he com pren di do bien! —re pu se—, lo pue des
leer por ti mis mo, se en cuen tra en 33.38 del Co rán.

—El Co rán es un li bro que bajó del cie lo y le fue en tre ga do a
nues tro pro fe ta Maho ma, que la paz sea con él, y allí dice todo lo
que él te nía que ha cer. Ade más, con el Co rán bajó el idio ma ára -
be que ha bla mos hoy, por que an tes se ha bla ba otro idio ma.

—Ta rik —le res pon dí—, en Espa ña tuve un ami go mu sul -
mán, quien me re ga ló un Co rán para que lo le ye ra. Yo a mi vez le
re ga lé una Bi blia. Empe za mos a leer los dos li bros y al fi nal él se
con ven ció de que Je sús real men te le ama ba y que ha bía ve ni do
des de el cie lo para mo rir por él y así per do nar le sus pe ca dos. Él
aho ra es un mesi ji (se gui dor de Je sús) que ha en con tra do el gozo
de vi vir para Dios.
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—Yo no pue do trai cio nar a mi fa mi lia ni a mi país.

—No trai cio na rás ni a tu país, ni a tu fa mi lia —le dije—, sino
que los ama rás aun más.

Lue go le pre gun té:

—¿Quién te da la vida?

—Dios.

—Muy bien, en ton ces, ¿por qué Je sús dijo que Él era el ca mi -
no, la ver dad y la vida?

Ta rik no res pon dió, por lo que pro se guí con otra pre gun ta:

—¿Estás sa tis fe cho con tu vida?

—No —me dijo—, ten go ami gos que so la men te me in du cen a 
ha cer co sas ma las. ¡Pero si me pro pon go ser bue no, pue do lo -
grar lo!

—Escu cha, Ta rik, tú eres muy jo ven, y si vas por la vida por ti
mis mo, ten drás mu chos fra ca sos y lá gri mas. El Se ñor Je sús no te
ofre ce mu cho di ne ro ni gran des po se sio nes ma te ria les, pero te
pro me te lo ne ce sa rio para que tú y tu fa mi lia vi van en paz y con
gozo en el co ra zón.

Ta rik guar dó unos mi nu tos de si len cio. Yo pro se guí:

—Nues tro Se ñor Je sús nos amó tan to, que dio su vida por ti y
por mí. Él quie re en trar en tu co ra zón y di ri gir te a tra vés de la
vida. ¿Quie res re ci bir al Se ñor Je sús en es tos mo men tos?

Ta rik, ca biz ba jo dijo:

—Sí.

Para ase gu rar me de que real men te com pren día lo que le de -
cía, in sis tí:

—Si tú di ces que le quie res re ci bir, que no sea sim ple men te
por que yo te lo digo, sino por que real men te te das cuen ta de que
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lo ne ce si tas. ¿Quie res de ver dad re ci bir al Se ñor Je sús en tu co ra -
zón?

—Sí.

—¿Por qué le quie res re ci bir?

—Por que es bue no.

—Enton ces lo que tie nes que ha cer es pe dir le per dón por tus
pe ca dos. Re co no cer el sa cri fi cio que Él hizo en la cruz por ti. Pe -
dir le que en tre en tu co ra zón y agra de cer le por la vida eter na que
hoy te da. ¿Quie res ha cer lo con tus pro pias pa la bras o ir re pi tien -
do des pués de mí una ora ción?

—Des pués de ti.

Yo oré dan do gra cias por esta pro fe sión de fe y le pedí al Se -
ñor que Ta rik com pren die ra lo que es ta ba ha cien do. Lue go Ta rik
re pi tió fra se por fra se la ora ción que yo hice.
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B. Cuentos y chistes
árabes

DURANTE MI ESTADÍA en el nor te de Áfri ca tuve la opor tu ni dad
de es cu char va rios re la tos, al gu nos de ellos in te re san tes, otros to -
tal men te exa ge ra dos. A to das lu ces era evi den te que en la ma yo -
ría de ellos ha bía una ten den cia a for ta le cer el es pí ri tu pa trió ti co.

Guerreros y batallas

Anas, un ami go mío me con tó que hace mu cho tiem po exis tió
un gue rre ro muy va lien te, quien ha bía par ti ci pa do en mu chas ba -
ta llas. Un día, en ple no fra gor del com ba te se per ca tó de que él y
los su yos ha bían caí do en una em bos ca da. Inme dia ta men te bus -
có al lí der por ta dor del es tan dar te que es ta ba mal he ri do. Tomó la 
in sig nia en sus ma nos y guió a sus com pa ñe ros a un lu gar se gu ro. 
Al día si guien te, des pués de reor ga ni zar con los de más lí de res el
ejér ci to, con traa ta ca ron ca bal gan do en brio sos ca ba llos, lle van -
do el es tan dar te al fren te de los gue rre ros. Al acer car se al ene mi -
go, mon ta do so bre su cor cel, fue he ri do en el bra zo de re cho;
tomó con su bra zo iz quier do la in sig nia y si guió ade lan te. No ha -
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bía avan za do mu chos me tros cuan do fue he ri do en la pier na de -
re cha, lue go en la iz quier da y un ins tan te des pués en el bra zo
iz quier do. Sos te nien do a du ras pe nas el es tan dar te, hizo un es -
fuer zo so brehu ma no y lo gró asir lo con su boca, y en esta di fí cil
si tua ción guió a sus com pa ñe ros has ta el jefe ene mi go, a quien
die ron muer te con los de más gue rre ros, ob te nien do así una gran
vic to ria gra cias al enor me es fuer zo de este va lien te patriota.

Anas me con tó tam bién otra his to ria. Su ce dió cuan do Maho -
ma con sus cer ca de tres mil gue rre ros, te nía que en fren tar se a
uno de sus peo res ene mi gos, cuyo ejér ci to era de casi trein ta mil
hom bres. Maho ma se preo cu pó mu cho y fue a una cue va, don de
se le apa re ció un án gel quien le dijo que no se preo cu pa ra por que
Dios le iba a en viar mu chos án ge les para ayu dar le a ga nar la ba -
ta lla. Maho ma co mu ni có a sus gue rre ros esta pro me sa he cha por
el án gel e in me dia ta men te se di ri gie ron a pe lear con tra su po de -
ro so ene mi go, a quien des pués de una cruen ta ba ta lla ven cie ron,
ani qui lán do lo por com ple to.

Lue go se le apa re ció el án gel a Maho ma y le dijo que él le ha -
bía he cho esa pro me sa so la men te para dar le áni mo, pero que en
rea li dad, nin gún án gel les ha bía ayu da do a ga nar la ba ta lla, sino
que ellos ha bían ob te ni do la vic to ria por ha ber pe lea do con toda
va len tía.

Otros de los re la tos que es cu ché si guen a con ti nua ción.

Los cuatro sueños
Un día, un rey sa lió a pa sear al bos que con al gu nos súb di tos. Al
lle gar a la ori lla de un ria chue lo, dis pu so apar tar se de su co mi ti va 
y se in ter nó en la es pe su ra de los ár bo les solo, sin la com pa ñía de
na die. El rey des pués de ca mi nar un poco, se per dió, pero afor tu -
na da men te en con tró una vie ja casa en la cual en tró.

Allí se en con tra ban tres hom bres de mal as pec to, quie nes eran 
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la dro nes y tra ta ban de fin gir que dor mían. Aún no ha bía en tra do
el rey has ta el cen tro de la casa cuan do se le van tó uno de ellos y
dijo: 

—¡Ah, se ñor! Anoche soñé que el pri me ro que yo vie ra, me
da ría su re loj de oro.

El rey tomó su re loj de oro y se lo dio. Se le van tó el se gun do
la drón y dijo:

—Yo soñé que tú me da bas todo el di ne ro que te nías en tus
bol si llos.

El rey sacó todo el di ne ro que te nía y se lo en tre gó. Lue go se
le van tó el ter cer la drón y dijo: 

—Te juro por Alá que vi en mi sue ño que tú me da bas la trom -
pe ta de pla ta que cuel ga de tu cue llo.

El fo ra ji do alar gó su mano, arre ba tó la trom pe ta del cue llo del
rey y agre gó: 

—Ensé ña me cómo se toca.

El rey tomó la trom pe ta y em pe zó a so plar la con fuer za. Sus
súb di tos es cu cha ron y com pren die ron que el rey se en con tra ba
en pe li gro. Inme dia ta men te se di ri gie ron al lu gar y cap tu ra ron a
los tres la dro nes. El rey en ton ces les dijo:

—Yo tam bién tuve un sue ño ex tra ño. Soñé que esta no che
daba la or den para que tres la dro nes fue ran en car ce la dos.

El buen gusto

Un gru po de gue rre ros se per dió en el de sier to y des pués de mu -
chos días, ya sin pro vi sio nes, es ta ba a pun to de pe re cer. El ca pi -
tán pi dió un vo lun ta rio que es tu vie ra dis pues to a mo rir para que
los de más se lo co mie ran y así pu die ran so bre vi vir. Al ver que
na die se ofre cía, tomó una pis to la y se iba a sui ci dar de un tiro en
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la ca be za. Inme dia ta men te uno de los gue rre ros dio un paso al
fren te. El ca pi tán ex cla mó: 

—¡Ah!, ¿tú te ofre ces como vo lun ta rio?

 A lo cual res pon de el gue rre ro: 

—¡No, yo sólo que ría de cir le que se dé el tiro en otro lado,
por que a mí lo que más me gus ta son los se sos!

El guardián agradecido
Ha bía una vez un rey po de ro so que po seía un rei no muy gran de,
pero es ta ba preo cu pa do por que un ejér ci to ene mi go es ta ba con ti -
nua men te sa quean do sus ciu da des. Un día el rey les ten dió una
tram pa, cap tu ró a su jefe y mató al res to. El jefe fue lle va do fuer -
te men te cus to dia do has ta el pa la cio don de el rey le sen ten ció a
mo rir el día si guien te. El rey, sa bien do que éste era un va lien te y
as tu to gue rre ro, or de nó que, para evi tar que es ca pa ra, lo ma nia -
ta ran y lo lle va ran a la casa de Amín, su más ave za do gue rre ro,
para que él per so nal men te lo vi gi la ra du ran te toda la noche.

Al atar de cer, Amín se sen tó fren te al pri sio ne ro y con mu cha
cal ma le pre gun tó de dón de era. Este le dijo que era de Ariad.
Amín le co men tó que co no cía muy bien esa ciu dad y que te nía
muy bue nos re cuer dos de ese lu gar. Le con tó que ha cía casi quin -
ce años que él ha bía vi vi do allí y que un día ha bía es ta do a pun to
de mo rir a ma nos de unos la dro nes pero su ami go Abdu lah El
Ka rim, a quien ya no ha bía vis to, pero que re cor da ba con mu cho
agra de ci mien to, le ha bía sal va do la vida. El pri sio ne ro le dijo que 
él era Abdu lah El Ka rim. Amín se echó ha cia atrás muy sor pren -
di do, lue go con los ojos de sor bi ta dos se le acer có para ver de te ni -
da men te su ros tro, y cons ta tó que, efec ti va men te, aun que con
unas arru gas de más y la bar ba y el pelo un poco en ca ne ci dos, se
tra ta ba de su ami go. Se le echó al cue llo muy emo cio na do y le pi -
dió per dón por la for ma en que ha bía sido tra ta do.
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Abdu lah le dijo que se ale gra ba mu cho de ver le nue va men te y
que no se preo cu pa ra por él, que si su des ti no era mo rir al día si -
guien te, él es ta ba re sig na do y tran qui lo. Al ama ne cer Amín ha -
bló con el rey y le con tó todo lo su ce di do. Tam bién le rogó que
por fa vor le de ja ra mo rir en lu gar de su ami go para mos trar le su
agra de ci mien to. El rey, im pre sio na do por la no ble za de su súb di -
to le dijo que no era ne ce sa rio, e in me dia ta men te anu ló la pena de 
muer te para Abdu lah El Ka rim y le dio la li ber tad. Abdu lah, en
agra de ci mien to, sir vió al rey y lu chó por él por el res to de su
vida.

El osado capitán

Una vez un te mi ble ca pi tán mu sul mán cap tu ró un bar co ene mi -
go. Los tri pu lan tes, al ver se ven ci dos le pi die ron que les per do -
na ra la vida y que a cam bio ellos en gro sa rían sus fi las y lu cha rían 
por él. El ca pi tán acep tó; lue go, con los dos bar cos cap tu ró un
ter ce ro e hizo lo mis mo. Más tar de de ci dió atra car en un te rri to -
rio ene mi go y de sem bar có con to dos los hom bres de sus tres bar -
cos.

Para sor pre sa suya le es pe ra ba un ejér ci to que era cin co ve ces
ma yor que el suyo. Al ver se im po si bi li ta do de ha cer le fren te or -
de nó que mar los bar cos para con cien ciar a sus gue rre ros de que
la úni ca al ter na ti va era ven cer. Estos, al ver se en tan de ses pe ra da
si tua ción, lu cha ron con tal arro jo y va len tía que lo gra ron fi nal -
men te la vic to ria.

El rey bueno

Era un rey que ama ba a su pue blo y que ría lo me jor para to dos.
Pi dió a va rios súb di tos de su pa la cio que se mez cla ran en tre la
gen te y es cu cha ran los co men ta rios acer ca de él. Los súb di tos,
para ha cer que el rey se sin tie ra bien le de cían que to dos se ex pre -
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sa ban a su fa vor. Sin em bar go, uno de ellos le de cía lo con tra rio.
El rey de ci dió de jar su tro no por unos días y se dis fra zó de po bre
para pa re cer como uno de ellos.

Un día, al ca mi nar por una es tre cha ca lle vio den tro de una
casa a cua tro ni ños que llo ra ban fren te a una mu jer. Cer ca de la
mu jer ha bía una co ci na im pro vi sa da con una olla hir vien do. El
dis fra za do rey lla mó a la puer ta y al ser re ci bi do le pre gun tó a la
mu jer por qué llo ra ban los ni ños. Ella le dijo que des de ha cía va -
rios días que no co mían y que por las no ches ella po nía en el fue -
go esa olla con agua den tro y les de cía a los ni ños que es pe ra ran
que se co ci na ran unas ver du ras que es ta ba pre pa ran do. Cuan do
los ni ños se can sa ban de es pe rar, les or de na ba que se fue ran a
dor mir.

La mu jer tam bién le dijo al rey que así como ellos, ha bía otras
fa mi lias por que el rey que te nían era muy in di fe ren te con el su fri -
mien to del pue blo. El rey sa lió de la casa muy tris te y se di ri gió al 
pa la cio, tomó mu chos ali men tos, los echó en un saco, se lo co lo -
có so bre su hom bro y lo lle vó a la mu jer con los ni ños, se qui tó el
dis fraz, se iden ti fi có y le dijo: «Vues tro rey os ama y hoy os ha
vi si ta do, y aun ten go que vi si tar otras ca sas para que to dos co -
noz can cuán to real men te les amo».

El falso capitán
Un día dos ma rro quíes, quie nes eran ami gos in se pa ra bles, de ci -
die ron irse a Espa ña. Ca re cien do de me dios eco nó mi cos para ha -
cer lo en for ma le gal, tu vie ron que arries gar se a irse ile gal men te.
Al lle gar a Espa ña, mar cha ban jun tos un día por una de las ca lles
de la ciu dad, cuan do re pen ti na men te uno de ellos en con tró una
bi lle te ra que con te nía la tar je ta de iden ti dad de un ca pi tán de la
po li cía.

Des pués de dis cu tir aca lo ra da men te por la po se sión de ese do -
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cu men to, fi nal men te el otro le arre ba tó la bi lle te ra. En cuan to la
tuvo en sus ma nos, apa re cie ron dos po li cías y les pi die ron sus
do cu men tos. El que se ha bía he cho a la fuer za de la tar je ta de
iden ti dad del ca pi tán, ins tin ti va men te se la dio.

Los po li cías al ver el do cu men to in me dia ta men te le sa lu da ron 
muy res pe tuo sa men te. Lue go le pi die ron los do cu men tos al otro,
quien un poco mo les to les dijo: 

—Esa tar je ta es mía, por que yo la en con tré pri me ro.

La tetera humana
En cier ta oca sión una mu jer fue a pe dir pres ta da una te te ra a una
de sus ve ci nas. Su ami ga le pres tó la úni ca te te ra gran de que te -
nía, pero le dijo que se la cui da ra por que le ha bía cos ta do mu cho
di ne ro. La mu jer le dijo que no se preo cu pa ra, que ella la cui da ría 
como cosa pro pia. Al cabo de va rios días la mu jer que ha bía pe -
di do pres ta da la te te ra re gre só a casa de su ve ci na y le de vol vió la 
te te ra jun to con otra te te ra pe que ñi ta, y le dijo que algo ex tra ño
ha bía pa sa do: que la te te ra ha bía te ni do una te te ri ta. La ve ci na se
sor pren dió mu cho pero le ma ni fes tó que aun que no lo com pren -
día, se ale gra ba que eso hu bie ra su ce di do.

Des pués de un mes, la mu jer vol vió a so li ci tar le la mis ma te te -
ra a su ve ci na, quien con mu cho gus to se la vol vió a pres tar. Pa sa -
ron los días, las se ma nas, los me ses, has ta que la ve ci na le
pre gun tó a la mu jer si ya ha bía de so cu pa do la te te ra. Esta le res -
pon dió que no se ha bía atre vi do a de cír se lo para que no se sin tie -
ra mal, pero que de sa for tu na da men te la te te ra ha bía muerto.

El ganador absoluto
Este chis te me lo con tó Ahmed, un ami go ma rro quí. Un egip cio,
un ho lan dés y un ma rro quí pa sa ban por una jau la don de se en -
con tra ba un go ri la que apes ta ba mu cho. Ellos de ci die ron ha cer
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una apues ta en la que el que lo gra ra per ma ne cer por más tiem po
den tro de la jau la jun to al go ri la, se ría con si de ra do como el más
va lien te. Entró el egip cio y des pués de dos mi nu tos de per ma ne -
cer jun to al go ri la no so por tó por más tiem po el mal olor e in me -
dia ta men te sa lió de la jau la. Entró el ho lan dés y des pués de dos
mi nu tos y me dio sa lió de ses pe ra do de la jau la pi dien do aire puro. 
Lue go en tró el ma rro quí... ¡y el go ri la sa lió co rrien do!

El policía sabelotodo
Una jo ven lla ma da Na dia te nía tres her ma nos, quie nes con ti nua -
men te dis cu tían y pe le aban en tre sí. El ma yor se lla ma ba Na die,
el me dia no Nin gu no y el me nor Ton to. Un día Na die y Nin gu no
em pe za ron a mal tra tar a Ton to. Éste, al ver se aco sa do lo gró huir
y ca sual men te se en con tró con un po li cía, a quien ja dean do le
dijo: 

—¡Se ñor po li cía, Na die me in sul tó y Nin gu no me pegó!

—¡Usted de ver dad que es ton to!

—¿Có mo lo sa bía?

La voz de fuego
Los cam pe si nos del nor te de Ma rrue cos tie nen fama de co mer los 
ali men tos muy ca lien tes, en cam bio los que vi ven en las ciu da des 
los co men sin ca len tar. Se cuen ta que una vez, un hom bre que vi -
vía en la ciu dad fue in vi ta do por un cam pe si no a co mer en su
casa. Cuan do es ta ba la fa mi lia reu ni da para co mer, los dos hom -
bres se sen ta ron a la par. Empe za ron to dos a co mer, ex cep to el in -
vi ta do quien al ver el humo que des pe dían los ali men tos no se
atre vía a pro bar los. El cam pe si no, al dar se cuen ta, vol vió su ros -
tro ha cia el de su in vi ta do, y al in vi tar le efu si va men te a co mer...
¡le que mó la cara!
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La puerta real
Un día en un ma ni co mio, un psi quia tra que ría sa ber si los pa cien -
tes es ta ban me jo ran do, y di bu jó una puer ta en la pa red para ob -
ser var sus reac cio nes. Vino el pri me ro y cuan do vio la puer ta
di bu ja da fue y tra tó de abrir la bus can do de ses pe ra da men te el pi -
ca por te. Al no en con trar lo se en fa dó mu cho y em pe zó a gol pear -
se la ca be za con tra la pa red y lue go se fue. Des pués vi nie ron
otros dos e hi cie ron lo mis mo, pero lue go vino otro, vio la puer ta
di bu ja da y se fue a sen tar a una si lla. El psi quia tra al ver su ac ti -
tud le dijo: 

—Muy bien, To más, veo que ya es tás pro gre san do, por que tú
has vis to el di bu jo de la puer ta y no has tra ta do de abrir la.

El pa cien te res pon dió: 

—¿Y para qué?, ¡si yo ten go la lla ve!

¡Bon appétit!
Un rey se pre pa ra ba para re ci bir al pri mer mi nis tro de su país ve -
ci no, y te nía den tro de su co mi ti va de ser vi cio un va sa llo bas tan te 
des cui da do. Por lo tan to, de ci dió ha blar con él para que no co me -
tie ra nin gún error. Le lla mó y le dijo: 

—Escu cha, cuan do yo esté co mien do con el pri mer mi nis tro y 
tú nos sir vas o pa ses muy cer ca nos de bes de cir: «¡Bon ap pé tit!».

El va sa llo pro me tió al rey ha cer lo y se re ti ró. Al día si guien te,
cuan do el rey y el pri mer mi nis tro co mían, el va sa llo se apro xi mó 
a ellos para ser vir les el pos tre y les dijo: 

—¡Bon ap pé tit!

Más tar de el rey y el pri mer mi nis tro se sen ta ron en el gran sa -
lón y cuan do ha bla ban se acer có el va sa llo y le dijo al rey:

—¡Bon ap pé tit!

Se re ti ró el va sa llo y des pués de un rato se les acer có otra vez
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y dijo lo mis mo. Des pués que el pri mer mi nis tro se hubo re ti ra do
del pa la cio el rey, muy en fa da do, man dó lla mar a su va sa llo y le
dijo: 

—¡Yo te dije que nos di je ras bon ap pé tit cuan do es tu vié ra mos 
co mien do!

—¡Sí, su ma jes tad, pero yo vi que us ted le es ta ba co mien do el
coco!

142



C. Cristianos de
Marruecos bajo acoso1

Cometieron el peor pecado contra su religión:
convertirse al cristianismo

«¿ES USTED ESPÍA o mi sio ne ro?». Gil ber to Ore lla na tie ne aún
gra ba da la pre gun ta del co mi sa rio de po li cía de Te tuán que le in -
te rro gó lar go y ten di do hace una dé ca da. El jefe guar dó las for -
mas, pero al gu nos de sus sub or di na dos le in sul ta ron y le
ame na za ron al tiem po que le gri ta ban: «¡Di nos qué es lo que ha -
ces en Ma rrue cos!». Le levantaron la mano, pero nunca le
pegaron.

Tras años de es tan cia en la ca pi tal del an ti guo pro tec to ra do es -
pa ñol, Ore lla na ha bía sido des cu bier to. Este sal va do re ño que
ejer cía como pro fe sor de mú si ca en el con ser va to rio de Te tuán
era tam bién pas tor evan gé li co que se es for za ba, con mu cha dis -
cre ción, en convertir a colegas y alumnos.
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Excep to una pe que ña mi no ría ju día de unas 3.500 al mas, en
Ma rrue cos toda la po bla ción es, en teo ría, mu sul ma na. El Có di go 
Pe nal re co no ce la li ber tad de cul to, pero su ar tícu lo 220 tam bién
pre vé en tre seis me ses y tres años de cár cel para todo aquel que
in ten te que brar la fe mu sul ma na, es de cir, para los que ha cen pro -
se li tis mo.

«Algu nos es co la res no que rían ni si quie ra to car la Bi blia», re -
cuer da aho ra Ore lla na en su piso de Má la ga, don de se ins ta ló con 
su fa mi lia en 1995. «A ve ces de ja ban de ha blar me cuan do les
em pe za ba a dar cuen ta de mi fe», pro si gue. Otros, en cam bio, se
aden tra ron por el ca mi no pro pues to por el pas tor. «Hubo cin co
bau tis mos en la ba ñe ra de mi casa y un sex to, el de una her ma na
algo gor di ta, en el mar», afir ma or gu llo so.

Esa la bor le va lió una con de na a un año de cár cel, aun que sólo
pasó tres se ma nas en el pre si dio de Te tuán, ha ci na do en una cel -
da con 16 tra fi can tes de dro ga. La mo vi li za ción in ter na cio nal
hizo que el jui cio de ape la ción se ce le bra se rá pi da men te. Que dó
ab suel to y, tras pa sar 72 ho ras en una co mi sa ría sin co mer ni be -
ber, fue ex pul sa do a Ceu ta. Los con ver sos ma rro quíes, a los que
les ha bían caí do ocho me ses de cár cel, fue ron tam bién pues tos en 
li ber tad por el tri bu nal de ape la ción te tua ní des pués de re ci tar la
pro fe sión de fe mu sul ma na: «No hay más Dios que Alá y Maho -
ma es su Pro fe ta». Al ha cer lo, las ove jas des ca rria das vol vían, al
me nos for mal men te, al re ba ño de la or to do xia religiosa.

A es tos dos dis cí pu los de Ore lla na la po li cía ma rro quí les
ases tó unos cuan tos gol pes. Yus sef, nom bre su pues to, es tu dian te
de Cien cias de Taou rit, una pe que ña ciu dad si tua da no muy le jos
de Me li lla, tuvo una ex pe rien cia pa re ci da hace tan sólo nue ve
me ses, des pués de ha ber se con ver ti do si guien do los pro gra mas
de SAT 7, una te le vi sión evan gé li ca en len gua ára be con sede en
Bei rut.
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En ple na no che, unos gen dar mes le sa ca ron a trom pi co nes de
la cama para in te rro gar le en el cuar te li llo so bre su fe cris tia na. Le 
pro pi na ron al gún que otro pun ta pié an tes de sol tar le.

«Le dije que en el Ma rrue cos de hoy en día el ciu da da no víc ti -
ma de abu sos dis po ne de cau ces para tra tar de ha cer va ler sus de -
re chos, pero el cha val te nía exá me nes y su prio ri dad era sa car los
y no de di car tiem po a pro tes tar por lo su ce di do». El que cuen ta
su con ver sa ción con Yus sef es Alí, ma rro quí y pas tor evan gé li co
en el este del país. A con di ción de que su ver da de ro nom bre y el
de la ciu dad don de ejer ce no fi gu re en este pe rió di co, ha ac ce di -
do a con ver sar con este co rres pon sal en un po pu lo so café.

No ha sido fá cil dar con Alí ni con sus co rre li gio na rios. Las
igle sias ma rro quíes no fi gu ran en la guía te le fó ni ca ni dis po nen
de pá gi nas web. Las igle sias ca tó li cas o pro tes tan tes, que go zan
de un es ta tu to le gal en Ma rrue cos y que sólo pue den aten der a
fie les eu ro peos y sub saha ria nos, ape nas co no cen a los con ver sos
y no fa ci li tan sus nú me ros. Una lar ga ca de na de con tac tos per mi -
te lo ca li zar les. Cuan do uno de ellos otor ga su con fian za al pe rio -
dis ta, toda la co mu ni dad se abre.

«Lo que le pasó al pas tor cen troa me ri ca no, e in clu so al her -
ma no Yus sef, es irre pe ti ble en las gran des ciu da des de Ma rrue -
cos», ase ve ra Alí mien tras bebe a sor bi tos su café. «A los
cris tia nos nos si guen con vo can do de vez en cuan do a co mi sa ría,
a mí me ci ta ron la úl ti ma vez hace un par de me ses, pero es para
char las en tono amis to so en las que in ten tan son sa car nos co sas»,
aña de. «No hay gol pes, ni ame na zas, ni ad ver ten cias ni mu cho
me nos cár cel como los hubo en tiem pos de Has san II. Sólo hay,
di ga mos, ex ce so de celo en lu ga res pe que ños».

«El pro ble ma», pro si gue mien tras mira de reo jo bus can do a
al gún hi po té ti co so plón sen ta do cer ca de nues tra mesa, «ya no
son las au to ri da des», aun que en Mas sa, al sur del país, Ja maa Ait
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Ba krim fue con de na do en 2003 a 15 años por pro se li tis mo y des -
truc cio nes de pro pie da des pú bli cas. «El pro ble ma son los fa mi -
lia res, los ve ci nos, la so cie dad en su con jun to», in sis te. «El
maj zen [en tor no del rey] quie re sa ber todo lo que ha ce mos, pero
ya no quie re im pe dir lo siem pre que sea mos cau tos. Le preo cu pa
tam bién nues tra se gu ri dad, que no nos agre dan unos fa ná ti cos».

Na ci do en una fa mi lia nu me ro sa de cla se me dia alta, Alí, que
aca ba de re ba sar los 40 años, tuvo una cri sis re li gio sa en su ado -
les cen cia. «El Dios del is lam no me com pren día y con 16 años
aca bé de cla rán do me ateo», re cuer da. «El is lam, tal y como se in -
ter pre ta ac tual men te, es una losa. Al en trar en la uni ver si dad un
com pa ñe ro me dejó la Bi blia. Encon tré a un Dios que me acep ta -
ba como era para des pués cam biar me». Se con vir tió. Pro fun di zó
el co no ci mien to de su nue va re li gión a tra vés de un cur so por co -
rres pon den cia. «Re ci bía car tas sin mem bre tes de un país ára be,
en teo ría muy mu sul mán».

«¿Sa be que, para mi en tor no, es más acep ta ble que sea ateo
que cris tia no?», se ña la el pas tor, ca sa do y pa dre de dos hi jos.
«Ser ateo es un error de ju ven tud, ser cris tia no es una trai ción»,
ase gu ra. «No sólo has re cha za do el is lam sino que te has pa sa do a 
la re li gión del co lo ni za dor fran cés. La gen te se pien sa que te has
con ver ti do por que así te será más fá cil emi grar le gal men te a Eu -
ro pa o vas a ob te ner a cam bio al gún pro ve cho eco nó mi co». Un
son deo del ins ti tu to nor tea me ri ca no PEW se ña la que el 61% de
los ma rro quíes tie nen una opi nión ne ga ti va del cris tia nis mo.

Ra douan Ben che kroun, pre si den te del Con se jo de los Ou le -
mas (sa bios re li gio sos) de Ca sa blan ca, con tri bu ye a fo men tar
este cri te rio: «Los evan gé li cos en ga ñan a la gen te, la atraen con
di ne ro y con apo yo so cial. Pro pa gan men ti ras so bre el is lam y los 
mu sul ma nes», aña de. «Re ne gar de su re li gión es el ma yor pe ca -
do que pue da co me ter un mu sul mán».
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Por eso, a me di da que Alí re ve la ba su nue va fe, fue per dien do
ami gos. «No fue fá cil», re me mo ra. «Les pe día que me juz ga ran
por mi com por ta mien to, no por mi elec ción re li gio sa. Algu nos lo 
acep ta ron e in ten ta ron com pren der lo. Inclu so en tre mis 12 her -
ma nos, tres se con vir tie ron». En la fa mi lia de Alí, como en otras
mu chas, las pri me ras que die ron el paso fue ron las mu je res.

«Ser cris tia nas es, para ellas, ser más li bres y más igua les a los 
hom bres», ex pli ca Abdel hak, otro pas tor evan gé li co que ha fun -
da do un club de ami gos su pues ta men te fa ná ti cos de la in for má ti -
ca, ta pa de ra para po der reu nir se más fá cil men te con sus fie les.
Abdel hak no tuvo que con ver tir se por que, re cal ca sa can do pe -
cho, «ten go el pri vi le gio de te ner unos pa dres cris tia nos». Opta -
ron por el pro tes tan tis mo jus to des pués de la in de pen den cia,
hace me dio si glo.

Los do min gos y los días de fies ta los cris tia nos se dan cita,
para re zar, en ca sas par ti cu la res, ge ne ral men te la de su pas tor.
«So le mos ser en tre 15 y 20, por que con gre gar a más gen te lla ma -
ría la aten ción», in di ca Alí. «Por eso en mi do mi ci lio las en tra das 
y las sa li das son es pa cia das. En el cas co an ti guo de la ciu dad hay
tam bién un pu ña do de ar te sa nos cris tia nos que, como tra ba jan el
do min go, oran al Se ñor los vier nes».

Los con ver sos no fre cuen tan las igle sias ofi cia les por que
quie ren crear la suya pro pia, ára be o be re be re, o por que ha cer lo
pon dría en apu ros a pá rro cos y pas to res ex tran je ros, a los que Ra -
bat po dría acu sar de pro se li tis mo. En Na vi dad al gu nos, sin em -
bar go, no se aguan tan y fran quean la puer ta del tem plo. «La
pa re ja de po li cías de guar dia du ran te el cul to ni se in mu tó y el
pas tor, que me co no ce, me miró sor pren di do mien tras me sen ta -
ba en tre los fie les», re cuer da Abdel hak.

Lo peor para los cris tia nos, se gún coin ci den to dos los en tre -
vis ta dos, son el mes de ayu no del Ra ma dán y las fies tas mu sul -
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ma nas. «Aun que no co me mos en ple na ca lle du ran te Ra ma dán
tam po co res pe ta mos la abs ti nen cia, ni ce le bra mos el if tar [rup tu -
ra del ayu no], ni de go lla mos un cor de ro con mo ti vo del Aid»,
sub ra ya Alí. “Es en ton ces cuan do los ve ci nos te mi ran como un
bi cho raro y te sien tes de ver dad di fe ren te”.

Al lado de los po cos pas to res re co no ci dos por las au to ri da des
es tán lle gan do a Ma rrue cos es tos úl ti mos años otros mu chos,
como an ta ño Gil ber to Ore lla na, cuya ac ti vi dad de cla ra da, mu -
chas ve ces coo pe ran te, es con de su em pe ño mi sio ne ro. La ma yo -
ría son es ta dou ni den ses aun que en sus fi las fi gu ran tam bién
al gu nos la ti noa me ri ca nos. «La Admi nis tra ción Bush les alien ta
y su Emba ja da en Ra bat les brin da, in clu so, un cier to am pa ro»,
afir ma un di plo má ti co eu ro peo acre di ta do en esa capital.

¿Cuán tos son? La pren sa es ti ma en 500 a los nue vos pas to res,
con fre cuen cia for ma dos en tres uni ver si da des evan gé li cas de
Esta dos Uni dos, y es par ci dos por todo el país. La ci fra no sor -
pren de a las igle sias re co no ci das. Su de sem bar co in quie ta has ta
el pun to de que el Istiq lal (Inde pen den cia), la se gun da fuer za
par la men ta ria, in ter pe ló, en mayo en am bas cá ma ras, al mi nis tro
de Asun tos Re li gio sos, Ahmed Taou fik so bre «la ofen si va evan -
gé li ca». «El pue blo ma rro quí (...) exi ge me di das con cre tas para
ga ran ti zar su se gu ri dad es pi ri tual», in sis tía At Taj did, ór ga no de
los is la mis tas mo de ra dos.

Taou fik echó ba lo nes fue ra en su res pues ta aun que su pre de -
ce sor sí en vió una cir cu lar a los ou le mas para que pu sie ran en
guar dia a la po bla ción. Por esas fe chas el Mi nis te rio del Inte rior
ex pul só tam bién a un pas tor su ra fri ca no, Dean Ma lan, de Ma rra -
quech. Pero aun que les in co mo da el ac ti vis mo evan gé li co, a las
au to ri da des les re sul ta di fí cil ir más le jos. A Ra bat acu den im por -
tan tes de le ga cio nes de las igle sias evan gé li cas de Esta dos Uni -
dos que se en tre vis tan con mi nis tros. «Se be ne fi cian de un tra to
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de fa vor por que nues tro maj zen no aho rra es fuer zos para agra dar
a Bush», ase gu ra el se ma na rio in de pen dien te Le Jour nal.

Gran mayoría de evangélicos

En su in ter ven ción par la men ta ria, Abdel ha mid Aouad, del par ti -
do na cio na lis ta Istiq lal, eva luó en 40.000 a los ma rro quíes con -
ver ti dos y ad vir tió de que el ob je ti vo evan gé li co era lo grar que
en 15 años, el 10 por cien to de la población fuese cristiana.

La ci fra es muy exa ge ra da. Jean-Luc Blanc, pre si den te de la
Igle sia Evan gé li ca de Ma rrue cos, la que goza de re co no ci mien to
ofi cial, la re ba ja a «una hor qui lla de en tre 800 y 1.000», de los
que sólo 200 se rían ca tó li cos. «Es ver dad que el nú me ro au men -
ta. Casi to can a un pastor por converso», subraya.

Los más op ti mis tas de los pas to res evan gé li cos en tre vis ta dos
cal cu lan que sus fie les se ele van a 3.500, a los que hay que aña dir 
otros 500 ca tó li cos, an gli ca nos, et cé te ra.

Blanc es ta ble ce dos ca te go rías de con ver sos: «Aque llos que
in ten tan vin cu lar se a igle sias tra di cio na les y que son gen tes aco -
mo da das, mu chos de ellos pro fe so res o per te ne cien tes a pro fe -
sio nes li be ra les».

«Los fun da men ta lis tas cris tia nos pre di can más bien en tre las
cla ses des fa vo re ci das y se apro ve chan de su de bi li dad para con -
ver tir les», pro si gue po nien do de re lie ve sus dis cre pan cias con
los mi sio ne ros an glo sa jo nes con los que ape nas man tie ne con -
tac to.

Este pas tor fran cés, que re ci be a pe rio dis tas ma rro quíes, les
ex pli ca que ni él ni los de más pas to res o sa cer do tes ex tran je ros
con es ta tu to ofi cial ha cen pro se li tis mo. «Res pe ta mos la ley», re -
cal ca.

Pese a su pru den cia aca ba, de vez en cuan do, per dien do la pa -
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cien cia cuan do le pre gun tan si el mi li tan tis mo evan gé li co su po ne 
un pe li gro para Ma rrue cos. «Mire», con tes tó en una oca sión, «la
gran pre gun ta con sis te más bien en ave ri guar si la li ber tad re li -
gio sa es una ame na za para Ma rrue cos». Blanc no res pon de a su
pre gun ta pero sí lo hace Alí, pas tor ma rro quí. «Es una li ber tad
bá si ca, pero la pre sión is la mis ta hace que el Esta do no se atre va a
con sa grar la en las le yes».
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