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DESEO agra de cer a las va lien tes mu -
je res que es tu vie ron dis pues tas a
per mi tir que sus his to rias fue ran re -
la ta das en este li bro.

To dos los nom bres han sido cam -
bia dos, y par tes de los re la tos omi ti -
dos por su se gu ri dad.
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Prólogo

EL PRE SEN TE LI BRO lle ga a nues tras ma nos en un tiem po en que
se hace im pe rio sa la ad ver ten cia so bre una prác ti ca que se está
ha cien do cada vez más habitual: la con ver sión al is lam y el ca -
sa mien to con mu sul ma nes, de mu je res que se re co no cen como
cris tia nas. Po dría mos su po ner que, tra tán do se de per so nas que
po seen una fir me con vic ción res pec to a su fe, este he cho se ría
algo in fre cuen te, pero no es así.

La au to ra, ba sán do se en su co pio sa ex pe rien cia acu mu la da a 
tra vés de los años, deja to tal men te al descubierto esta tris te rea -
li dad. ¿Qué lle va a mu je res cris tia nas a ena mo rar se de hom bres
mu sul ma nes? ¿Por qué ellos es tán abier tos a ca sar se con ellas,
sin profesar la mis ma fe? ¿Dón de ra di ca el pe li gro de estas unio -
nes? ¿Por qué es tos ca sa mien tos mix tos lle gan a con ver tir se en
una ver da de ra tra ge dia, tan to para la mu jer como para sus hi -
jos? Estas y otras pre gun tas son res pon di das y ex pli ca das con
gran acier to y gra cia por Ro se mary Shookh deo, ilus trán do las
con nu me ro sos ejem plos y tes ti mo nios muy ac tua les y pa té ti cos.

Su ob je ti vo es aler tar, con mu cho amor y com pren sión, a to -
das las mu je res cris tia nas que por di fe ren tes cir cuns tan cias se
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ven ex pues tas a te ner una ex pe rien cia de esta naturaleza. Es un
he cho que el des co no ci mien to de una se rie de fac to res re li gio -
sos, cul tu ra les y mo ra les so bre los que des can sa y se ci men ta el
is lam sea la ra zón para que mu chas mu je res no ten gan cla ra la
in con ve nien cia de este tipo de ma tri mo nio; más aún, que has ta
les pa rez ca apro pia do y en ri que ce dor para sus vi das. Pero, ine -
xo ra ble men te, en un tiem po cor to, com pro ba rán por me dio de
in nu me ra bles de si lu sio nes, an gus tias y aun de se rios ries gos
para su in te gri dad psi co ló gi ca y fí si ca, que la de ci sión to ma da
ha sido un la men ta ble error.

La cla ri dad de la ex po si ción y lo per ti nen te de la ad ver ten cia, 
jus ti fi can con cre ces la pu bli ca ción de Por qué mu je res cris tia -
nas se con vier ten al is lam, ma te rial que se tor na im pres cin di ble
en la ta rea de acon se jar a mu je res, y en la de lle var la luz del
evan ge lio sal va dor a los mu sul ma nes, ha cién do les co no cer a un
Dios que nos ama ver da de ra men te, más allá de lo que po de mos
ima gi nar.

         MARTA PANOTTO DE BERTUZZI

         Gra na da, Espa ña, oc tu bre de 2009
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Introducción

RECIEN TE MEN TE mi es po so y yo es tá ba mos en una pe que ña ciu -
dad en Nue va Ze lan da dic tan do un cur so ti tu la do «Cómo en ten -
der el is lam». Era un lu gar re la ti va men te dis tan te, y ale ja do de
las ru tas prin ci pa les. Lue go de la reu nión, una mu jer se me acer -
có bas tan te preo cu pa da y afli gi da. Pron to supe por qué: su hija
aca ba ba de com pro me ter se con un mu sul mán, un re fu gia do de
Afga nis tán que ha bía lle ga do re cien te men te a Nue va Ze lan da.
Ella me pre gun tó qué po día ha cer al res pec to. No en ten día cómo
ha bía ocu rri do. Su hija ha bía sido edu ca da en la igle sia, ha bía
con cu rri do a la Escue la Do mi ni cal y más ade lan te a ac ti vi da des
de jó ve nes. ¿Qué ha bía sa li do mal? Des pués de aban do nar la es -
cue la, su hija ha bía es ta do tra ba jan do en tre re fu gia dos y así fue
cómo ha bía lle ga do al con tac to con hom bres mu sul ma nes.

Este no fue un in ci den te ais la do. Des pués de casi cada en -
cuen tro en las igle sias que vi si ta mos, al me nos una per so na se
acer ca para ha blar me de un miem bro de su fa mi lia o una ami ga
que se ha ca sa do o está a pun to de ca sar se con un mu sul mán y
como re sul ta do, se con vier te al is lam.
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¿Dón de está ocu rrien do este fe nó me no de mu je res cris tia nas
que con traen ma tri mo nio con mu sul ma nes y se con vier ten al is -
lam? En to das las igle sias y so cie da des. Los pa dres cris tia nos con
los que he con ver sa do vie nen de una va ria da gama de de no mi na -
cio nes. Unos son her ma nos li bres, otros an gli ca nos, otros bau tis -
tas, otros de di fe ren tes tra di cio nes evan gé li cas. Sus hi jos han sido
edu ca dos en la fe, y mu chos han acep ta do a Cris to. Han sido
miem bros de igle sias, han asis ti do a gru pos de jó ve nes y han for -
ma do par te in te gral de una con gre ga ción. Han con cu rri do a las
unio nes cris tia nas de es tu dian tes uni ver si ta rios. Algu nos de ellos
es tán le jos del Se ñor aho ra, y an tes de su con ver sión al is lam, mu -
chos fue ron par te de la cul tu ra se cu lar y pos mo der na del Occi den -
te. Otra cosa que tie nen en co mún es que sus pa dres son miem bros
re gu la res de igle sias evan gé li cas, los han edu ca do en una fuer te
tra di ción cris tia na, los aman y oran cons tan te men te por ellos.

Sin em bar go, no son úni ca men te jó ve nes quie nes con traen
ma tri mo nio con mu sul ma nes o se con vier ten al is lam. Des pués
de otro en cuen tro, en el cual mi es po so ha bló acer ca de «Cómo
de be rían los cris tia nos en ten der al is lam», una mu jer de más de
cin cuen ta años vino a ha blar con él. Para su asom bro, ella le dijo
que el pro pó si to prin ci pal de su asis ten cia a la reu nión era con -
ver tir se en mu sul ma na, y pen só que él po dría de cir le qué ha cer.
Ella per te ne cía a un en tor no de cla se me dia. Era sólo una mu jer
co mún que ha bía ob ser va do la so cie dad y veía que se des mo ro -
na ba y que sus ba ses mo ra les se es ta ban de te rio ran do. Ha bía
pues to su vis ta en la igle sia y sen tía que ésta no te nía nada que
ofre cer le, así que co men zó a ver al is lam como una al ter na ti va,
ya que des de fue ra pa re cía atrac ti vo. Esta ba bus can do, dis pues ta
a pro bar cual quier cosa que pu die ra dar le sa tis fac ción es pi ri tual.
Ella re pre sen ta a un nú me ro de mu je res y hom bres que se con -
vier ten al is lam por fal ta de una al ter na ti va con vin cen te. De si lu -
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sio na dos con el cris tia nis mo y la so cie dad, pien san que esta
op ción les dará la respuesta.

Otra ca te go ría de mu je res cris tia nas que se es tán con vir tien do 
al is lam es la de aque llas que se han di vor cia do o han en viu da do
y se en cuen tran muy so las. Son co mún men te mu je res en sus cin -
cuen ta o ma yo res. Per te ne cen a las cla se me dia, son edu ca das,
po seen una vi vien da y es tán bien eco nó mi ca men te. Es por su ni -
vel eco nó mi co que son el blan co para el ma tri mo nio con mu sul -
ma nes y lue go se con vier ten al is lam.

Estu ve con mi es po so en una con fe ren cia de li de raz go cris tia -
no en la cual dic tó un se mi na rio ti tu la do «Cómo en ten der el is -
lam des pués del 9/11». La con fe ren cia fue or ga ni za da por un
co no ci do gru po evan gé li co que re pre sen ta a cien tos de igle sias,
tan to en el Rei no Uni do como en el ex te rior. Una vez al año reú -
nen a lí de res de to das par tes del mun do para ca pa ci tar los y com -
par tir en co mu ni dad. Fue en la mi tad del se mi na rio que un jo ven
se puso de pie y dijo ante las seis cien tas per so nas pre sen tes que
que ría ha cer se mu sul mán. Hubo mur mu llos de ho rror por todo el
sa lón, por que na die po día creer lo que es ta ba es cu chan do. ¿Có -
mo po día un cris tia no per te ne cien te al li de raz go de la igle sia es -
tar di cien do eso? ¿Era una bro ma? No; era una si tua ción muy
se ria. Mi es po so dijo muy sa bia men te que es ta ba se gu ro de que
al guien po dría ayu dar lo al ter mi nar el se mi na rio.

Ten de mos a pen sar que cier ta cla se de per so nas es in mu ne
ante cual quier idea de con ver sión al is lam, y al gu nas de esas ca -
te go rías in clu yen a obre ros y lí de res de la igle sia, y mi sio ne ros.
Pero eso no es todo. En 1980 supe de una mi sio ne ra en Pa kis tán
que fue re pa tria da por que ha bía ini cia do una re la ción con un
hom bre mu sul mán. Re cien te men te, otro mi sio ne ro de una so cie -
dad evan gé li ca se con vir tió al is lam. En otra fa mi lia mi sio ne ra,
cuan do la es po sa y los hi jos es ta ban por un cor to tiem po en su
país de ori gen por mo ti vos fa mi lia res, ella re ci bió una car ta de su
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ma ri do en la que le de cía que no se preo cu pa ra por re gre sar. Él se
ha bía ena mo ra do de una jo ven mu sul ma na y pen sa ba ca sar se con 
ella y con ver tir se al islam.

To dos los ejem plos que he dado son tí pi cos de algo que se está 
vol vien do más y más co mún. Hace poco es tu vi mos en una igle sia 
en el este de Lon dres, y un ami go nues tro que co no ce mos des de
hace cua ren ta años men cio nó que su hija es ta ba sa lien do con un
mu sul mán. Hay miem bros del Par la men to cu yos hi jos han con -
traí do ma tri mo nio con mu sul ma nes. Lord Birt, el pri mer di rec tor 
de la BBC, tie ne un hijo con ver ti do al is lam. To dos he mos oído de 
Je mi ma Khan, que se con vir tió al is lam como re sul ta do de ha ber -
se ca sa do con Imran Khan, el pri mer ju ga dor de cric ket pa kis ta -
ní. Des pués está la prin ce sa Dia na, que man tu vo re la cio nes
pri me ro con un ci ru ja no pa kis ta ní y lue go con Dodi Al Fa yed. 

En el pe que ño pue blo en el que vivo, que tie ne sólo cua tro mil
ha bi tan tes, sé de cua tro chi cas que se han ca sa do con mu sul ma -
nes. Dos de ellas son hi jas de un pá rro co re ti ra do que fue mi sio -
ne ro en Orien te Me dio, otra es la hija de nues tro ve ci no y aho ra
re si de en Omán, y la cuar ta se casó en Tur quía y ac tual men te está 
hu yen do con su hija.

Es muy di fí cil sa ber cuán tas mu je res oc ci den ta les o cris tia nas
se con vier ten al is lam, pero es una ci fra con si de ra ble. Mi es po so
ha bla ba hace poco, en una im por tan te con fe ren cia cris tia na, de
tres cien tas per so nas de to das par tes de Gran Bre ta ña. Cuan do
pre gun tó quién co no cía a al guien que se hu bie se con ver ti do al is -
lam, el cin cuen ta por cien to de la au dien cia le van tó su mano. Él
ha he cho la mis ma pre gun ta va rias ve ces en gran des en cuen tros
con gen te de dis tin tos lu ga res y el pro me dio de ma nos le van ta das 
ha sido de por lo me nos el trein ta por cien to. Se gún las es ta dís ti -
cas, en los úl ti mos diez años unos trein ta mil oc ci den ta les se han
con ver ti do al is lam, en su ma yo ría mu je res. Ante ta les he chos,
cabe pre gun tar se: ¿cuál es el atrac ti vo del islam?

14



1
Estaba viviendo un sueño

La historia de María

T
ODO EM PE ZÓ con unas ino cen tes va ca cio nes, en un país
del nor te de Áfri ca, don de ha bía ido para des can sar y re cu -
pe rar me con el sol y el cli ma cá li do. Cuan do co no cí a Qa -

sim, no es ta ba para nada in te re sa da en él. De he cho, yo pen sa ba
que él es ta ba in te re sa do en mi ami ga. Era bien pa re ci do, pers pi -
caz, gra cio so e in te li gen te. Aun que in cul to, pa re cía muy oc ci -
den tal. Le ha bía ido bien en la es cue la, pero no ha bía cur sa do la
se cun da ria, ya que su fa mi lia no po día cos tear la. Te nía mos un
pro ble ma de co mu ni ca ción. Él no ha bla ba in glés, sólo fran cés
con ver sa cio nal, y yo sólo po día ha cer lo en un fran cés de fec tuo -
so. Así, mien tras tra tá ba mos de co mu ni car nos, él se mos tra ba
aten to y ama ble. Pa re cía ha ber algo en él que lo ha cía di fe ren te
de cual quier otro que hu bie ra co no ci do, y creí que él era para mí.
Qa sim me ha cía sen tir es pe cial. Te nía una for ma de ha blar que no 
era há bil, ni si quie ra mo de ra da, sino ino cen te; no era so fis ti ca do, 
sino casi pu ri ta no. Esta ba sien do una ex pe rien cia ab so lu ta men te
nue va para mí. Re cuer do que en mis pri me ros via jes a Áfri ca del

15



Nor te, me pa re cía como si él es tu vie ra siem pre un paso de lan te
de mí, y me lle va ra a pen sar todo el tiem po que nada era de ma sia -
do di fí cil. Inclu so me ha bla ba acer ca de Dios y, como cris tia na y
sin sa ber nada acer ca de la fe mu sul ma na, en con tré eso acep ta -
ble. De he cho, él ha bla ba de Dios casi como cual quier cris tia no.
Era muy éti co y co rrec to en to dos los as pec tos de su tra to con mi -
go, y se com por ta ba im pe ca ble men te.

Por la di fi cul tad que te nía mos para co mu ni car nos, tra té de en -
con trar un me dio por el cual pu dié ra mos en ten der nos en tre no so -
tros y yo pu die ra co men zar a com pren der la men te de un ára be.
Bus qué obras ro mán ti cas en las li bre rías y bi blio te cas, y efec ti -
va men te ha llé al gu nos li bros en fran cés y tra té de leér se los para
ex pli car le cómo me sen tía. Uno de es tos li bros cuen ta la his to ria
de una mu jer que se ena mo ra de un po bre hom bre de los ba rrios
ba jos, y tie ne que to mar el con trol de la si tua ción con todo lo que
eso im pli ca. Ella ha cía eco de lo que yo sen tía y me mos tra ba
cómo se ría mi vida con este hom bre. Qa sim acom pa ña ba esto
como si fue ra par te de su vida tam bién. Él llo ra ba de ale gría, por -
que no po día creer que ha bía en con tra do una mu jer que pen sa ra
así acer ca del amor. Para una mu jer oc ci den tal atra ve sar esta si -
tua ción, en mi opi nión, era algo des co no ci do, y de pron to me
pre gun té si nos es tá ba mos per dien do algo, ya que los hom bres
oc ci den ta les no se com por ta ban de este modo. ¿Por qué es ta ban
man te nien do en se cre to este ma ra vi llo so es ti lo de vida mu sul -
mán, cuan do era ob via men te mu cho más agra da ble? Debo ha ber
te ni do al gu na de bi li dad o ne ce si dad de amor que él re co no ció
que podía manipular.

A Qa sim le re cha za ron va rias so li ci tu des de visa para ve nir a
vi si tar me a Ingla te rra y eso me es ta ba vol vien do loca. Así que
via jé a ver lo va rias ve ces, ya que no po día so por tar pen sar en este 
po bre hom bre lu chan do con tra la co rrien te. Esta ba de ses pe ra da
por re gu la ri zar esta re la ción, ya que no que ría en trar en la in ti mi -

16



dad fí si ca sin ha ber me ca sa do. Un año des pués de co no cer nos tu -
vi mos una gran boda con mu chos in vi ta dos.

Me enamoré de su estilo de vida

Cuan do fui ha cia don de él vi vía, me di cuen ta de que no todo es -
ta ba oc ci den ta li za do. Oír al mue cín lla man do para orar, en ese
en ton ces era emo cio nan te y ro mán ti co. Siem pre he es ta do in te re -
sa da en di fe ren tes cul tu ras y noté que esa nue va vida no era de
abun dan cia ma te rial, sino de abun dan cia en re la ción con la ri -
que za de la vida fa mi liar y la obe dien cia a Dios. Al ob ser var
aquel pe que ño pue blo, sen tía como si es tu vie se vien do la pe que -
ña al dea de Be lén, y para una men te cris tia na la per cep ción era la
de un asom bro so sen ti mien to de Dios. Mi cla mor por ser pro te gi -
da y ama da fue cu bier to en cuan to él al can zó lo más pro fun do de
mi in te rior.

En el pue blo ha bía cos tum bres muy an ti guas, y yo dis fru ta ba
el he cho de es tar vi vien do en una so cie dad orien ta da a lo mas cu -
li no, aun cuan do los hom bres eran muy con tro la do res. Las mu je -
res te nían un es pí ri tu lu cha dor in fa ti ga ble, que yo ad mi ra ba. Pero 
es ta ba co men zan do a com pren der que la res pon sa bi li dad de mi
ma tri mo nio con él in cluía tam bién a su fa mi lia. Me ha bían di cho
que si Qa sim se di vor cia ba, no po dría vol ver a su ho gar ja más, y
eso, para mí, im pli ca ba la se gu ri dad y con fian za de que el ma tri -
mo nio iba a du rar, ya que era in con ce bi ble que no pu die ra vi si tar
a su fa mi lia nun ca más. La idea de di vor cio trae ría ver güen za a
su fa mi lia en te ra. Yo an sia ba este ma tri mo nio tan de ses pe ra da -
men te que hubo mu chas co sas que, en re tros pec ti va, ignoré.

Nuestra vida en este país 

Pre su pu se que nues tro pri mer año en Ingla te rra se ría di fí cil, ya
que Qa sim es ta ría en una cul tu ra com ple ta men te di fe ren te. Des -
pués de un tiem po, él lo gró con se guir un tra ba jo y co men zó a
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odiar el he cho de que de bía man te ner nos como fa mi lia, pues to
que pen sa ba que esa era mi res pon sa bi li dad. Una de las co sas
más im por tan tes para él era se guir en vian do di ne ro a sus pa dres.
Ha bía mos lo gra do arre glar la casa en Áfri ca del Nor te, y de jar
ese lu gar trans for ma do. Empe cé a des cu brir que era mi de ber
con ti nuo man te ner a su fa mi lia, y, como lo ama ba tan to, que ría
ayu dar con todo lo que pu die ra.

Qa sim no te nía idea de lo que se es pe ra ba de él en cuan to a re -
la cio nes en este país. A los dos o tres me ses des pués de lle gar, co -
men zó a com por tar se de un modo muy ex tra ño. Sa lía por su
cuen ta, y yo pen sa ba que sim ple men te es ta ba ex plo ran do la ciu -
dad en don de vi vía mos. Lue go co men zó a tra tar me como a una
her ma na o tía, me es tre cha ba la mano en la ca lle y de cía que se
iba a to mar un café. Nun ca me be sa ba. Pa re cía como si al guien lo 
es tu vie ra ob ser van do. Su com por ta mien to me re sul ta ba ex tra ño,
ya que siem pre ha bía mos he cho todo jun tos. 

Len ta men te me di cuen ta de que él es ta ba co men zan do a or ga -
ni zar su pro pia vida. Te nía una ma ra ña de con tac tos acer ca de los 
cua les yo no sa bía nada; una red de hom bres ára bes a quie nes vi -
si ta ba: li bios, ma rro quíes, ar ge li nos y sau di tas. Empe cé a oír en
sus con ver sa cio nes co men ta rios an tieu ro peos y an tioc ci den ta les, 
y él co men zó a ex te rio ri zar cuán to odia ba el he cho de que yo fue -
ra cris tia na. Des pués de unos po cos me ses se ha bía ini cia do este
pro ce so de cam bio y aho ra, como ca be za de la fa mi lia, su pa la bra 
se vol vía ley. Tam bién asu mió el li de raz go de toda la fa mi lia ex -
ten di da, y en los asun tos fa mi lia res, sus pun tos de vis ta co men za -
ron a ser obe de ci dos. Pa re cía ha ber en con tra do un nue vo sen ti do
del po der, al tiem po que se vol vía más se gu ro de sí mis mo, más
au to crá ti co y más egoís ta. Ya no es ta ba in te re sa do en mí como
mu jer, y mu cho me nos como esposa.

En tan to los me ses iban pa san do co men zó a preo cu par se por
su visa per ma nen te para que dar se en Ingla te rra, pues to que la
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em ba ja da ya lo ha bía con tro la do para ase gu rar se de que to da vía
es ta ba vi vien do con mi go. La ten sión de vi vir en Oc ci den te em -
pe zó a afec tar le, jun to con el cli ma y el alto cos to de vida. Co -
men zó a hos ti gar me, y a te ner dis cu sio nes, y me de cía: «¿Cuán to
tiem po más ten go?». Yo so lía reír me de esto, pero en pri va do co -
men cé a pen sar que, una vez que su visa hu bie ra lle ga do, pa sa ría
un cor to tiem po has ta que se mar cha ra.

Qa sim es ta ba sa lien do de casa cada vez con ma yor asi dui dad,
has ta que una no che la si tua ción lle gó a un pun to crí ti co y se fue.
Des pués de un tiem po re gre só, aun cuan do yo ima gi na ba que no
lo ha ría. Su visa to da vía no ha bía lle ga do.

Cuan do su visa per ma nen te lle gó, su com por ta mien to se vol -
vió aun más dis tan te, y fi nal men te, lue go de otra dis cu sión, me
dijo que me iba a de jar y que no pa sa ría otra no che en la casa. Yo
es ta ba ex tre ma da men te an gus tia da, pre gun tán do me adón de se
iría, ya que no po día so por tar la idea de ver lo solo, va gan do por
las ca lles. Inclu so me ame na zó con vio len cia fí si ca, lo cual fue
otro pun to neu rál gi co en el oca so de nues tra re la ción. No po día
en ten der por qué todo ha bía ter mi na do, y co men cé a pen sar en
mi com por ta mien to en el pa sa do, pre gun tán do me si algo de lo
que ha bía di cho o he cho ha bía con tri bui do a la rup tu ra de nues tro 
ma tri mo nio. ¿Ha bía sido por que no se en via ba su fi cien te di ne ro
a su fa mi lia? ¿Fue ron las con ver sa cio nes acer ca de la in ti mi dad?
¿Fue por que no ha bía he cho mu chos ami gos aquí, o por que no le
gus ta ba su tra ba jo? ¿O se sen tía ame na za do por mí? De ses pe ra -
da, lla mé al ser vi cio te le fó ni co de asis ten cia a la mu jer mu sul ma -
na. Ellos no su pie ron de cir me qué hacer.

Pen sa ba que nues tro ma tri mo nio po dría ha ber sido, en cier ta
ma ne ra, un puen te que ha bría fa vo re ci do a am bos, cris tia nos y
mu sul ma nes, y yo hu bie ra es ta do fe liz de que él man tu vie ra su
fe. No obs tan te, yo nun ca ha bría re nun cia do a mi fe cris tia na.
Pero de ver dad ha bía pen sa do que nues tra re la ción po dría ha ber
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ayu da do a mu cha gen te. Aho ra sé que aque llo fue tan solo una
idea ro mán ti ca. Yo ha bría te ni do que re nun ciar a mi fe, y lo ama -
ba tan to que a ve ces po día ima gi nar me ha cién do lo.

Lo que falló
Sen tía que ha bía he cho todo para com pla cer a Qa sim y a su fa mi -
lia, y aho ra pen sa ba que el mo ti vo prin ci pal de nues tro ma tri mo -
nio para él ha bía sido con se guir una visa. Todo fue un gran
en ga ño. Mi vida jun to a él se ha bía vuel to una mez cla de sen ti -
mien tos, y aho ra es ta ba com ple ta men te ago ta da. To da vía no pue -
do creer que hu bie ra pen sa do que este hom bre po día cu brir to das
las ne ce si da des emo cio na les que te nía como mu jer. Se me hizo
cla ro que, tan pron to como es tu vi mos ca sa dos, este amor cesó por
su par te.

Él me ha bía men ti do acer ca de su edad y co men zó a men tir
acer ca de los co mu ni ca dos que yo le en via ba. Pero, ¿có mo po -
dría ha ber lo co no ci do real men te si él ha bla ba muy poco in glés?
Y, ¿có mo po dría yo en ten der a su fa mi lia? Esto era im po si ble.
Qa sim te nía una con cep ción equi vo ca da de lo que el Oc ci den te
tie ne para ofre cer. Él creía que po día vi vir como si es tu vie ra en
su pro pia tie rra, pero con los be ne fi cios eco nó mi cos que le daba
este país oc ci den tal. No co no cía el con cep to de amis tad en tre el
hom bre y la mu jer, y siem pre que yo ha bla ba con un hom bre él
pen sa ba que es ta ba te nien do un romance.

¿Por qué Qa sim no in sis tió en que me con vir tie ra al is lam,
sabien do que esto es muy co mún cuan do una jo ven oc ci den tal se
casa con un mu sul mán? El es fuer zo no va lía la pena, por que para
él, el pro pó si to del ca sa mien to era po der in gre sar a Eu ro pa. Si un
mu sul mán no se toma en se rio la idea de un ma tri mo nio a lar go
pla zo, no rea li za nin gún mo vi mien to para pro mo ver el is lam. Yo
fui uti li za da sim ple men te para sus fi nes per so na les.
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2
Qué atrae a las mujeres

hacia el islam

C
UÁL ES EL ATRACTIVO del is lam? ¿A qué se debe que tan -
tas jó ve nes cris tia nas, en vez de ser lle va das al al tar de
una igle sia para ca sar se, sean lle va das a la mez qui ta?

¿Por qué hom bres y mu je res oc ci den ta les se con vier ten al is lam
por con vic ción? La cau sa prin ci pal por la cual las jó ve nes se con -
vier ten al is lam es por que se ena mo ran de un mu sul mán y ter mi -
nan ca sán do se con él. Algu nas se con vier ten al mo men to de
ca sar se, otras un tiem po más tar de, y unas po cas nun ca se con -
vier ten del todo, pero ex pe ri men tan se rias di fi cul ta des para se -
guir a Cris to o lo grar que sus hi jos sean cris tia nos.

Enamorarse de un musulmán

Los lu ga res don de es más se gu ro que esto ocu rra son nues tras
uni ver si da des e ins ti tu tos edu ca ti vos, ya que es allí don de se for -
jan re la cio nes más allá de las ba rre ras cul tu ra les y ra cia les. Al
dis fru tar la li ber tad de la au to ri dad pa ter na, a me nu do por pri me -
ra vez, una jo ven pue de bus car sus pro pias re la cio nes le jos de los
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ojos crí ti cos de su fa mi lia. Pue de ser por in ge nui dad que en ta ble
una amis tad con un jo ven mu sul mán, del mis mo modo en que lo
ha ría con cual quier otro es tu dian te. Lo que ella ig no ra, es que
este tipo de amis tad en tre el hom bre y la mu jer no exis te en la
cul tu ra is lá mi ca.

En esta re la ción ami ga ble se en vían se ña les equi vo ca das, ya
que él pien sa que ella quie re avan zar en una apro xi ma ción fí si ca,
y le está di cien do: «¡Va mos!». Enton ces, a me di da que él se vuel -
ve más amis to so con ella, se ena mo ra y es ta ble ce la re la ción.
Poco a poco ella tam bién se ena mo ra de él, ig no ran do las con se -
cuen cias de este pro ce so. Algu nas ve ces, la re la ción avan za tan
rá pi da men te que la jo ven co mien za a te ner pro ble mas para sa lir
de ella, y se ve atra pa da en el ma tri mo nio. Mu chas mu je res que
se ca san con mu sul ma nes, lo ha cen en un cor to pe río do de tiem -
po, y los no viaz gos tien den a ser bre ves. Co mún men te se co no -
cen y se ca san den tro del mis mo año.

El jo ven mu sul mán pue de pa re cer muy oc ci den tal al es tar le -
jos de su fa mi lia y cul tu ra, y com por tar se a pri me ra vis ta como
cual quier otro es tu dian te. Pue de ser un ex tran je ro pro ve nien te de 
un país mu sul mán y, en un en tor no es tu dian til, te ner mo dos oc ci -
den ta les. En esta si tua ción, ella pue de per ci bir muy po cas di fe -
ren cias en tre su cul tu ra y la de él. Ade más, en nu me ro sos paí ses
oc ci den ta les, hay una im por tan te can ti dad de chi cos mu sul ma -
nes que han na ci do y se han cria do y edu ca do allí, por lo que pue -
den pa re cer, en mu chos as pec tos, se me jan tes a sus pa res
oc ci den ta les. Mu chos apa ren te men te no se in quie tan en lo to can -
te a su re li gión, y el go zar por pri me ra vez de la li ber tad de las
res tric cio nes fa mi lia res pue de lle var los a te rri to rio prohi bi do.
Aho ra pue den sa lir con chi cas oc ci den ta les u otras en el ins ti tu to
y en la uni ver si dad.

Para ella, el mu sul mán pa re ce más exó ti co, más in te re san te,
más ca ri ño so y más ro mán ti co que cual quier otro jo ven que haya
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co no ci do. Lo que ella ig no ra es que, bajo la su per fi cie, el mu sul -
mán per te ne ce a una cul tu ra com ple ta men te di fe ren te y a un es ti -
lo de vida muy dis tin to, no pu dien do per ci bir este he cho sino
has ta des pués de ca sar se con él. Antes de la boda, mu chas co sas
le pa re cían ma ra vi llo sas, como los es tre chos la zos fa mi lia res, la
bien ve ni da y la hos pi ta li dad. Des pués de la boda, ella co mien za a 
dar se cuen ta de que no sólo ha con traí do ma tri mo nio con un in di -
vi duo, sino tam bién con una fa mi lia y una co mu ni dad. Lo que
pa re cía ma ra vi llo so has ta an tes de que se ca sa ran len ta men te co -
mien za a to mar otra pers pec ti va. La jo ven que men cio né an te -
rior men te, quien se casó con el re fu gia do af ga no, está
con ti nua men te di cién do le a su ma dre qué ma ra vi llo sa y uni da es
la fa mi lia, y cómo la han recibido.

Re cien te men te, mien tras es tá ba mos te nien do una reu nión en
una igle sia, una mu jer se acer có a mí y me dijo que su hija aca ba -
ba de ca sar se con un kur do. La ma dre ha bía via ja do a Kur dis tán
para la boda y co men tó lo ma ra vi llo sa y uni da que era la fa mi lia.
Este es, a me nu do, el pun to de vis ta cuan do se mira des de afue ra,
pero la per cep ción cam bia to tal men te cuan do co mien za a ver se
des de aden tro. Otras chi cas com pro me ti das con mu sul ma nes han 
vuel to a sus ca sas re cri mi na ndo a sus fa mi lias por lo que aho ra
per ci ben como re la cio nes fa mi lia res po bres en sus pro pios ho ga -
res. Ellas les di cen a sus pa dres que de be rían ha ber te ni do fa mi -
lias más ca ri ño sas.

Des de lue go que no tie ne nada de malo el in te re sar se por otras 
cul tu ras y apre ciar las, como Ma ría hizo en su vi si ta a Áfri ca del
Nor te. Es bue no ad mi rar la be lle za y di ver si dad del mun do que
Dios hizo. Sin em bar go, al re la cio nar nos con otros, de be mos cui -
dar nues tra iden ti dad como cris tia nos, y nues tra creen cia en que
to das las per so nas, per te ne cien tes a cual quier cul tu ra, ne ce si tan
de Cris to.
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El síndrome de Diana

Po dría de cir se que al gu nas mu je res que se sien ten atraí das por
mu sul ma nes su fren el sín dro me de Dia na. Co mún men te per te ne -
cen a fa mi lias dis fun cio na les. Qui zá sus es po sos las aban do na -
ron o no se ocu pan de ellas, y son de ses pe ra da men te in fe li ces.
Sue len ser ines ta bles emo cio nal men te y es tán bus can do la fe li ci -
dad, o tal vez sien ten que no pue den con fiar en sus ma ri dos y
quie ren cier ta es ta bi li dad en sus vi das. Algu nas tie nen ni ños.
Mu je res como es tas son muy vul ne ra bles y pue den ser fá cil men -
te ex plo ta das, en con tran do en el is lam una co mu ni dad y una fa -
mi lia que pue de preo cu par se por ellas. Estas mu je res es tán
ti pi fi ca das por la prin ce sa Dia na: en ten de mos su bús que da de la
fe li ci dad y cómo in ten tó al can zar la y tal vez lo hizo  con
hom bres mu sul ma nes.

Gra cias a Dios, mu chas mu je res vul ne ra bles en cuen tran com -
pa ñe ris mo, acep ta ción amo ro sa y un sen ti mien to de per te nen cia
en una igle sia lo cal. Tris te men te, otras no tie nen esta ex pe rien cia.

Satu representa el síndrome de Diana

Alguien que me re cuer da el sín dro me de Dia na es Satu. He co no -
ci do a Satu por mu chos años, ya que era miem bro de nues tra igle -
sia en el este de Lon dres. Ella asis tía a la igle sia los do min gos y a
los de sa yu nos ma ti na les en tre se ma na con su hijo pe que ño. Te nía 
con flic tos como cris tia na, y nun ca puso a la igle sia o al Se ñor
como prio ri dad en su vida. Tam bién era muy im pa cien te. Como
igle sia tra ta mos de ayu dar la a ella y a su ma ri do, y tu vi mos un
con tac to muy cer ca no con ellos, ya que pa re cían ser una pa re ja
muy ne ce si ta da. Satu na ció en Fin lan dia y vino a este país ori gi -
nal men te como ni ñe ra, bus can do una sa li da y una opor tu ni dad de 
su pe rar se. Ha bía sido una ale gre, in quie ta y re bel de ado les cen te
bus can do de ses pe ra da men te es ta bi li dad y fe li ci dad. Su ma dre
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ha bía muer to cuan do ella era jo ven, y fue cria da en lo que ella
con si de ra ba un en tor no re li gio so de ma sia do es tric to.

En Gran Bre ta ña co no ció a un hom bre muy apues to, grie go
chi prio ta, y se ena mo ró apa sio na da men te de él. Se ca sa ron y con
los años tu vie ron dos ni ños. To dos sa bía mos que te nía un ma tri -
mo nio di fí cil, ya que su ma ri do nun ca la en ten dió real men te, y
ella nun ca lo en ten dió a él ni a su cul tu ra. Era un ma tri mo nio con
con flic tos cul tu ra les se ve ros y com ple ta men te dis fun cio nal. Su
ma ri do no es ta ba nun ca en casa, y ella pen sa ba que él en rea li dad
no la ama ba. Ella en con tra ba las ta reas do més ti cas y el cui da do
de los ni ños bas tan te abu rri dos. Sa lía de su casa con asi dui dad y
pron to co men zó a en ta blar amis ta d con otros hom bres.

Un día co no ció a un mu sul mán que era muy ca ri ño so y com -
pren si vo, y mu chas ve ces se que da ba con él en su casa. En él en -
con tró el amor, la fe li ci dad y la es ta bi li dad que bus ca ba
de ses pe ra da men te. Un día de ci dió de cir le a su ma ri do que lo es -
ta ba de jan do por este otro hom bre, lo cual hizo que él se en fu re -
cie ra y la ata ca ra con un mar ti llo, pro vo cán do le se rias he ri das.
Cons cien te de lo que ha bía he cho, su ma ri do lla mó a la po li cía.
Satu fue tras la da da al hos pi tal, casi muer ta, per ma ne ció in cons -
cien te por va rias se ma nas. Su ma ri do fue de cla ra do cul pa ble y
en via do a la cárcel.

Cuan do re cu pe ró la con cien cia, Satu en con tró a su nue vo
ami go mu sul mán al lado de su cama. Él la lle vó a su casa, se
preo cu pó por ella y le pro pu so ma tri mo nio. Esto la hizo tan fe liz
que com par tió su enor me ale gría con sus ami gas pi dién do les su
apro ba ción. No mu chas se la die ron, pero ella se casó con él y se
con vir tió al is lam. Des pués de dos años de ca sa dos, su ma ri do la
dejó por que ella no pudo dar le un hijo. Tan pron to como ob tu vo
el di vor cio este hom bre se casó de nue vo y tuvo un niño. En el is -
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lam es co mún para un hom bre di vor ciar se de su es po sa si ella no
pue de dar le hi jos, es pe cial men te va ro nes. En este caso pue de
tam bién to mar una se gun da es po sa.

Satu atra vie sa aho ra sus cin cuen ta años y vive sola en su de -
par ta men to del este de Lon dres con sus dos hi jos. Cuan do sale se
co lo ca su hi jab. Dice que no lee el Co rán y pa re ce sa ber muy
poco del is lam; de he cho no tie ne idea de lo que sig ni fi ca ser mu -
sul ma na. Pero ella ha en con tra do en el is lam una nue va co mu ni -
dad, nue vos ami gos y un nue vo es ti lo de vida.

Yo pien so en esta his to ria con gran tris te za de bi do a que es tu -
ve tra ba jan do con Satu por mu chos años, y le en se ñé las ver da des 
cris tia nas en los de sa yu nos ma ti na les en la igle sia.

En la mira por una visa

Hay hom bres mu sul ma nes que real men te quie ren vi vir en Occi -
den te, y sa ben que ca sán do se con una jo ven oc ci den tal pue den
al can zar su sue ño. Sé de mu chas mu je res que se ca sa ron con mu -
sul ma nes, los cua les las aban do na ron poco tiem po des pués de
ob te ner una visa per ma nen te. Los mu sul ma nes que quie ren ve nir 
a Occi den te a ve ces bus can mu je res que es tán de va ca cio nes, con 
el fin de en ta blar re la cio nes con ellas. Esta fue la his to ria de Ma -
ría que na rra mos en el ca pí tu lo uno. 

Cuan do las mu je res se van de va ca cio nes, pue den es tar con la
guar dia baja, y bus car un buen mo men to, amor y com pa ñía. Mu -
chas mu je res co no cen a sus ma ri dos mu sul ma nes cuan do pa san
sus va ca cio nes en lu ga res como Tú nez, Tur quía, Ma rrue cos y
Egip to. Se ena mo ran y no pue den so por tar se pa rar se de ellos, por 
lo que se ca san en un muy bre ve pe río do de tiem po. Es muy co -
mún para los mu sul ma nes po ner la mira en chi cas oc ci den ta les
con el úni co pro pó si to de ob te ner una visa.
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Atrapada en un matrimonio

Alí ha bía ve ni do a Gran Bre ta ña des de Tú nez con una visa de va -
ca cio nes y ha bía es ta do tra ba jan do en un res tau ran te. Fue allí
don de Ca rol lo co no ció. Ella fue al res tau ran te con un gru po de
ami gos, y él se mos tró muy ami ga ble e in te re sa do en ella. Co -
men za ron a sa lir y la re la ción se fue afian zan do.

De pron to hubo una cri sis: la visa de Alí es ta ba ex pi ran do y
ten dría que de jar el país, pero que ría que dar se a todo cos to. Le
dijo en ton ces lo mu cho que la ama ba y la con ven ció para que se
ca sa ran. Así lo hi cie ron. Lue go fue ron a Tú nez para una bre ve vi -
si ta, don de ob tu vie ron una visa para que él vol vie ra a Gran Bre -
ta ña. Ella no les dijo a sus pa dres ni ami gos que se ha bía ca sa do.
En este mo men to aún está con si de ran do la re la ción, to da vía in se -
gu ra de si quie re o no es tar ca sa da con él; y se en cuen tra en un di -
le ma. De he cho está atra pa da en un ma tri mo nio. Esta no es una
his to ria poco co mún.

Tam bién hay jó ve nes que han sido em ba ra za das por un hom -
bre que no tie ne la li cen cia per ma nen te para que dar se en el país.
Este bien pue de ser un plan in ten cio nal, como me dio para ob te -
ner la re si den cia. El hom bre irá y vi vi rá con la jo ven has ta que
ob ten ga su visa, y lue go la de ja rá.

Mujeres mayores y hombres musulmanes

No son sólo mu je res jó ve nes quie nes se ena mo ran de hom bres
mu sul ma nes, sino tam bién aque llas en sus cua ren ta, cin cuen ta y
aun ma yo res. Estas mu je res son a me nu do sol te ras, di vor cia das o 
viu das y nor mal men te dis fru tan de una muy bue na po si ción eco -
nó mi ca. Lo que to das tie nen en co mún es que se en cuen tran pro -
fun da men te so las y en bús que da de com pa ñía y amor. Via jan a
Áfri ca o a paí ses de Orien te Me dio y co no cen hom bres mu sul -
ma nes con quie nes se ca san, al gu nos de ellos con si de ra ble men te
más jó ve nes. Ante la rea li dad de que las so cie da des oc ci den ta les
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se vuel ven más frag men ta das, con efec tos de sas tro sos en las fa -
mi lias y co mu ni da des, mu chas mu je res es tán bus can do un sen ti -
mien to de per te nen cia. Ellas es tán en con tran do esto en el
con tex to is lá mi co con la apa ren te bien ve ni da a fa mi lias y co mu -
ni da des.

Internet
Con la ex plo sión de las ci tas on-line, mu chas mu je res es tán bus -
can do es po sos por Inter net, y mu chas en cuen tran a hom bres mu -
sul ma nes y se ca san con ellos. Re cien te men te una jo ven vino por 
una en tre vis ta para un pues to en nues tro mi nis te rio. Ade más de
tra ba jar, es ta ba ha cien do un cur so de es tu dio bí bli co y te nía mu -
cho in te rés en evan ge li zar a los pue blos is lá mi cos. Ha bía co men -
za do a com par tir el evan ge lio con al gu nos hom bres mu sul ma nes
en una sala de chat por Inter net. Con mu cha fe li ci dad, me con tó
cómo un mu sul mán en Pa kis tán ha bía acep ta do a Cris to y se ha -
bía he cho cris tia no, y ella lo es ta ba dis ci pu lan do. Le pre gun té si
él se es ta ba con gre gan do en una igle sia, y la res pues ta fue ne ga ti -
va. Men cio nó que re cien te men te él le ha bía en via do un co rreo
elec tró ni co para de cir le que es ta ba por ve nir a Gran Bre ta ña para
vi si tar a su hijo en la es cue la, y que que ría co no cer la.

Yo que dé preo cu pa da, por que si él la co no cía, esta re la ción
po dría fá cil men te irse de las ma nos. Es di fí cil de ter mi nar por
Inter net si una per so na es una cre yen te ver da de ra, pues to que al -
gu nos hom bres es tán usan do esto como me dio para ca sar se con
mu je res oc ci den ta les y en trar a de ter mi na dos paí ses. Una re gla
bá si ca en el evan ge lis mo a mu sul ma nes es que las mu je res sólo
de ben evan ge li zar a mu je res, y los hom bres sólo a hom bres.
Rom per esta re gla va en con tra de la nor ma cul tu ral de toda so -
cie dad mu sul ma na.
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3
Me desvié

de mi llamado misionero

H
E CO NO CI DO a He le na, de Fin lan dia, por más de vein te
años. He le na en con tró un ho gar en St. Andrew's y asis tió
re gu lar men te a los de sa yu nos ma ti na les de los mar tes, a

las reu nio nes de mu je res de los jue ves y al cul to del do min go, por 
mu chos años an tes de mu dar se a otro lu gar. Era un miem bro vi tal 
y va lio so de la igle sia con el don de la ama bi li dad y la hos pi ta li -
dad. Fre cuen te men te, He le na me re ci bía en su casa, tan to como a 
mu chos otros miem bros de la igle sia. Fue allí don de co no cí, para
mi an gus tia, las di fi cul ta des en su ma tri mo nio y los trau mas que
ella es ta ba su frien do.

 Helena cuenta su historia

Lle gué a Til bury en 1969 con mi úni ca va li ja y una cla ra orien ta -
ción del Se ñor para es tu diar en fer me ría y lue go tra ba jar en el ex -
te rior como mi sio ne ra. Te nía vein te años y ya ha bía asis ti do al
Insti tu to Bí bli co y lue go tra ba ja do en una mi sión na cio nal, ade -
más de es tar in vo lu cra da en el evan ge lis mo lo cal.
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Dis fru té mu chí si mo mi ca pa ci ta ción como en fer me ra, y lue go 
fui a es tu diar obs te tri cia para ser par te ra. Encon tra ba apa sio nan -
te el mi la gro de ver a una nue va vida lle gar al mun do a sal vo y la
re cu pe ra ción de una ma dre. Un día, la muer te de un niño re cién
na ci do, de ma sia do dé bil como para en fren tar la lu cha de la vida,
me con mo vió gran de men te. Me di cuen ta de que ayu dar a pre ser -
var la vida y preo cu par se por aque llos cu yas vi das es ta ban lle -
gan do a su fin era un lla ma do her mo so.

Du ran te este tiem po viví en un ba rrio del este de Lon dres.
Esta ba muy con ten ta por la ex pe rien cia de es tar en un lu gar tan
co lo ri do, lle no de ac ti vi dad, pues to que gen te de di fe ren tes gru -
pos ét ni cos ates ta ba los mer ca dos y los ne go cios. Mi círcu lo so -
cial co men zó a am pliar se al co no cer a com pa ñe ros es tu dian tes
de di fe ren tes paí ses y per te ne cien tes a mu chas re li gio nes dis tin -
tas. Cuan do vi a Mus ta fá por pri me ra vez en el ins ti tu to lo cal, mi
co ra zón sal tó. Él lu cía tan es pe cial. Era el hom bre más apues to
que ja más ha bía co no ci do y sus ac ti tu des y su en can ta do ra voz
eran in men sa men te atrac ti vas. Él no se fijó en mí, pero yo lo mi -
ra ba des de la dis tan cia. Era muy po pu lar, aun que te nía re pu ta -
ción de ser un mu je rie go, por lo que ya ha bía sa li do con mu chas
de mis ami gas. Yo no le con té a na die que él es ta ba cons tan te -
men te en mis pen sa mien tos. Ines pe ra da men te, un día lla mó a la
casa de en fer me ras y me in vi tó a sa lir, pero me sen tí las ti ma da
por ser la úl ti ma en su lis ta, así que me ne gué y tra té de ol vi dar lo.
Pa sa rían tres años an tes de que vol vie ra a verlo.

Nuestra relación empezó después
de encontrarlo en la iglesia

Con ti nué con mi ca pa ci ta ción en en fer me ría y co men cé a asis tir
a la Fra ter ni dad de Enfer me ras Cris tia nas y a la igle sia lo cal. Los
cul tos eran ale gres y vi bran tes, con una ala ban za es tu pen da y
bue nos ser mo nes. Un do min go, Mus ta fá apa re ció en la igle sia.
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Esta ba fe liz de ver lo. La suya era una cara fa mi liar en un mar de
gen te, y co men za mos a ha blar. Pa re cía mos lle var nos bien. Pron -
to me sen tí se gu ra de que aho ra que asis tía a la igle sia y ha bía
acep ta do la fe cris tia na todo es ta ría bien. Empe za mos a ver nos
con fre cuen cia. Lue go de seis se ma nas se me de cla ró. Yo es ta ba
fe liz men te ena mo ra da. Nada más pa re cía im por tar. Éra mos dos
jó ve nes ena mo ra dos y eso era todo lo que con ta ba. Sin em bar go,
una cosa es tro peó li ge ra men te mi ale gría. Mus ta fá me dijo que si
su fa mi lia se en te ra ba de que yo era blan ca, y de otro país y raza,
im pe di rían nues tro ma tri mo nio. En ese en ton ces pen sa ba que
esta era una ac ti tud muy equi vo ca da. Obtu vi mos una li cen cia es -
pe cial para ca sar nos y tu vi mos a dos ex tra ños tran seún tes como
tes ti gos. Esta ba de ter mi na da a que nada ni na die echa ra a per der
nues tra fe li ci dad.

En las pri me ras se ma nas de nues tro ma tri mo nio me di cuen ta
de que Mus ta fá no era muy bue no para or ga ni zar: él no ha bía pla -
nea do nada para nues tra vida jun tos. Des pués de que nos ca sa -
mos yo se guía vi vien do en la casa de en fer me ras y él es ta ba
vi vien do con su her ma no. Tuve que ha cer le es cri bir a su pro pia
ma dre en Pa kis tán para que le die ra a co no cer que se ha bía ca sa -
do. Dijo te ner un tí tu lo de una uni ver si dad en Pa kis tán, pero
cuan do so li ci tó es tu diar en Gran Bre ta ña no ob tu vo lu gar en el
cur so. Des pués de un tiem po co men zó a tra ba jar en un es tu dio
con ta ble como em plea do ad mi nis tra ti vo. Él me ase gu ra ba que
te nía la po si bi li dad de com prar una casa en la cual pu dié ra mos
vi vir, pero esto tomó mu chos años en con cre tar se. Yo de sea ba in -
ten sa men te se gu ri dad y un lu gar para vi vir so los.

Se había hecho cristiano, pero la presión
de su familia probó ser demasiado fuerte

Unos me ses des pués de la boda, fi nal men te co no cí a su her ma no. 
La pri me ra vez que lo vi se mos tró amis to so y muy agra da ble.
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Sin em bar go, Mus ta fá fue du ra men te re pren di do por ca sar se con
una mu jer blan ca cris tia na y por asis tir a una igle sia, lo cual mo ti -
vó que le or de na ran de jar de asis tir a ella. Tam bién a mí me
prohi bie ron asis tir a la igle sia. Mus ta fá obe de ció y re cha zó a
Cris to de bi do a la pre sión fa mi liar, y su com por ta mien to cam bió
des de ese día. El her ma no de Mus ta fá tam bién me dijo que de -
bía mos te ner una boda is lá mi ca. Yo sa bía muy poco so bre el is -
lam, sólo que con tra de cía a la Bi blia, así que le dije que no po dría 
in cli nar me ante el Co rán. Ese fue el fin de la dis cu sión.

Como era la cos tum bre, fui mos a vi vir a la casa del her ma no
ma yor, don de yo era la úni ca mu jer. Usa ba ves ti dos asiá ti cos y
me es ta ble cí en una vida de tra ba jo do més ti co, uni dad fa mi liar y
de ha cer las com pras en tien das de co mi da asiá ti cas. Den tro del
año de ca sa dos tuve mi pri mer bebé, una her mo sa y sa lu da ble
niña. Para mi cons ter na ción, mi es po so bajó la ca be za afli gi do
por que, como todo hom bre mu sul mán, que ría un niño. Yo le ex -
pre sé con asom bro que de be ría es tar fe liz por el na ci mien to de
nues tra hija. Los dos mun dos ha bían co men za do a co li sio nar. Al
poco tiem po tuve otro bebé: un niño. Esta vez, Mus ta fá se sin tió
fe liz y muy or gu llo so. Sen tí que Dios nos ha bía ben de ci do ge ne -
ro sa men te con los dos her mo sos ni ños: un va rón y una mujer.

Los difíciles años de matrimonio

Du ran te los pri me ros dos años de ma tri mo nio me vol ví cons cien -
te de que el hom bre con el que me ha bía ca sa do te nía muy mal
ge nio. Él se vol vió cada vez más irri ta ble y do mi nan te. Fre cuen -
te men te alar dea ba de su adi ne ra da fa mi lia en Pa kis tán. Te nía re -
sen ti mien to, acu san do cons tan te men te a los in gle ses de ro bar su
país y da ñar lo. Tra té de de cir le que yo ve nía de una na ción pa cí -
fi ca y que no de be ría ser el ob je to de su odio. Encon tré sus co -
men ta rios ra cis tas muy de sa gra da bles. Le pedí que fue se a ver un 
mé di co, por que me pa re cía que es ta ba mos tran do cla ra men te se -
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ña les de es trés. Sin em bar go, mi co men ta rio sim ple men te lo hizo
ai rar se más.

Otra par te de su fa mi lia se mudó a nues tra pe que ña casa de
tres ha bi ta cio nes. Esta ba ha ci na da y te nía mos muy poca pri va ci -
dad. Mus ta fá oca sio nal men te vol vía a casa con olor a al cohol y
me ha bla ba brus ca men te. Su her ma no se po nía de mi par te y lo
re pren día. Para en ton ces, el en can ta dor y amo ro so hom bre con el 
que me ha bía ca sa do se ha bía tor na do en un ti ra no con mal ge nio. 
La si tua ción en la casa se vol vió in to le ra ble. Nues tra pro pia casa
to da vía era un sue ño, así que so li ci ta mos una vi vien da de pro tec -
ción ofi cial.

Un pequeño respiro para el matrimonio

En ese en ton ces, mi pa dre en fer mó gra ve men te en Fin lan dia. Fui
con los ni ños a vi si tar lo para que pu die ra ver a sus nie tos, ya que
sa bía mos que no le que da ba mu cho tiem po más de vida. La des -
pe di da tem po ral con Mus ta fá fue ami ga ble. El tiem po que me
que dé con mis pa dres sa lía a tra ba jar para man te ner nos, ya que
Mus ta fá no nos en via ba nin gu na pen sión ali men ti cia. Pen sé que
este tiem po le per mi ti ría cal mar su es ta do de áni mo. ¡Poco sa bía
yo de lo que nos es pe ra ba!

Un año más tar de vino a Fin lan dia y to dos vol vi mos a Gran
Bre ta ña jun tos. A nues tro re tor no nos es pe ra ban no ti cias te rri bles.
Mus ta fá fue ci ta do por la po li cía lo cal. Ha bía sido ubi ca do a tra vés 
de la Inter pol por ser por ta dor de una en fer me dad con ta gio sa. Des -
pués de unos días me en te ré que ha bía co no ci do en una fies ta a una 
chi ca fin lan de sa que aho ra es ta ba en el hos pi tal a cau sa de esta en -
fer me dad. Él tra mó una his to ria in creí ble para in ten tar jus ti fi car se
y esto lle vó a una dis cu sión tre men da. Esta an gus tian te ex pe rien -
cia fue un gol pe trau má ti co que por poco aca ba con nues tro ma tri -
mo nio. Toda la con fian za que te nía en él se ha bía ido para siem pre. 
Aho ra le te nía lás ti ma y lo des pre cia ba.
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Un matrimonio deteriorado

La vida se hizo más di fí cil, ya que a Mus ta fá no le gus ta ba pa sar
tiem po en casa; la con vi ven cia do més ti ca lo irri ta ba. Los jue gos
de los ni ños lo exas pe ra ban y sus vo ces lo en fa da ban. No le gus -
ta ban mis co mi das. No era ser vi cial, y rehu sa ba, por ejem plo, ir a 
com prar la car ne al car ni ce ro ha lal. Esto era ver gon zo so para mí, 
dado que sólo los hom bres iban a esa tien da. Mus ta fá me in di có
que le di je ra al car ni ce ro que a él no le gus ta ba ha cer cola en su
tien da por el olor a car ne cru da. El car ni ce ro se mos tró muy ex -
tra ña do por tan rara ex pli ca ción.

Cuan do la ma dre de Mus ta fá, Amat zi, lle gó de Pa kis tán, me
sen tí por un tiem po a gus to con ella. Era una mu jer prác ti ca, fuer -
te, y me en se ñó cómo co ci nar cu rries y ha cer cha pa tis. Una tar de 
de do min go, cuan do toda la fa mi lia es ta ba pre sen te para el al -
muer zo, les dijo que yo era muy si mi lar a ella en su ju ven tud,
pues to que era muy tra ba ja do ra y ha bía in ten ta do cui dar bien de
mi fa mi lia y es po so. Lue go agre gó que yo era me jor que sus otras 
nue ras. Esto me pro du jo con flic tos y di vi sio nes con el res to de la
fa mi lia que nun ca se rían ol vi da dos.

Fi nal men te nos mu da mos al este de Lon dres a una casa muy
pre ca ria que gra dual men te fui mos me jo ran do. Mus ta fá aún es ta -
ba su frien do es trés y se ne ga ba a bus car ayu da; en vez de eso, co -
men zó a au sen tar se los fi nes de se ma na, pa san do tiem po en
Mar ble Arch, en com pa ñías cues tio na bles.

Un accidente de tráfico y sus consecuencias

Dos días an tes de mis exá me nes fi na les de en fer me ría pro ta go ni -
cé un gra ve ac ci den te au to mo vi lís ti co mien tras acom pa ña ba a un 
pa cien te ha cia otro hos pi tal. Su frí una he ri da se ria y per ma nen te
en el cue llo, que ter mi nó con mi ca rre ra como en fer me ra. El di -
ne ro de la in dem ni za ción ayu dó a pa gar las cuen tas. Al niño que
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lle va ba en mi vien tre al mo men to del ac ci den te lo per dí un mes
más tar de, pero en el tér mi no de un año tuve otro bebé.

Lue go de mi ac ci den te con ti nué lo me jor que pude para man -
te ner la casa y la co ci na. Mus ta fá se ne ga ba a ayu dar en nin gu na
ma ne ra, aun cuan do yo ne ce si ta ba re po so ab so lu to ya que el ac -
ci den te ha bía afec ta do mi co lum na. La he ri da me cau sa ba te rri -
bles do lo res de ca be za y vér ti go, y cada paso que daba cris pa ba
mi cuer po de pies a ca be za. Como no pude tra ba jar más, el di ne ro 
se vol vió un pro ble ma, ya que aho ra te nía mos me nos in gre sos y
el pre su pues to es ta ba ajus ta do. A pe sar de eso, Mus ta fá con ti -
nua ba en vian do di ne ro a Pa kis tán. Cual quier ob je ción de mi par -
te sim ple men te lle va ba a dis cu sio nes, ante las cua les él se iba de
la casa, y no vol vía por un lar go tiem po. Él me gri ta ba y me ha cía
sen tir sin nin gún va lor, y yo me sen tía como re le ga da al rol de en -
car ga da de la casa.

Para cuan do el cuar to niño es ta ba en ca mi no, Mus ta fá se es ta -
ba vol vien do tan abu si vo ver bal y fí si ca men te que tuve que dor -
mir en una ha bi ta ción se pa ra da. Él les gri ta ba cons tan te men te a
los ni ños, es pe cial men te a nues tro hijo ma yor, quien un día con -
tra jo se ve ros do lo res de es tó ma go con una apa ren te apen di ci tis.
Yo que ría que lo lle va ra al mé di co, pero Mus ta fá se ne ga ba a ha -
cer lo en au to mó vil, así que tuve que to mar lo, a pe sar de mi avan -
za do es ta do de gra vi dez y de es tar su frien do por la se ve ra he ri da
en el cue llo, y lle var lo sola. En cuan to salí por la puer ta, Mus ta fá
me dio un vio len to gol pe en la par te de atrás de la ca be za. Po cos
días más tar de in ten tó pa tear me en el vien tre. Nues tro hijo ma yor 
se man tu vo de pie en fren tán do lo va lien te men te y le gri tó que no
me gol pea ra. Con mie do, sub ió co rrien do las es ca le ras para es -
con der se de su pa dre que lo es ta ba per si guien do. Allí el Se ñor
me dio fuer zas para en fren tar me a Mus ta fá y evi tar que lo
golpeara.
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Mustafá intenta destruir mi fe

Has ta en ton ces yo es ta ba yen do a la igle sia el do min go a la ma -
ña na de vez en cuan do, sin tién do me de sa ni ma da y tris te, de ma -
sia do asus ta da como para vi vir en la mis ma casa que Mus ta fá y
de ses pe ra da men te preo cu pa da por el fu tu ro. Ne ce si ta ba el con -
sue lo de oír las en se ñan zas de la Bi blia y can tar los him nos fa mi -
lia res. Pero Mus ta fá co men zó a te ner te rri bles arre ba tos de
tem pe ra men to. Mi asis ten cia a la igle sia era tan en fu re ce do ra
para él, que hizo todo lo que pudo para des truir mi fe. Tiró mi Bi -
blia. Él pen sa ba que mi lu gar era la casa, para es tar a su dis po si -
ción y lla ma do cada do min go a la ma ña na, y para lle var le su
co mi da, pero lue go se iba por el res to del día. Cual quier cosa que
yo qui sie ra ha cer era irre le van te y em pe zó a po ner se ex tre ma da -
men te ce lo so cuan do yo sa lía. Inclu so co men zó a acu sar me de te -
ner ro man ces, lo cual era com ple ta men te fal so. Co men cé a ver
que su pro ble ma era mu cho más que es trés en el tra ba jo o fal ta de 
vo lun tad para ser un pa dre y es po so res pon sa ble: me di cuen ta de 
que ya no sen tía nada de amor por mí.

El inevitable divorcio

Tuve que ob te ner dos ór de nes ju di cia les para sa car lo de la casa
ma tri mo nial. El di vor cio tar dó dos años en for ma li zar se, y Mus -
ta fá in ten tó todo lo po si ble para de sa cre di tar me ante el juz ga do y 
para ob te ner la cus to dia de los ni ños. To das sus ten ta ti vas fa lla -
ron. Un día, una pa rien te le ja na de él me lla mó para que la fa mi lia 
fue ra a su casa, lo cual me pa re ció que era un in ten to de se cues -
trar a los ni ños. Por en ton ces tam bién me en con tré con mi cu ña da 
en la ca lle, quien me dijo que sim ple men te de bía acep tar que mi
ma ri do me gol pea ra.

Mus ta fá me pi dió dos ve ces que vol vie ra a re ci bir lo, llo ran do
en el te lé fo no y pi dien do per dón, aun que di cien do que él no ha -
bía he cho nada malo. Sen tí lás ti ma por él, así que lo in vi té a que
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vi nie ra a vi si tar nos. Los chi cos es ta ban alar ma dos ante la po si bi -
li dad de ver le otra vez. Su com por ta mien to ha bía sido tan mo les -
to y des truc ti vo que no qui sie ron ver lo más, y mu cho me nos vi vir 
con él otra vez.

Entre tan to, los pa dres de Mus ta fá y su her ma no ma yor ya ha -
bían muer to. Él vol vió a ca sar se y su se gun da es po sa, que era de
Pa kis tán, abor tó a su niño. Él tuvo que gas tar una im por tan te
suma de di ne ro para pa gar su di vor cio. Su ter ce ra es po sa, una
chi ca de pue blo de Pa kis tán, es una pa rien te. Mien tras tan to él si -
gue te nien do ro man ces con otras mu je res. Mus ta fá ac tual men te
su fre cri sis de an sie dad y es un vie jo des tro za do.

En conclusión 

Mi vida no ha sido fá cil. Las per so nas me han fa lla do, y he es ta do 
en tran do y sa lien do del hos pi tal asi dua men te. Aun así, al mi rar
atrás, pue do ver que mis ex pe rien cias han sido va lio sas y me han
traí do be ne fi cios es pi ri tua les. Sien to que co no cer a Mus ta fá y ca -
sar nos tuvo su par te bue na, y Dios nos ben di jo con ni ños her mo -
sos e in te li gen tes. En dis tin tas oca sio nes debí usar la au to ri dad
que te nía como una hija de Dios, ya que mu chas ve ces hubo una
muy cla ra con fron ta ción con las fuer zas del mal. Mi fe se hizo
más fuer te y fir me, y no tuve du das.

Mi com pro mi so con Cris to con ti nuó cre cien do los días som -
bríos cuan do co men cé a apren der que Mus ta fá era una per so na
re sen ti da, un men ti ro so y un es ta fa dor. Aun que pre su mía acer ca
de su sol ven cia eco nó mi ca, los chi cos y yo no veía mos nada de
eso. Lo con fron té por el he cho de que sus her ma nos, con un sa la -
rio me nor que el nues tro, pu die ran sos te ner sus pro pios ho ga res y 
au to mó vi les y sus es po sas no te nían que tra ba jar. Yo te nía que sa -
lir a tra ba jar para con se guir nos ab so lu ta men te todo lo ne ce sa rio.
Él siem pre se eno ja ba y evi ta ba una res pues ta cla ra. Mus ta fá no
te nía pro fun di dad. Cuan do su her ma no le prohi bió asis tir a la
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igle sia no se man tu vo fir me, sino que acep tó sus de man das. Lo
poco de fe que ha bía ad qui ri do se per dió por su fra ca so al tes ti fi -
car y de fen der lo que creía. Él pre fi rió man te ner su he ren cia.

Era su per fi cial en cada com pro mi so. Siem pre fue pro pen so a
com pla cer a otros con el fin de ob te ner be ne fi cios para sí mis mo.
A tra vés de los años de nues tro ma tri mo nio su com por ta mien to
em peo ró tan to como sus men ti ras, eno jos y vio len cia. A me nu do
pa re cía un hom bre que ha bía sido em bru ja do. Vi su odio ha cia mí 
en sus ojos; no ha bía in te rés ni com pa sión. Yo es ta ba re suel ta a
no de jar me des truir por al guien que pa re cía es tar su frien do ata -
ques de de men cia tem po ral, ni po día per mi tir que mis hi jos es tu -
vie ran so me ti dos a él.

El es tig ma del di vor cio no fue fá cil de so por tar. Llo ré tan to los 
pri me ros años que al fi nal me in sen si bi li cé. Pero Dios en su gra -
cia me ha bló con pa la bras de con sue lo des de las pá gi nas de mi
Bi blia: «No te mas, pues no se rás con fun di da; no te aver güen ces,
por que no se rás afren ta da» (Isaías 54.4). «Él hace ha bi tar en fa -
mi lia a la es té ril que se goza en ser ma dre de hi jos» (Sal mo
113.9). Y así fue. Lle gué a en ten der mis di fí ci les ex pe rien cias
como en tre na mien tos y he ri das re ci bi das en la gue rra. La Pa la bra 
de Dios dice que Él «adies tra mis ma nos para la ba ta lla» (2 Sa -
muel 22.35; Sal mos 18.24; 144.1). Lle gué a dar me cuen ta de que
mu chos otros han en fren ta do si tua cio nes mu cho peo res y no se
han in cli na do ante dio ses fal sos, ni han ne ga do al Se ñor. Mus ta fá
re cha zó a Cris to por ren dir se a los de seos de su fa mi lia y su paz
lo aban do nó.

A tra vés del su fri mien to el Se ñor me ha dado la fuer za para
de fen der lo que es co rrec to con ho nes ti dad e in te gri dad. Sé que
las en se ñan zas de la Bi blia son su pre mas. Je sús, aun que hu ma no, 
fue sin pe ca do, sin nin gu na man cha en su ca rác ter; él era el Hijo
de Dios. Las en se ñan zas de Je sús han sido para mí como agua en
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el de sier to, con sue lo para el alma, y me han dado va lor en mi de -
bi li dad, paz y con ten ta mien to en me dio de to dos mis pro ble mas.

Mi vida es ple na aho ra. Los ni ños han cre ci do, ten go mu chos
ami gos y ayu do en mi igle sia. Los do lo ro sos años de mi ma tri -
mo nio me han en se ña do cuán her mo sa es la fe en Je su cris to, aún
cuan do Mus ta fá in ten tó des truir la por to dos los me dios que
pudo. Fue du ran te esos os cu ros años que el Se ñor en vió bue nos
ami gos para ani mar me, ayu dar me y sos te ner me. Re ci bí nu me ro -
sas res pues tas a ora cio nes y co no cí el po der y la pre sen cia del
Espí ri tu San to. Pue do ser po bre aho ra, pero soy li bre.

Engañada al creer que él era cristiano

En la his to ria de He le na, Mus ta fá pa re cía es tar bus can do a Dios
ge nui na men te y tomó un com pro mi so con la fe cris tia na. Sin em -
bar go, la pre sión fa mi liar fue muy gran de y a la lar ga la fa mi lia
pasó a ser prio ri dad. Su con ver sión al cris tia nis mo les pro du jo
ver güen za e in dig na ción. Mu chas mu je res han creí do que los
hom bres con los que se es ta ban ca san do ha bían acep ta do a Cris -
to, pero tan pron to como es tu vie ron ca sa dos el com pro mi so se
eva po ró. De he cho, el com pro mi so era una he rra mien ta que con -
ven ce ría a las mu je res cris tia nas de que era co rrec to ca sar se con
ellos. La mu jer po día ver la con ver sión como una se ñal de Dios. 

Las mu je res cris tia nas de ben ser sa bias y cui da do sas en re la -
ción con los hom bres que se han con ver ti do del is lam muy re -
cien te men te, y es tar cons cien tes de que las nor mas de la cul tu ra
mu sul ma na, como se ha men cio na do an tes, tie nen poco o nin gún
es pa cio para la amis tad ge nui na y de sin te re sa da en tre hom bres y
mu je res. No es toy di cien do que nin gu na mu jer debe ca sar se con
un mu sul mán con ver ti do al cris tia nis mo. Si un con ver ti do se
con so li da y avan za en la fe an tes de que una mu jer lo co noz ca, es
de cir, al mar gen de una re la ción de amis tad fe me ni na, es una si -
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tua ción to tal men te di fe ren te. Cuan do mu sul ma nes se con vier ten
a Cris to en ver dad, pue den lle gar a ser cre yen tes fie les, que se
jue gan todo por su fe aún arries gan do su vida y li ber tad.

En Ale ma nia, hay una chi ca que co no ció a un jo ven mu sul -
mán de Pa kis tán y oró para que este se con vir tie ra en cris tia no y
en ton ces se ca sa ría con él. Él no se con vir tió, pero aun así ella se
casó y to da vía con ti núa oran do para que al gún día en cuen tre a
Cris to. Lo que es preo cu pan te es que ella bus ca su con ver sión
como una con fir ma ción del Se ñor de que ha to ma do la de ci sión
co rrec ta al ca sar se con él.

Algu nas mu je res se ca san con mu sul ma nes por que creen que
si oran, el Se ñor va a sal var los y ellos de ja rán el is lam. Mien tras
que esto es en teo ría po si ble, ya que nada es de ma sia do di fí cil
para el Se ñor, en la prác ti ca es algo muy in fre cuen te.

Los cris tia nos pue den ser cons cien tes del prin ci pio bí bli co de
que de ben ca sar se con al guien que com par ta su fe, y no con al -
guien que no lo haga, pero pue den ser trai cio na dos por sus sen ti -
mien tos al ena mo rar se. Así, sue len dar le un ma tiz es pi ri tual a lo
que de sean, con si de ran do en ton ces el ma tri mo nio con un mu sul -
mán como el me dio para que se con vier ta, o al me nos para cons -
truir un puen te de com pren sión en tre las dos creen cias. A ve ces,
por la pura gra cia de Dios esto ocu rre, pero eso no sig ni fi ca que
el ma tri mo nio era lo co rrec to. Por el con tra rio, con mu cha más
fre cuen cia, este he cho lle va a la mu jer cre yen te a apar tar se poco
a poco de la luz de Dios y de su ca mi no.

Énfasis en la comunidad

Otra atrac ción del is lam es el én fa sis en la co mu ni dad y la fa mi -
lia. Los la zos y víncu los muy uni dos ofre cen una al ter na ti va
atrac ti va al in di vi dua lis mo de las so cie da des oc ci den ta les. Sin
em bar go, el lado ne ga ti vo de esto es que las co mu ni da des uni das
pue den ser opre si vas y ne gar la li ber tad in di vi dual. Las mu je res
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oc ci den ta les que apre cian es tas ca rac te rís ti cas, no siem pre ven
los as pec tos ne ga ti vos. No se dan cuen ta de que cuan do se ca sen
ten drán que ce der su li ber tad in di vi dual, ya que se es tán ca san do
den tro de una fa mi lia y una co mu ni dad que es ta ble ce su com por -
ta mien to y fun ción.

Jun to al con cep to de co mu ni dad está la mez qui ta. Para los
mu sul ma nes es la base de la co mu ni dad y es una en ti dad po lí ti ca, 
es pi ri tual y so cial que otor ga iden ti dad y pro pó si to. Mu chas ac ti -
vi da des se lle van a cabo den tro de la mez qui ta y al re de dor de
ella, ta les como ali men ta ción de los po bres, edu ca ción, y orien ta -
ción, por lo que está abier ta to dos los días. Hay reu nio nes para
mu je res con ora do res es pe cia les y reu nio nes in for ma les en los
ho ga res en un am bien te de cá li da hos pi ta li dad.

Algunos se convierten porque piensan
que el islam y el cristianismo son muy similares

Los mu sul ma nes ha blan de Dios y de Je sús, de cómo Je sús na ció
de una vir gen, fue sin pe ca do, hizo mi la gros y as cen dió al cie lo, y 
tam bién men cio nan a mu chos de los pro fe tas del Anti guo Tes ta -
men to, los tiem pos fi na les y te mas ta les como orar, ayu nar y re ci -
tar los cre dos. La gen te está con fun di da, por que es tos te mas
po drían es cu char se en una con ver sa ción cris tia na. Mu chas mu je -
res se con vier ten al is lam al ca sar se pen san do que hay muy poca
di fe ren cia en tre las re li gio nes.

La gen te a me nu do pre gun ta si Alá y Dios son lo mis mo.
Algu nas per so nas creen que sí, y que el is lam y el cris tia nis mo
lle van a la mis ma meta. Pero la pre gun ta im por tan te no es si los
mu sul ma nes y los cris tia nos creen en el mis mo Dios, sino lo que
am bos creen acer ca de su ca rác ter y su per so na li dad. Los cris tia -
nos com pren den la na tu ra le za de Dios mi ran do a Cris to, quien
re ve ló la in men si dad del amor de Dios por la hu ma ni dad. Ellos
creen que Su prin ci pal atri bu to es el amor y lo lla man Pa dre. Por
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otro lado, el is lam en fa ti za la gran de za de Dios, su tras cen den cia
y po der, su per te nen cia a otro or den. Dios es tan otro que no pue -
de ser des cri to ade cua da men te en una len gua hu ma na, ni pue de
ha cer se a lo hu ma no, por lo tan to no pue de su frir. Es dis tan te y
«de sea lo que de sea», lo cual pue de ser tan to bue no como malo.
No hay se gu ri dad de sal va ción, sin im por tar lo mu cho que una
per so na lu che por al can zar la.
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4
Conversión por convicción

Facilidad de comprensión

U
NA ATRAC CIÓN del is lam es que las prác ti cas y creen cias
de la re li gión son sim ples y muy fá ci les de en ten der. El is -
lam no es una re li gión com ple ja. De he cho, es un con jun to 

de re glas. Le dice a uno cómo orar, cuán do ayu nar, qué creer,
cuán to di ne ro dar, y así su ce si va men te. Todo está muy cla ro.
Algu nos son atraí dos por esta sim pli ci dad de creen cias, que pa re ce 
te ner todo es ta ble ci do y or ga ni za do para ellos. Su cre do es muy
sim ple: «No hay dios sino Alá, y Maho ma es su pro fe ta». Los mu -
sul ma nes de ben re ci tar este cre do por lo me nos una vez al día.

Algu nas mu je res se con vier ten al is lam por que creen que es
real men te el ca mi no co rrec to para en con trar a Dios. Son per so -
nas que ad vier ten un va cío es pi ri tual en sus vi das, o que es tán
muy so las y bus can amis tad. Usual men te en tran a la re li gión por
un ami go o co no ci do mu sul mán, o pue den ser re clu ta das en las
uni ver si da des o ins ti tu tos por gru pos de mu sul ma nes amis to sos
y en tu sias tas que las in vi tan a sus reu nio nes.
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La ma yo ría de los jó ve nes que se con vier ten al is lam son de
en tor nos de cla se me dia, mu chos de ho ga res cris tia nos, y los
hom bres jó ve nes que se con vier ten son fre cuen te men te de cla ses
su pe rio res, de las prin ci pa les es cue las pú bli cas y uni ver si da des.
En este gru po siem pre ha exis ti do una ten den cia a ha cer algo di -
fe ren te y a rom per el mol de. Por ejem plo, de es tas cla ses pro ve -
nían los es pías en el si glo pa sa do.

Un encuentro preparado por Dios

Unos trein ta y seis años atrás, cuan do es tu dia ba teo lo gía en Lon -
dres, al gu nos es tu dian tes de ci di mos ir nos de va ca cio nes en el ve -
ra no. Fue una de ci sión re pen ti na, y el día an te rior a la par ti da nos
di mos cuen ta de que nues tras po si bi li da des eran li mi ta das. Los
úni cos pa sa jes ba ra tos de tren que pu di mos con se guir fue ron a
Ná po les. Fue ma ra vi llo so, años más tar de, com pro bar cómo esa
de ci sión pro vi no ver da de ra men te del Se ñor, y qué ocu rrió como
con se cuen cia de ella.

To ma mos los tres ami gos el tren a Ná po les y nos ubi ca mos en
nues tros asien tos, que eran cua tro en fren ta dos, es pe ran do para
ver quién ocu pa ría el cuar to. Era un via je lar go y ago ta dor, de
unas vein ti nue ve ho ras, tra tan do de dor mir sen ta dos con un res -
pal do rec to, y con el rui do per sis ten te del res to del pa sa je. Era di -
fí cil co mer, y todo el via je se vol vió una prue ba de re sis ten cia.

Un hom bre jo ven lla ma do John se ubi có en el cuar to asien to.
Vi vía tam bién en Ingla te rra, y para cuan do lle ga mos a Ná po les
ya nos ha bía mos he cho ami gos. No era cre yen te, pero pro ve nía
de un en tor no cris tia no, y al fi nal del via je in ter cam bia mos di rec -
cio nes pos ta les. A tra vés de los años, aun que no fre cuen te men te,
John se po nía en con tac to con no so tros, y has ta nos vi si tó en va -
rias oca sio nes. Un día, apa re ció con la ma ra vi llo sa no ti cia de que 
se ha bía con ver ti do a Cris to, y nos ale gra mos mu cho de que hu -
bie se en con tra do al Se ñor. Más ade lan te, vino a ver nos para con -
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tar nos que su her ma na Mi riam se ha bía con ver ti do al is lam, y a
pe dir nos que orá se mos por ella. Años más tar de, ella tam bién en -
con tró al Se ñor. John me lle vó a vi si tar la, pues yo te nía mu chas
pre gun tas que que ría ha cer le.

Encontré que Alá no era un Dios de amor

Cuan do mi ma dre mu rió en 1977 me sen tí aban do na da por Dios
y vul ne ra ble. Odié a Dios. Lo mal di je por cau sa me no sólo la pér -
di da de mi me jor ami ga, sino tam bién de mi prin ci pal apo yo en la 
vida. Esta ba vi vien do en casa por ese tiem po, y me ha lla ba des -
con so la da. Tuve que en fren tar, ade más, el shock que me pro du jo
el que mi pa dre se ca sa ra de nue vo en el bre ve es pa cio de seis se -
ma nas. Mis pa dres co no cían a Rosa des de mu chos años atrás, an -
tes de que yo na cie ra. Mis her ma nos y yo no la co no cía mos. Ella
ve nía de Aus tra lia, y has ta don de yo sa bía, era una ex tra ña de
otro país, que apa ren te men te iba a ocu par el lu gar de mi ma dre y
lle var ade lan te la casa. Ese año me fui a es tu diar, y dejé en el ho -
gar mi vida he cha pe da zos. Por bas tan te tiem po es tu ve bus can do
cier to ni vel de es ta bi li dad en mis re la cio nes, pero sin éxi to.
Encon tré a Neil, y en 1984 nos con ver ti mos en ma ri do y mu jer.

El comienzo de mi interés por el islam

Cin co años des pués, cuan do Neil y yo es tá ba mos de va ca cio nes
en Tur quía, ex pe ri men té las pri me ras in quie tu des de mi in te rés
por el is lam. Esta ba fas ci na da por la be lle za de las mez qui tas y
en can ta da de es cu char el lla ma do a la ora ción a las ho ras es ta ble -
ci das cada día.

Ha bía una mez qui ta en par ti cu lar que me atraía. Era muy vie -
ja, y su ar qui tec tu ra pa re cía inu sual para esta par te del mun do.
Cuan do me pa ra ba en la nave cen tral, ro dea da por las rui nas, me
asom bra ba que en tre todo aquel caos, un pe que ño sec tor de la
mez qui ta ha bía sido res tau ra do y es ta ba en uso. Sen tía una ma ra -
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vi llo sa sen sa ción de cal ma, y com pa ra ba mi vida que gi ra ba alo -
ca da men te y fue ra de con trol, con la paz que en con tra ba den tro
de aquel edi fi cio. En ese en ton ces yo no era cris tia na, y ni mi es -
po so ni yo es tá ba mos in te re sa dos en se guir una re li gión.

Un mes des pués, como sor pre sa, Neil sa lió y me com pró una
tra duc ción del Co rán al in glés. Nun ca supe por qué lo hizo. Fue
tan es pe cial re ci bir ese Co rán, qui zá por que me re cor da ba nues -
tras va ca cio nes en Tur quía. Co men cé a leer lo. Tam bién co men cé 
a amar todo el lado cul tu ral del is lam, atraí da por la fina be lle za
de su ar qui tec tu ra, di se ños y mol des. Mi in te rés por el is lam ha -
bía co men za do.

La vida en Turquía

Un año des pués, Neil y yo nos se pa ra mos. Yo es ta ba de ter mi na da 
a vol ver a Tur quía, así que al año si guien te me fui por mi pro pia
cuen ta y me es ta ble cí en un her mo so lu gar lla ma do Ku sa da si.
Allí la gen te del lu gar me cui da ba y pro te gía. Por ejem plo, cuan -
do iba al cen tro de la ciu dad no me de ja ban ir sola, e in sis tían en
que lle va ra una acom pa ñan te. Era en can ta dor. Yo com pa ra ba mi
ex pe rien cia en Ingla te rra con mi ex pe rien cia allí. Pen sa ba que si
eso era el is lam cui dar y pro te ger , es ta ba real men te atraí da
ha cia él. Mi se gun do año en Tur quía fue ma ra vi llo so. Siem pre lo
re cor da ré. Lo que me im pac tó fue la bien ve ni da que me die ron
los tur cos y la li ber tad des preo cu pa da que en con tré en la ropa y
la vida de las mu je res.

Muy a mi pe sar vol ví a Ingla te rra, allí co no cí a Ahmed, de
Arge lia, y mi in te rés en el is lam cre ció más y más. Cuan do
Ahmed fue a vi si tar a su fa mi lia en Arge lia, tomé la de ci sión de
con ver tir me al is lam. Me gus ta ba la se gu ri dad que te nía. Me sen -
tía más se gu ra en ton ces que en cual quier otro mo men to des de el
fa lle ci mien to de mi ma dre. Du ran te aque llos te rri bles días pos te -
rio res a su muer te, aun cuan do ha bía odia do a Dios, siem pre es tu -
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ve con ven ci da de su exis ten cia. Pero ¿có mo po día acep tar lo
como un Dios de amor, des pués de todo lo que su pues ta men te me 
ha bía he cho? Todo lo que po día ver era que él se ha bía lle va do a
la úni ca per so na que era el an cla de mi vida: mi madre.

Una vida de Jekyll y Hyde

Des pués de to mar la de ci sión de con ver tir me al is lam, sur gió un
nue vo pro ble ma. Te nía que tra tar de vi vir dos vi das dis tin tas: una 
con mi fa mi lia, y otra con mis ami gos mu sul ma nes. Era como la
no ve la El ex tra ño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mien tras no
pen sa ba en mi fa mi lia so bre vi vía sin pro ble mas, pero cuan do los
vi si ta ba o pen sa ba en ellos, su fría un cho que de cul tu ras. No po -
día re con ci liar mi pre sen te con el de mi fa mi lia, así que em pe cé a
lle var una do ble vida.

Ahmed y yo nos mu da mos a Lon dres para bus car for tu na,
pero no pasó mu cho tiem po an tes de que nues tra re la ción se di -
sol vie ra, cuan do las opor tu ni da des de tra ba jo pro me ti das no se
ma te ria li za ron. Que dé sola otra vez.

Mi participación en la mezquita

Co men cé a apren der ára be y tomé cla ses en la mez qui ta, don de
co no cí a Dina, y nos hi ci mos ín ti mas ami gas. Me re ci bió en su
casa, y fue allí don de co no cí a un ami go de su es po so, lla ma do
Step hen. Era un con ver ti do al is lam, de ori gen ja mai qui no, que
ha bía na ci do y se ha bía cria do en Lon dres. De cían que se ría un
buen ma ri do para mí.

Asis tía a reu nio nes en las cua les las her ma nas mu sul ma nas
dis cu tían una am plia va rie dad de te mas. Estas dis cu sio nes me
die ron la im pre sión de que yo no se ría com ple ta men te mu sul ma -
na has ta que vis tie ra un hi yab y sa lie ra al mun do a de mos trar que
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per te ne cía al is lam. Por con si guien te, para ser iden ti fi ca da como
mu sul ma na, co men cé a usar hi yab, pero sen tía que de bía ocul tar
esto a mi fa mi lia, pues ellos no lo en ten de rían.

Se gún pa sa ba el tiem po, y yo apren día más y más so bre el is -
lam, co men cé a dar me cuen ta de cuán le jos es ta ba de la meta, que 
nun ca po dría al can zar, hi cie ra lo que hi cie ra. Aun que mi fe en el
is lam se es ta ba res que bra jan do, yo ama ba la ora ción for mal cin -
co ve ces al día. Era una es truc tu ra que yo po día man te ner, y la
ne ce si ta ba. Pero co men cé a sen tir que nun ca al can za ría la cima
de la mon ta ña que ha bía fren te a mí, ni lle ga ría a ser lo su fi cien te -
men te bue na como para en trar al pa raí so. Leí en el Co rán que en
el in fier no hay prin ci pal men te mu je res, y esto me de pri mió. La
sen sa ción de va cío den tro de mí iba au men tan do, y yo bus ca ba
res pues tas y me pre gun ta ba: «Si esta re li gión es tan bue na, ¿por
qué me sien to así?».

La visita de mi hermano

En agos to de 1997, cuan do mi her ma no John vino a vi si tar me, to -
da vía es ta ba con ven ci da de mi fe en el is lam. Él que dó gol pea do
y ape na do al ver cuán to ha bía cam bia do yo des de nues tro úl ti mo
en cuen tro, de modo que tra tó in sis ten te men te de com par tir el
evan ge lio con Step hen y con mi go, pues nos ha bía mos ca sa do,
pero es tá ba mos cie gos por nues tra de vo ción al is lam.

Ya ha cía casi tres años que yo era mu sul ma na. Des de afue ra se 
me veía con ten ta y fe liz men te ca sa da con un es po so tier no, ca ri -
ño so y con si de ra do, del que es pe raba  nues tro pri mer hijo. La
vida pa re cía com ple ta, pero en mi in te rior me sen tía tur ba da. A
ve ces me pre gun ta ba si Dios real men te me ama ba. En el is lam,
Alá tie ne no ven ta y nue ve nom bres que des cri ben sus cua li da des
y na tu ra le za, pero nin gu no lo de fi ne como un Dios que ama. Yo
siem pre lo ha bía sa bi do, pero en ese tiem po real men te que ría que 
él me ama ra y co men cé a sen tir que mis es fuer zos no eran su fi -
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cien tes. ¿Qué po día ha cer para per ma ne cer en el ca mi no rec to y
ga nar aquel pre cio so lu gar en el cie lo? To da vía tra ta ba de agra -
dar lo con to das mis fuer zas: ora ba cin co ve ces al día, me cu bría
la ca be za y el cuer po como una tí pi ca mu sul ma na, y tra ta ba de -
ses pe ra da men te de apren der ára be, lo que me cos ta ba
muchísimo.

Quejas, cuestionamientos y dudas

Mi hija Sa li ma na ció el si guien te ene ro. A me di da que co men za -
ba a ajus tar me a mi nue vo rol de ma dre por pri me ra vez, aque llas
vie jas cues tio nes y du das len ta y fir me men te fue ron salien do a la
su per fi cie. Co men cé a sin to ni zar la te le vi sión los do min gos por
la tar de para es cu char Can cio nes de ala ban za (Songs of Prai se),
algo que no ha bía he cho en un lar go tiem po. Has ta em pe cé a
acom pa ñar el can to de aque llos vie jos him nos fa mi lia res que me
re cor da ban mi ni ñez. Es ex tra ño que una mu jer mu sul ma na pue -
da can tar «Mi alma ala ba al Rey del cie lo», o «El Rey de amor es
mi pas tor». Allí es ta ba otra vez la pa la bra amor. En mi co ra zón
me sen tía se gu ra de que Dios de bía ser un Dios de amor, pues to
que to dos ne ce si tan sen tir se ama dos, y yo no soy la ex cep ción.
Poco a poco fui de jan do de leer el Co rán. Un día tomé la vie ja Bi -
blia que ha bía guar da do por al gu na ra zón, y co men cé a leer la.
Esta ba tan cau ti va da por ella que no po día de jar la, y por pri me ra
vez en mi vida, me pa re cía que es ta ba viva y que me ha bla ba.

Leí el li bro del pro fe ta Isaías, quien es cri bió acer ca del Me sías 
Je sús, seis cien tos años an tes de su na ci mien to. En mi fe mu sul -
ma na, te nía a Je sús como un pro fe ta al que Alá ha bía dado el po -
der de sa nar, pero aho ra me daba cuen ta de que Él era mu cho más 
que eso. En Isaías 9.6 leí so bre un niño que na ce ría, que se ría lla -
ma do: «Admi ra ble con se je ro, Dios fuer te, Pa dre eter no, Prín ci pe 
de paz». Lu ché contra este pen sa mien to por al gún tiem po. ¿Po -
día esto re fe rir se real men te a Je sús? Tam bién leí Isaías 53.3,5
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«Des pre cia do y de se cha do en tre los hom bres ... él fue he ri do por
nues tras re be lio nes, mo li do por nues tros pe ca dos. Por dar nos la
paz, cayó so bre él el cas ti go». Allí es ta ba un pro fe ta del Anti guo
Tes ta men to para re cor dar me la his to ria de la cru ci fi xión que yo
ha bía es cu cha do tan tas ve ces cuan do niña.

Empe cé a leer so bre la his to ria de cómo se hizo la Bi blia, que
es una co lec ción de li bros reu ni dos en un pe río do de más de mil
qui nien tos años, es cri tos por unos 40 au to res ins pi ra dos por
Dios. La se gun da car ta a Ti mo teo 3.16 lo des cri be tan be lla men -
te: «Toda la Escri tu ra es ins pi ra da por Dios». Cuán di fe ren te es
del Co rán, que re cla ma es tar com pues to por las pa la bras di rec tas
de Alá da das a Maho ma por el án gel Ga briel. 

Tam bién leí acer ca de los ro llos del Mar Muer to, don de en
1947 fue ron des cu bier tos por pas to res be dui nos los tex tos com -
ple tos de al gu nos de los li bros del Anti guo Tes ta men to, in clu -
yen do el de Isaías, y frag men tos del res to. Apren dí que las
tra duc cio nes ac tua les con cuer dan efec ti va men te con es tos tex tos 
an ti guos, da ta dos cien tí fi ca men te en tre los años 200 a.C. y 100
d.C. Ha bía leí do mu chas ve ces en la li te ra tu ra is lá mi ca cómo la
Bi blia ha bía sido co rrom pi da y cam bia da des de los tiem pos de
Je sús, pero con evi den cias como esta, em pe cé a du dar se ria men -
te de que eso fue ra ver dad.

Jesús el Mesías, el Hijo de Dios

Ya no pude se guir cre yen do que Je sús fue ra sólo un pro fe ta: él
cier ta men te era mu cho más que eso. Leí nue va men te en los
Evan ge lios su vida, su pre di ca ción, su cru ci fi xión y re su rrec -
ción. Je sús ha bló de sí mis mo como el Ca mi no, la Ver dad y la
Vida. Leí Juan 3.16-17: «De tal ma ne ra amó Dios al mun do, que
ha dado a su Hijo uni gé ni to, para que todo aquel que en él cree no 
se pier da, sino que ten ga vida eter na. Dios no en vió a su Hijo al
mun do para con de nar al mun do, sino para que el mun do sea sal -
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vo por él». Fi nal men te, me di cuen ta de que Dios efec ti va men te
me ama ba, ¡y cómo me ama ba! Todo lo que sa bía era que no im -
por ta ba lo que ha bía creí do como mu sul ma na, aho ra creía que Je -
sús era más que sim ple men te otro pro fe ta. Él era jus ta men te el
hijo de Dios, y sin im por tar el cos to yo de bía acep tar lo en mi vida 
y de jar lo to mar el con trol de ella. Leí en Ro ma nos 3.20-22: «Por -
que por las obras de la Ley nin gún ser hu ma no será jus ti fi ca do
de lan te de él ... se ha ma ni fes ta do la jus ti cia de Dios ... por me dio
de la fe en Je su cris to, para to dos los que creen en él».

Por este tiem po (era el 8 de ju lio de 1998), yo es ta ba en la casa 
de mi her ma no John y mi cu ña da Su san. La pri me ra no che, lo re -
cuer do bien, me sen tí muy di fe ren te. Mi her ma no y yo fui mos a
ca mi nar con mi hija y por pri me ra vez no ne ce si té usar mi velo.
Me sen tía li be ra da. Mi her ma no se dio cuen ta en se gui da de que
yo ha bía cam bia do. Nos sen ta mos por un mo men to, y sim ple -
men te le dije que ha bía re ci bi do a Cris to. Fue un gran ali vio de -
cír se lo fi nal men te a al guien. Mi her ma no es ta ba asom bra do y
fe liz a la vez. Él sa bía que yo ne ce si ta ba mu cha aten ción y apo yo, 
así que me puso en con tac to con una co mu ni dad cris tia na, y en
par ti cu lar, con Ka tri na y Tim. Vol ví a casa, y me arre glé para
man te ner mi nue va fe en Je sús en se cre to, sólo por unas po cas se -
ma nas.

Ya no pude guardar el secreto

Lle gó el mo men to en que no pude guar dar más mi se cre to, aun -
que sa bía que pro ba ble men te me oca sio na ría una mon ta ña de
pro ble mas. Cuan do se lo dije a mi es po so él que dó muy, muy dis -
gus ta do, tan to que lle gué a te ner mie do. Pasé la se ma na si guien te 
con John y Su san para de jar que las co sas se en fria ran un poco.
Esto nos dio algo de es pa cio para res pi rar. Co no cí a al gu nas per -
so nas cris tia nas en can ta do ras du ran te el tiem po que es tu ve con
ellos. Mi es po so me pi dió que vol vie ra, lo cual hice, y pri me ro
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pen sé que todo se arre gla ría, pero no fue así, y él se fue al día si -
guien te. Le ha bían ad ver ti do que, como yo me ha bía con ver ti do
al cris tia nis mo, de bía ser tra ta da como una após ta ta, y nues tro
ma tri mo nio que da ba anu la do y sin efec to, por lo cual él de bía de -
jar la casa in me dia ta men te.

Al prin ci pio en con tré todo muy di fí cil. Mien tras vi vía en Lon -
dres, mi es po so nos vi si tó oca sio nal men te, aun cuan do se su po -
nía que no de bía ha cer lo. Él tra tó de con ven cer me para que
cam bia ra de opi nión y vol vie ra al is lam. Aun que aho ra es toy sola 
y hay mo men tos en que me sien to muy tris te, ten go una ma ra vi -
llo sa re la ción con mi Pa dre ce les tial, quien me ama y me va lo ra
tan to, que per mi tió que su úni co Hijo su frie ra el cas ti go de mis
pe ca dos. Y es una re la ción que está cre cien do y per fec cio nán do -
se. El Se ñor ha sido muy bue no con mi go en los úl ti mos años, y
he he cho mu chos bue nos ami gos en mi co mu ni dad y en otros lu -
ga res. He en con tra do otros con ver ti dos del is lam y me alien ta es -
cu char que otros mu sul ma nes tam bién es tán lle gan do a co no cer
cuán to el Se ñor les ama.

Es real men te sor pren den te cuan do pien so cómo el Se ñor ha es ta -
do es pe rán do me to dos es tos años para que lo re ci bie ra como lo que
real men te es. Cre cí en una fa mi lia que asis tía a la igle sia y tuve la
opor tu ni dad de apren der del amor de Dios des de pe que ña, pero no
fue has ta des pués de va rios años de ser mu sul ma na que em pe cé a
bus car a Dios y lle gué a co no cer por mí mis ma su amor por mí. Yo
doy gra cias al Se ñor por ha ber me es pe ra do pa cien te men te.

Lecciones aprendidas

1. A pe sar de la men tar mi re la ción con el is lam, creo que Dios me 
per mi tió atra ve sar ese tiem po para que yo pu die ra lle gar a co no -
cer lo y con fiar en Él, y acep tar a Je sús como mi Sal va dor y Se ñor.

2. A tra vés de la ex pe rien cia de ha ber sido mu sul ma na, aho ra
me doy cuen ta de lo que es real men te la li ber tad.
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3. Aho ra ten go en el co ra zón el pro fun do de seo de que los
mu sul ma nes pue dan lle gar a co no cer a Je sús como su Sal va dor
y Se ñor.

4. Abo rrez co la re li gión del is lam por que creo que es un os cu -
ro en ga ño. Se nos dice que is lam sig ni fi ca «su mi sión» y «paz»,
pero cuan do pro fun di cé en él, en con tré que allí no ha bía paz.

5. Me en can ta ba la idea de la fa mi lia ex ten di da, que es ex cep -
cio nal en nues tra so cie dad. Veía que las fa mi lias vi vían jun tas:
abue los, tíos, tías, to dos con tri bu yen do a la con vi ven cia fa mi liar. 
Esto me lle gó es pe cial men te des pués de ha ber per di do a mi ma -
dre, y es una de las for ta le zas de la so cie dad mu sul ma na.

6. Cuan do tuve a Sa li ma en el hos pi tal, al gu nas her ma nas mu -
sul ma nas vi nie ron a ver me. Esta ba ex tre ma da men te con ten ta de
que hu bie ran ve ni do. Pero ellas ex pli ca ron que no ha bían ve ni do
a vi si tar me por que me qui sie ran como per so na, sino para ga nar
ben di cio nes de Alá. Su vi si ta no te nía nada que ver con las re la -
cio nes ni con el amor mu tuo. Me sen tí de cep cio na da. Esto fue un
gol pe en mi men te y fue de ci si vo en mi cues tio na mien to del is -
lam.

7. Me di je ron que mi ma dre es ta ba en el in fier no. Esto me do -
lió y dis gus tó mu cho. Tam bién men cio na ron que cuan do un
hom bre mu sul mán se casa con una cris tia na, si ella mue re como
cris tia na, se va al in fier no.

Advertencia para cualquiera que se case
con un musulmán o se convierta al islam

Yo ad ver ti ría a cual quie ra que esté pen san do en con ver tir se al is -
lam, que an tes debe ave ri guar todo lo que pue da, no lo que le
gus ta ría creer, sino los he chos rea les. Esto pue de ser muy di fí cil
cuan do una está en re la ción con un hom bre mu sul mán y no quie -
re las ti mar lo. De to dos mo dos, hay con se cuen cias para su fu tu ro
si no rea li za esta in ves ti ga ción vi tal. Si está de ter mi na da a ca sar -
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se con un mu sul mán, mi con se jo es que no se con vier ta. Re cuer -
de que en el is lam un hom bre mu sul mán pue de ca sar se con una
mu jer cris tia na, pero no vi ce ver sa. La pre sión re cae so bre las
mu je res. No se con vier ta sólo para ca sar se con al guien. 

 John habla sobre su hermana Miriam

Cuan do me con ver tí al cris tia nis mo en ju nio de 1994, es ta ba an -
sio so por con tar les a to dos acer ca de mi nue va fe, y mi her ma na
Mi riam no era la ex cep ción. Las mu chas con ver sa cio nes que
tuve con ella, fue ron lar gos mo nó lo gos en los que yo tra ta ba de
con ven cer la de que si guie ra el Ca mi no. Mi her ma na Mi riam vi -
vía con Ahmed, de Arge lia. Yo la vi si té en una oca sión, y re cuer -
do una con ver sa ción par ti cu lar men te re ve la do ra (a cau sa de mi
ig no ran cia acer ca del is lam en ese tiem po). Pre gun té a Ahmed
qué ha ría si al guien tra ta ra de las ti mar a Mi riam. Re pli có que
ma ta ría a esa per so na, pues to que ella era de su pro pie dad. Que dé 
muy im pre sio na do, pues ellos to da vía no es ta ban ca sa dos.
Ahmed fue a vi si tar a su fa mi lia en Arge lia, y du ran te su au sen cia 
mi her ma na me lla mó para de cir me que ha bía to ma do la de ci sión 
de ha cer se mu sul ma na.

La re la ción con Ahmed no pros pe ró, y Mi riam se en con tró vi -
vien do sola en Lon dres. Fue por ese tiem po que se com pro me tió
más con la mez qui ta lo cal en sus va ria das ac ti vi da des, e hizo
nue vos ami gos. Un día tomó la de ci sión de vi vir como una mu jer
mu sul ma na, con todo lo que eso sig ni fi ca ba en cuan to a la dis cri -
mi na ción. De to dos mo dos, cada vez que ve nía a vi si tar a la fa mi -
lia, pro cu ra ba ocul tar le a nues tro pa dre su otra vida. Por ejem plo, 
no usa ba el hi yab. Yo era la úni ca per so na de la fa mi lia que lo sa -
bía, y en quien ella con fia ba, pues te mía las con se cuen cias que
pu die ra te ner su de ci sión. En ese tiem po afron té solo la si tua ción, 
aun que me sen tía in fe liz por el se cre to que es ta ba guar dan do. En
la mez qui ta a la que asis tía, le pre sen ta ron a un hom bre que ha -
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bían ele gi do para que se ca sa ra con ella. Mi riam se casó bajo la
ley is lá mi ca o Sha ría, sin una ce re mo nia ci vil, o sea le gal, por que 
le di je ron que no era ne ce sa ria. Step hen, como ella mis ma, era un 
con ver so mu sul mán de ori gen ja mai qui no. Su pa dre era un pas -
tor pen te cos tal uni ta rio (sólo Je sús).

Co no cí a Step hen por pri me ra vez en la casa de Mi riam en
Lon dres, cuan do fui a de vol ver le la vi si ta. Mi riam me re ci bió en
la es ta ción usan do su hi yab, lo cual me im pre sio nó. Era algo tan
fue ra de lo acos tum bra do que sen tí como que no era mi her ma na.
Antes de via jar a Lon dres, ha bía en con tra do la igle sia más cer ca -
na a la casa de mi her ma na, y les ha bía pe di do que ora ran por no -
so tros ese día. (Esta fue la co mu ni dad a la cual ella se unió
des pués de con ver tir se a Cris to en ju lio de 1998. Ala ba mos al Se -
ñor por que Sus ca mi nos son per fec tos, ya que esta fue la igle sia
que ha bía es ta do oran do por ella).

Cuan do lle gué a la casa, co no cí a Step hen, quien me abra zó
como a su pro pio her ma no. Du ran te mi es tan cia me dijo algo
acer ca de su en tor no, par ti cu lar men te de la re la ción con su pa dre. 
Men cio nó que cada do min go por la ma ña na el pa dre daba la or -
den de que sus tres hi jos fue ran ca mi nan do a la igle sia, mien tras
él iba en su au to mó vil, y si ellos lle ga ban más tar de que él, los
gol pea ba. Estas gol pi zas ocu rrían mu chas ve ces. De he cho, el
pa dre ha bía in fun di do te mor en el res to de la fa mi lia, pues su
lema era no es ca ti mar la vara para no echar a per der a los hi jos.
En este con tex to, no es asom bro so que los tres her ma nos ha yan
es ca pa do de la mano de hie rro de su pa dre. Step hen en con tró la
sa li da en el is lam.

Cuan do vi si té a Step hen y Mi riam en agos to de 1997, am bos
eran mu sul ma nes con ven ci dos, has ta don de me di je ron. Pro cu ré
dar les tes ti mo nio, pero Step hen sa bía lo su fi cien te de la Bi blia
como para con tra de cir cada cosa que yo de cía. En ese tiem po yo
to da vía es ta ba tra tan do de ven cer por la fuer za de las ar gu men ta -
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cio nes, y no ha bía apren di do a «ha blar la ver dad con amor». Me
fui muy de sa len ta do, pero en el tren ca mi no a casa en con tré un
gru po que iba a una con ven ción cris tia na, y jun tos ora mos por
Step hen y Mi riam.

Poco des pués del na ci mien to de su hija Sa li ma en ene ro de
1998, Su san y yo fui mos a vi si tar los. Tomé a la niña en mis bra zos
y si len cio sa men te la ben di je en el nom bre del Pa dre, del Hijo y del
Espí ri tu San to, y oré para que ella co no cie ra a Cris to Je sús como
su Sal va dor per so nal y su Se ñor. No le dije esto a mi her ma na.

Mien tras trans cu rría el año, des co ra zo na do, yo me iba dan do
por ven ci do con res pec to a mi her ma na, pero el Se ñor es ta ba tra -
ba jan do en sus pro pó si tos. Un sá ba do por la ma ña na a me dia dos
de mayo, fui a un cur so de li de raz go en mi igle sia. Ha bía un ta ller 
so bre el don de pro fe cía y du ran te los úl ti mos trein ta mi nu tos nos 
di vi di mos en gru pos pe que ños. Ape nas nos ha bía mos sen ta do,
cuan do una mu jer dijo: «Veo una mu jer con ves ti men tas ára bes y
el Se ñor está di cien do que Él qui ta rá el velo de su ros tro para que
ella pue da ver». Me que dé de una pie za, por que supe que esa era
mi her ma na.

Mis años de oración respondidos

Seis se ma nas des pués, el 8 de ju lio, mi her ma na y su bebé vi nie -
ron a vi si tar nos. Esa tar de el sol bri lla ba, así que los tres Sa li -
ma en su ca rri to , fui mos a ca mi nar jun to al río, y mien tras
ca mi ná ba mos yo le co men ta ba que re cien te men te ha bía es ta do
en un fu ne ral don de ha bía ha bla do un lí der cris tia no muy fa mo -
so. Mi riam hizo un ges to de asom bro, pues lo co no cía por ha -
ber lo vis to en la te le vi sión, lo cual me dejó pen san do. Lue go,
tan pron to como nos sen ta mos en un ban co ella ex cla mó: «Ya
he te ni do su fi cien te de todo este con trol, y es toy ex tra ñan do a
Je sús». Yo que dé asom bra do y fe liz a la vez, pero preo cu pa do
por su se gu ri dad y la de la niña. Le dije que man tu vie ra su fe en
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se cre to fren te a su es po so, pues yo creía que po día te ner con se -
cuen cias pe li gro sas si él se en te ra ba. Ella guar dó si len cio por
dos se ma nas. 

Un día en mi tra ba jo, co men té con un co le ga que te nía la im -
pre sión de que mi her ma na ha bía re ve la do el se cre to a su ma ri do. 
Al lle gar a casa co men té lo mis mo con mi es po sa, e in me dia ta -
men te sonó el te lé fo no. Era mi her ma na, que con fir ma ba mi sos -
pe cha. Le acon se jé que rá pi da men te em pa ca ra una ma le ta y
vi nie ra con su bebé a que dar se en nues tra casa, por su pro tec ción.

Du ran te la se ma na que es tu vo con no so tros, fui mos jun tos a
un gru po de ora ción. Allí ella re la tó el cu rio so sen ti mien to que
ex pe ri men tó cuan do ha bía que ri do sa lir a vi si tar la ciu dad en el
tiem po en que mi es po sa y yo es tá ba mos en el tra ba jo. Mien tras
ca mi na ba ha cia la puer ta para sa lir, mur mu ra ba: «¿Dón de está mi 
velo?», y al ca mi nar por la ave ni da sin él, sen tía que to dos la mi -
ra ban. El lí der del gru po de ora ción le pre gun tó si ha bía sido li bre 
del es pí ri tu del is lam y si que ría ser lo. Ella acep tó en se gui da, y
pudo ex pe ri men tar esa li ber tad. Esto fue cru cial para la ba ta lla
que ten dría que en fren tar al vol ver a Lon dres.

Al sa ber que se ha bía con ver ti do al cris tia nis mo, la ma yo ría
de sus ami gas mu sul ma nas la hi cie ron a un lado. Una has ta le en -
vió una car ta ve ne no sa en la que la acu sa ba de «trai cio nar al is -
lam». (Mi riam aho ra se con gre ga en una igle sia en la cual los
pa dres de esta mu jer par ti ci pan ac ti va men te). Step hen hizo todo
lo que pudo para con ven cer la del «error de sus ca mi nos», pues
vio lo que ella ha bía de ci di do como una trai ción per so nal. En una 
oca sión le dijo que no es ta ba sor pren di do de que ella se hu bie ra
he cho cris tia na, por que ha bía te ni do sue ños so bre ella. Dijo que
la vio ro dea da por una pa red de fue go, y él supo que ella es ta ba
en el in fier no por ser una após ta ta. Ella me lla mó, y yo le dije que
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Step hen es ta ba en lo cier to con res pec to a la pa red de fue go, pero
equi vo ca do en cuan to a la in ter pre ta ción, pues Za ca rías 2.5 dice
que esa es la pro tec ción de Dios para su pue blo.

Des pués de quin ce me ses, Mi riam y su hija pu die ron de jar
Lon dres y ve nir a vi vir cer ca de no so tros, y ac tual men te es tán
ubi ca das en la co mu ni dad, la es cue la y el ve cin da rio de la igle sia. 
La úni ca per so na que ex tra ña mos de esta fa mi lia es Step hen, por
quien ora mos para que lle gue a co no cer a Je sús como su Sal va -
dor per so nal y Se ñor, y vuel va con su fa mi lia. Sa li ma si gue oran -
do por él, aun que no lo ha vis to des de los seis me ses de edad.

La dawa, la actividad misionera islámica

El is lam tie ne mu chos mi sio ne ros de tiem po com ple to en el
Occi den te y en el res to del mun do, cuya ta rea prin ci pal es pro -
mo ver el is lam y ga nar adep tos. Mu chos de es tos mi sio ne ros es -
tán vi vien do por fe. Tras la des gra cia del 9/11, los mu sul ma nes
han es ta do rea li zan do reu nio nes en las igle sias para ex pli car el
is lam a los cris tia nos, lo cual si guen ha cien do. Hace poco mi es -
po so fue al sa lón de una igle sia ru ral in gle sa, y en con tró para su
asom bro una reu nión con jun ta de igle sias so bre el is lam. Él no
era el ora dor: la reu nión es ta ba pre si di da por bri tá ni cos con ver ti -
dos al is lam. El prin ci pal de los en car ga dos de la reu nión ha bló
cau te lo sa men te en tér mi nos elo gio sos so bre el is lam como una
re li gión de paz y so bre lo ma ra vi llo so que es. Las jó ve nes que lo
acom pa ña ban se veían atrac ti vas en sus ves ti dos ele gan tes con su 
hi jab. Es par te de su es tra te gia mi sio ne ra pre sen tar el is lam de
modo muy lla ma ti vo. Enfa ti zan que es una re li gión de paz, y afir -
man que tie ne mu cho en co mún con el cris tia nis mo.

Algu nos se con vier ten al is lam por que en su so le dad se ha cen
ami gos de un mu sul mán. Los mu sul ma nes lla man a esto dawa, que
sig ni fi ca ac ti vi dad mi sio ne ra is lá mi ca. Pue de dar se en mu chas si -
tua cio nes, pero un im por tan te nú me ro de jó ve nes se está con vi rtien -
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do al is lam en las uni ver si da des in gle sas, don de ac tual men te exis ten 
gru pos mu sul ma nes si mi la res a las aso cia cio nes cris tia nas. Estos
gru pos fre cuen te men te son ra di ca les, y tie nen una agen da para pro -
cu rar con ver sos de for ma ac ti va por me dio de la dawa.

Un jo ven de raza ne gra se con vir tió al is lam y se ra di ca li zó en
uno de es tos gru pos uni ver si ta rios. Un día se sin tió im pul sa do a
se guir a un cris tia no que co no cía, quien lo lle vó a una reu nión de
ora ción en una igle sia. Cuan do en tró al lu gar vio un pe que ño gru -
po de unas quin ce per so nas en ora ción. De pron to el lí der del gru -
po lo miró y le dijo: «¿Por qué es tás pe can do con tra Dios?». El
Espí ri tu San to cayó so bre el jo ven de tal modo que tuvo una dra -
má ti ca con ver sión a Cris to.

Un gru po de chi cas de una unión cris tia na en un ins ti tu to edu -
ca ti vo nos es cri bió di cien do que es ta ban rea li zan do reu nio nes
con jun tas con el gru po mu sul mán de la uni ver si dad. «¿No es ma -
ra vi llo so?», de cían. Que da mos alar ma dos, por que sa be mos que
el pro pó si to del gru po mu sul mán es la dawa y el con tac to con
chi cas para ca sar se con ellas.

En el is lam se per mi te que un hom bre mu sul mán se case con
una mu jer cris tia na o ju día. De he cho, se pro mue ve como me dio
le gí ti mo de dawa y trae la ben di ción de Alá. En todo el mun do
hay chi cas cris tia nas en la mira de los hom bres mu sul ma nes.
Hom bres muy ri cos de Orien te Me dio lle gan a Eu ro pa en bus ca
de chi cas oc ci den ta les. Se mues tran ro mán ti cos, apa sio na dos e
in te li gen tes, y cor te jan a las mu je res con in vi ta cio nes di ver sas.
Por el con tra rio, no se per mi te que una chi ca mu sul ma na se case
con un mu cha cho cris tia no ni ju dío.

Las mujeres se convierten por leer el Corán
y por involucrarse en el islam

Hay otras ra zo nes por las cua les las mu je res se con vier ten al is -
lam. Una es la lec tu ra del Co rán. Algu nas ver sio nes mo der nas
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del Co rán en in glés es tán es pe cial men te di se ña das para dar una
ima gen co lor rosa del is lam. Sólo des pués de la con ver sión las
mu je res se dan cuen ta más cla ra men te de la na tu ra le za de la re li -
gión que han abra za do.

En la uni ver si dad, los es tu dios so bre el ára be, so bre Orien te
Me dio y te mas si mi la res pue den re sul tar en la con ver sión de mu -
je res al is lam. Cuan do via jan por el Me dio Orien te como par te
del cur so, pue den es tar en la mira de un mu sul mán con fi nes ma -
tri mo nia les, o pue den in vo lu crar se en la re li gión is lá mi ca como
una ex ten sión del cur so.
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5
Diferencias

con la sociedad occidental

Diferentes actitudes hacia los sexos

Y
AS MIN ES TA BA en tu sias ma da. Re cién lle ga ba al hos pi tal, 
mien tras el bebé ve nía en ca mi no. Esta ba se gu ra de que
ten dría un va rón, y lo ha bía pe di do tan to a Alá que real -

men te sen tía que era un niño. To dos le ha bían di cho que era un
va rón. Se sen tía tan fe liz. Su es po so, que la ha bía acom pa ña do al
hos pi tal, es ta ba es pe ran do an sio so en los mo men tos pre vios al
na ci mien to. Se sen ta ría y es pe ra ría has ta que lle ga ra su hijo. Tal
vez el tiem po se ex ten die ra un poco, pero él es ta ría sen ta do si len -
cio sa men te en la sala de es pe ra mien tras Yas min daba a luz. No
la acom pa ña ría, por que ese era un asun to de mu je res. Pen sa ba
que to dos lo fe li ci ta rían y ven drían a ver lo: él ten dría un nue vo
es ta tus, de ma yor im por tan cia. 

De pron to, se pro du jo el alum bra mien to. La ma tro na ex cla -
mó: «¡Tie nes una her mo sa bebé!». Con el co ra zón so bre co gi do
de te mor, Yas min pen só que no ha bía es cu cha do bien. «¿Có mo
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dijo?». La ma tro na re pi tió: «¡Es una her mo sa niña!». De pron to
Yas min se sin tió mal. ¿Có mo le di ría a su es po so? ¿Qué di ría él?
Esta ría aver gon za do y la des pre cia ría. Ella ha bía te ni do una niña, 
una niña, cuan do es ta ba tan se gu ra de que era un va rón. Por su -
pues to que era cul pa de ella, qui zá por no ha ber ora do lo su fi cien -
te. De pron to el mun do se vol vió un lu gar dis tin to, y ella se lle nó
de te mor.

En el is lam, cuan do nace una niña, se con si de ra que es un de -
fec to de la ma dre, aun que la evi den cia mé di ca prue be lo con tra -
rio. Se ofre cen con do len cias al pa dre, como en un fu ne ral, y la
ma tro na pue de de cir a la ma dre: «Bue no, otra vez será». En al gu -
nos paí ses se sabe que las par te ras abo fe tean a la ma dre des pués
del na ci mien to, por que la niña ha traí do ver güen za a la fa mi lia.
Como re sul ta do de esta ver güen za, fre cuen te men te se evi ta
anun ciar el na ci mien to.

Cuan do un mu sul mán se casa y tie ne hi jos, siem pre se pre fie -
re a los va ro nes. ¿Por qué? Por que los va ro nes se que dan en la fa -
mi lia y au men tan el cau dal eco nó mi co, mien tras que las hi jas
de jan la casa para ir a vi vir con su fa mi lia po lí ti ca. Una hija es un
pro ble ma por que ten drá que re ci bir una dote cuan do se case,
mien tras que un hijo trae rá su es po sa a la fa mi lia, lo que le dará
es ta tus, ho nor, y el or gu llo de un lu gar en la co mu ni dad. Se con -
si de ra im pe ra ti vo dar a luz va ro nes, tan to por la con ti nui dad de la 
fa mi lia como para man te ner a los pa dres cuan do sean an cia nos.
Por eso, el te ner so la men te hi jas pue de pro du cir una gran an gus -
tia y un es trés se ve ro en la es po sa, lo cual agre ga ten sión a la re la -
ción ma tri mo nial.

Re cien te men te es cu ché so bre una mu jer mu sul ma na en Nue -
va Ze lan da que fue gol pea da du ra men te por su es po so, por dar a
luz so la men te ni ñas. Las au to ri da des ad vir tie ron al hom bre que
este com por ta mien to era ina cep ta ble en ese país y que no se ría
to le ra do. De to dos mo dos es di fí cil saber qué ocu rre de trás del
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es ce na rio en esta fa mi lia, ya que la es po sa que an tes ayu da ba en
la tien da, aho ra nun ca apa re ce en pú bli co. La si tua ción se ha tor -
na do trá gi ca para ella, pues ha te ni do otra niña.

Las relaciones entre los sexos

En la cul tu ra mu sul ma na, las re la cio nes en tre los se xos son to tal -
men te di fe ren tes a las de la cul tu ra oc ci den tal. Ideal men te, las
mu je res en las co mu ni da des is lá mi cas sólo ha blan con mu je res
ade más de los va ro nes per te ne cien tes a su fa mi lia, y los hom bres
en teo ría sólo ha blan con hom bres ade más de las mu je res de su
pro pia casa. En con se cuen cia, la cul tu ra is lá mi ca no per mi te
amis ta des ca sua les en tre per so nas de di fe ren te sexo como las que 
te ne mos en los paí ses oc ci den ta les. De modo que una mu jer ca -
sa da con un mu sul mán, ten dría di fi cul ta des para sos te ner una lar -
ga con ver sa ción a so las con un hom bre que no fue se un fa mi liar.
Se ría to tal men te aje no a las nor mas cul tu ra les de la so cie dad, y
pro mo ve ría los ce los y sos pe chas en el ma tri mo nio. Tam bién
trae ría ver güen za a la fa mi lia den tro de la co mu ni dad. En las so -
cie da des is lá mi cas tra di cio na les, to das las re la cio nes se ba san en
la fa mi lia o en per so nas del mis mo sexo.

Honor y vergüenza

En mu chos lu ga res los mu sul ma nes no pien san en tér mi nos de
co rrec ción con tra in co rrec ción, sino de ho nor con tra ver güen za.
Pue de ser muy di fí cil para no so tros en ten der una so cie dad que no 
tie ne ideas pre con ce bi das de lo que es co rrec to o in co rrec to, sino
que está fun da da so bre una cos mo vi sión com ple ta men te dis tin ta. 
Esto es par ti cu lar men te di fí cil de com pren der para los cris tia nos, 
por que lo que se con si de ra como co rrec to o in co rrec to es una
par te fun da men tal de su doc tri na. Los cris tia nos cree mos que lo
in co rrec to es pe ca do ante Dios, y se nos man da ser san tos como
Cris to es san to.
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Uno de los con cep tos más im por tan tes en la cul tu ra is lá mi ca
es el del ho nor fa mi liar o izat. El com por ta mien to de las per so nas 
debe ser re gi do por el ob je ti vo de no traer ver güen za a la fa mi lia.
Si un miem bro de ella es res pon sa ble de cual quier equi vo ca ción
o se en cuen tra en cual quier cir cuns tan cia que pu die ra ser con ce -
bi da como des hon ro sa, esto debe guar dar se den tro del círcu lo fa -
mi liar y es con der se del mun do ex te rior. El ho nor de la fa mi lia
debe ser man te ni do a cual quier cos to. Esto es cru cial en la vida
de to das las fa mi lias mu sul ma nas.

Por ejem plo, si una chi ca mu sul ma na es ta ba com pro me ti da y
lue go de ci de rom per el com pro mi so, la fa mi lia sen ti rá que ella
les ha traí do ver güen za. En las mis mas cir cuns tan cias, mu chos
pa dres oc ci den ta les es ta rían agra de ci dos de que su hija no se hu -
bie se ca sa do con el hom bre equi vo ca do, y ter mi na do den tro de
un ma tri mo nio in fe liz. Pero en la cul tu ra is lá mi ca, el he cho de
que la chi ca crea que no pue de se guir ade lan te con el ma tri mo -
nio, cual quie ra sea la ra zón, no es acep ta ble, y la po si bi li dad de
que el ma tri mo nio sea in fe liz es irre le van te. Del mis mo modo, si
una es po sa tie ne un ro man ce con otro hom bre, o tan sólo su es po -
so y sus fa mi lia res sos pe chan que lo tie ne, esto trae ver güen za a
la fa mi lia. La ver güen za es de im por tan cia cru cial.

En las so cie da des is lá mi cas, el te mor a traer ver güen za es usa -
do como fuer za con tro la do ra, y como re sul ta do las per so nas no
tie nen li ber tad para ac tuar como qui sie ran. Siem pre de ben ac tuar 
de tal modo que se man ten ga en alto el ho nor de la fa mi lia en
todo mo men to. Esto pue de sig ni fi car, por ejem plo, que una mu -
jer ca sa da no sea li bre para sa lir sola, tra ba jar, ni di ri gir la pa la bra 
a otros hom bres, pues la gen te pen sa ría que ella está co que tean do 
o te nien do una re la ción in fiel, lo cual trae ría ver güen za y des ho -
nor a la fa mi lia. Estas son ten sio nes que cual quie ra que se case
con un mu sul mán debe con si de rar, ya que ten drá que ad he rirse a
ta les con cep tos cul tu ra les muy arrai ga dos.
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El con trol se xual de la mu jer es vis to como ne ce sa rio den tro
del is lam, así que la ves ti men ta se vuel ve im por tan te, y debe ser
mo des ta. En la ma yo ría de las co mu ni da des mu sul ma nas las mu -
je res de ben es tar bien cu bier tas. Usar blu sas cor tas, jeans o ropa
ajus ta da se con si de ra in mo ral y ver gon zo so. La ver güen za de
una mu jer po dría ser tam bién cau sa de la ver güen za del hom bre
de ma yor edad de la fa mi lia, ya que im pli ca que sus pa rien tes va -
ro nes son muy dé bi les para con tro lar la.

Se es pe ra que las chi cas mu sul ma nas per ma nez can vír ge nes
has ta el ma tri mo nio, de otra ma ne ra se rían con si de ra das como
una pro pie dad da ña da. En Tú nez una mu jer eu ro pea es ta ba tra ba -
jan do como me se ra en un ho tel don de co no ció a un hom bre tu ne -
ci no, se ena mo ró y se fue a vi vir con él. Él que ría ca sar se, pero
dijo que pri me ro ella de be ría con ver tir se al is lam. Ella se negó.
Des pués de un año, él se vol vió muy re li gio so y le dijo que sus
pa dres que rían que se ca sa ra con una mu cha cha vir gen. Como
ellos ha bían vi vi do jun tos sin es tar ca sa dos, sus pa dres veían que
la jo ven ha bía per di do su ho nor y nun ca po drían con fiar en ella.

Es co mún que las chi cas mu sul ma nas aban do nen la es cue la a
los die ci séis años, y per ma nez can en casa para co ci nar y lim piar
para la fa mi lia has ta que se ca sen. A mu chas no se les per mi te ir a
la uni ver si dad ni te ner edu ca ción su pe rior. Sus pa dres creen que
ha cen esto por el pro pio bien de la chi ca: es ta rá pro te gi da, nin gún 
daño ven drá so bre ella y será pura y vir gen cuan do se case. La
peor ver güen za es te ner un hijo fue ra del ma tri mo nio. Este ex ce -
si vo celo con el cual de ben ser guar da das y pro te gi da su vir gi ni -
dad, las vuel ve una car ga casi in to le ra ble para la fa mi lia. Por eso
de ben en con trar es po sos para ellas, y de ben ser lle va das con su
fa mi lia po lí ti ca lo an tes po si ble. Ge ne ral men te la edu ca ción su -
pe rior no es vis ta como esen cial para las mu je res; la prio ri dad de
la fa mi lia mu sul ma na es edu car a los hi jos varones.
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En una fa mi lia me di je ron que si su hija era gol pea da por su
es po so ellos no ha rían nada al res pec to, por que esto trae ría ver -
güen za a la fa mi lia com ple ta. Pre fe rían guar dar su ho nor y de jar
su frir a su hija. Mien tras el asun to se man tu vie ra es con di do del
mun do ex te rior, es ta rían sa tis fe chos.

Asesinatos por honor

El sig ni fi ca do de is lam es «su mi sión» o «con for mi dad». Si al -
guien se nie ga a con for mar se, está ac tuan do de ma ne ra ver gon -
zo sa. Un vie jo pro ver bio ára be dice que dos ter cios de una
ver güen za ocul ta es tán per do na dos. Una ma ne ra en que pue de
eli mi nar se una ver güen za es por me dio de una ven gan za o muer -
te por ho nor. Si una es po sa está sien do in fiel o se sos pe cha de
ello, el ma ri do y la fa mi lia pue den ma tar la para man te ner su ho -
nor. En mu chos paí ses mu sul ma nes esto es per fec ta men te acep -
ta ble, y las au to ri da des ha cen la vis ta gor da. En Pa kis tán y en
otros paí ses se está abu san do cada vez más de esta cos tum bre,
pues los ma ri dos que quie ren li brar se de sus es po sas usan la
muer te por ho nor como ex cu sa. Hay cien tos de muer tes por ho -
nor cada año en la India y en Pa kis tán, y ya es ta mos vien do un
nú me ro sig ni fi ca ti vo en Occi den te.

Una co no ci da mía se es ta ba rea li zan do un tra ta mien to de be -
lle za en Ha rrod's, en Lon dres. Co men zó una con ver sa ción con
una mu jer jun to a ella, que tam bién se ha cía el tra ta mien to de be -
lle za, de un país de Orien te Me dio. La mu jer aca ba ba de re gre sar
a Ingla te rra des pués de pa sar un tiem po con su fa mi lia. Le con tó
en ton ces que mien tras es tu vo allá, se ha bía en te ra do de que su
her ma na te nía un ro man ce. Esto tra jo ver güen za a toda la fa mi -
lia, de modo que, para res tau rar el ho nor, ellos ha bían te ni do que
lle var la afue ra y ape drear la. En me dia hora, es ta ba muer ta. Al
día si guien te, esta mu jer es ta ba sen ta da en Ha rrod's ha blan do de
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ello con toda na tu ra li dad, como si se tra ta ra de algo nor mal y co -
rrec to.

Otra his to ria que vie ne de Orien te Me dio es la de una ma dre
de dos hi jos que tuvo una re la ción in fiel. La fa mi lia ex ten di da la
ape dreó has ta que mu rió, e in sis tió en que los ni ños vie ran la
muer te de su ma dre. El hom bre con quien ella sa lía tam bién fue
ase si na do.

La mentira o taqiya

En el is lam no se con de na la men ti ra como en la cul tu ra oc ci den -
tal, y hay re fe ren cia en va rios ha di ces (di chos atri bui dos al pro fe -
ta Maho ma) so bre su acep ta ción. Se per mi te men tir en tres
cir cuns tan cias: en la gue rra, en be ne fi cio del is lam; en la re con ci -
lia ción en tre dos per so nas que hu bie ran re ñi do y en la con ver sa -
ción con la es po sa. Ade más, se con si de ra ad mi si ble men tir con la 
in ten ción de ca sar se con una per so na que pu die ra con ver tir se al
is lam. De modo que se le per mi te al hom bre men tir a su es po sa.

Hay una zona gris en tre el sí y el no. No es de fi ni ti va men te no
en tan to se pue da es pe rar que lo sea. Sí pue de sig ni fi car no y no
pue de sig ni fi car sí. Una vez in vi té a una fa mi lia mu sul ma na a
una co mi da en la igle sia y ellos me di je ron que ven drían. Sin em -
bar go, ellos sólo lo de cían para com pla cer me, pues en rea li dad
no te nían la in ten ción de ir.

Poligamia

Se dice en el Co rán que un hom bre pue de te ner has ta cua tro es po -
sas al mis mo tiem po: «Cá sa te con las mu je res que te pa rez ca
bien: dos, tres o cua tro» (sura 4.3).

Mu cha gen te pre gun ta si esto ocu rre real men te en Occi den te.
¿Tam bién aquí los hom bres mu sul ma nes tie nen más de una es po -
sa? La res pues ta es sí, los mu sul ma nes que vi ven en paí ses oc ci -
den ta les tie nen o pue den te ner más de una es po sa. Pero ¿có mo

67



pue de ocu rrir esto y no ser lla ma do po li ga mia, por es tar con tra
las le yes del país? Es que, el se gun do ma tri mo nio tie ne lu gar sólo 
con una ce re mo nia re li gio sa en la mez qui ta, que no se re gis tra
como ma tri mo nio ci vil o le gal (por ejem plo, en sólo cien to se -
sen ta mez qui tas en Ingla te rra es tán re gis tra dos más de mil qui -
nien tos ma tri mo nios no ci vi les). El ma tri mo nio se rige por la
Sha ría, por lo que si fra ca sa im pli ca gra ves con se cuen cias. Otra
po si bi li dad es que, el ma ri do sim ple men te pue de ha cer una vi si ta 
a su país de ori gen y ca sar se con otra mu jer, sin traer la al país oc -
ci den tal en el que vive. Deja a la nue va es po sa en su país y la vi si -
ta de tan to en tan to.

De to dos mo dos, mu chas mu je res que se ca san con mu sul ma -
nes no vi ven en paí ses oc ci den ta les, sino en el país de ori gen del
ma ri do, don de, en la ma yo ría de los ca sos, se per mi te la po li ga -
mia. Por cier to, debe no tar se que si una mu jer se casa con un mu -
sul mán, la po si bi li dad de la po li ga mia siem pre está allí, aun si
pa re ce im po si ble mo men tá nea men te, y aun cuan do él diga que
nun ca ten drá otra es po sa.

La po li ga mia oca sio na gran des pe nu rias a las mu je res por los
ce los, que re llas, en fren ta mien tos y hu mi lla cio nes en tre las es po -
sas e hi jos. Es dis cri mi na to ria con tra la mu jer en be ne fi cio del
hom bre, y pue de cau sar te rri bles do lo res y ago nías. Al ca sar se
con un mu sul mán, siem pre pue de sur gir el pro ble ma de que el es -
po so lle gue a de sear una es po sa ex tra. En mu chos ca sos no ocu -
rre, pero en otros sí, y es de ma sia do fá cil de cir: «Esto nun ca me
pa sa rá a mí». Una mu jer in gle sa ca sa da con un mu sul mán des cu -
brió que es ta ba pre ci sa men te enfren tan do esta si tua ción. En un
tiem po en que la pa re ja es ta ba vi vien do con di fi cul ta des ma tri -
mo nia les, con sul ta ron a un muy co no ci do lí der mu sul mán para
que los acon se ja ra, y su re co men da ción fue que el ma ri do de bía
to mar otra esposa.

Hace poco, cuan do es tu ve en el sud este de Asia, vi si té a una
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ami ga que tra ba ja ba en una es cue la se cun da ria para mu je res,
don de ha bía lo gra do que me per mi tie ran ha blar con al gu nas de
las maes tras mu sul ma nas. Que dé con los ojos de sor bi ta dos cuan -
do es cu ché a es tas mu je res in te li gen tes y edu ca das de cir co sas
que para mí eran asom bro sas. Una de las mu je res con las que ha -
blé de cía que si su ma ri do que ría to mar una se gun da es po sa, ella
de be ría acep tar lo. Sen tía que no te nía op ción, y que era asun to de 
él. En un en cuen tro pos te rior mi ami ga me dijo que, en efec to, el
ma ri do de esta maes tra ha bía to ma do otra es po sa re cien te men te,
y el do lor y la pena que esto le cau sa ba era ini ma gi na ble. Casi no
lo po día so por tar.

El Co rán dice que una es po sa debe ser con sul ta da an tes de que 
el ma ri do tome una se gun da mu jer. De to dos mo dos, en la prác ti -
ca este no es usual men te el caso, y los ma ri dos sim ple men te van
y bus can otra. Lue go le pre sen tan la pri me ra mu jer a la nue va. En 
cier to país del sud este de Asia exis te una gran can ti dad de con -
tro ver sias y de ba tes so bre el tema. Algu nos afir man que para que 
el is lam sea creí ble en esta re gión, la pri me ra es po sa debe ser
con sul ta da y dar su con sen ti mien to. En Tú nez la po li ga mia no
está per mi ti da. En re su men, so bre este tema, hay di ver sos en fo -
ques, de pen dien do del lu gar o país de que se tra te.

Más allá de esto, abra zar el is lam en un co mien zo, pue de pa re -
cer muy atrac ti vo, cuan do una en tra a él por el ma tri mo nio, por
con vic ción o por otro me dio. Al prin ci pio mu chas mu je res ig no -
ran to das las im pli ca cio nes y com pli ca cio nes que ya cen bajo la
su per fi cie.
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6
Qué dice el islam
sobre las mujeres

Oriente y Occidente

L
A CUL TU RA OC CI DEN TAL y la is lá mi ca, el cris tia nis mo y el 
is lam, tie nen cos mo vi sio nes com ple ta men te di fe ren tes,
que en va rios as pec tos son dia me tral men te opues tas. Esto

se ve en un aba ni co de te mas des de la po si ción de la mu jer en el
is lam has ta la re la ción con los hi jos y el di vor cio.

El Corán y los hadices

La en se ñan za is lá mi ca no pro vie ne sólo del Co rán sino tam bién
de las ha di ces o tra di cio nes, que son una co lec ción de pa la bras y
di chos de Maho ma. Debe acla rar se que las pa la bras de las ha di -
ces no siem pre son de Maho ma, sino tam bién lo que en ten die ron
quie nes es ta ban al re de dor de él, o lo que la gen te de cía o ha cía en 
ese tiem po. Tam bién exis te la di fi cul tad de que, en cuan to a su
au ten ti ci dad, la tra di ción pue de ser fuer te, dé bil o fal si fi ca da.
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Cuan do el Co rán y las tra di cio nes no di cen nada so bre un
tema en par ti cu lar, las re glas se fi jan por con sen so de los lí de res
re li gio sos (ijma, ima nes) y por ra zo na mien tos aná lo gos (qi yas).
La com bi na ción de Co rán, ha di ces, ijma y qi yas, fue usa da por
los eru di tos mu sul ma nes para crear el cuer po de re glas y re gla -
men to s co no ci do como la Sha ría o ley is lá mi ca.

¿Tienen igualdad las mujeres en el islam?

Hom bres y mu je res no son igua les en el is lam. El rol de la mu jer
se res trin ge a lo bio ló gi co o al ho gar. Mu chas mu je res mu sul ma -
nas di cen que a cau sa de es tos pre jui cios es tán muy li mi ta das en
lo que pue dan ha cer. Los va lo res que el is lam ha atri bui do a las
mu je res son los de ser dé bi les, in fe rio res, in he ren te men te ma lig -
nas, in te lec tual men te in ca pa ces y es pi ri tual men te ca ren tes. El
re sul ta do de esto es que los va ro nes mu sul ma nes ven a las mu je -
res des de una óp ti ca dis tin ta de los oc ci den ta les, y se com por tan
de ma ne ra di fe ren te.

La superioridad de los hombres en el islam

El Co rán dice que los hom bres tie nen au to ri dad so bre las mu je res
por que Alá los hizo su pe rio res a ellas (sura 4.34). Los hom bres son
con si de ra dos su pe rio res a las mu je res en el is lam, y esto se re fle ja
en la vida fa mi liar, don de el va rón de ma yor edad tie ne la po si ción
de au to ri dad y con tro la to dos los asun tos de cada miem bro de la fa -
mi lia. Si re cor da mos la his to ria de Ma ría, na rra da en el pri mer ca pí -
tu lo, tan pron to como su es po so lle gó a Ingla te rra co men zó a
ejer ci tar su au to ri dad ab so lu ta. Cual quier con tra dic ción im pli ca ba
dis cu sio nes y vio len cia. Él ha cía exac ta men te lo que que ría, sin
con sul tar a su es po sa. Este se ría el mo de lo nor mal.

En la cul tu ra is lá mi ca no se com par ten las ta reas del ho gar:
los hom bres no cam bian pa ña les como ocu rre ac tual men te en
Occi den te, por que se con si de ra una ta rea de las mu je res. Hay lí -
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mi tes de fi ni dos en tre las áreas de ac ti vi dad de cada sexo, sin fle -
xi bi li dad. Aun así, hay mu je res mu sul ma nas que se le van tan
so bre las li mi ta das ex pec ta ti vas que re caen so bre ellas, pero son
ge ne ral men te de edu ca ción avan za da, con un es pí ri tu fuer te e in -
do ma ble. La ma yo ría su cum be en una vida de abu so y pri va cio -
nes, don de el mal tra to es la nor ma.

Las mu je res en el is lam no tie nen los mis mos de re chos que los
hom bres. Es di fí cil para los no mu sul ma nes y aun para los mu sul -
ma nes dis cu tir este tema en pú bli co, ya que im pli ca re ve lar se cre -
tos de trás de la ima gen de la fa mi lia mu sul ma na tra di cio nal, que
trae rían ver güen za. De he cho, la po si ción de la mu jer en el is lam
es una cues tión de de re chos hu ma nos, que ne ce si ta ser en fren ta da.

El destino de una mujer

El ha diz (301:1 Buk ha ri) dice que una vez un após tol de Alá dijo a
un gru po de mu je res: «Den li mos na, por que he vis to que la ma yo -
ría de los re si den tes en el in fier no son mu je res. No he vis to a na die
más fal to de in te li gen cia y de re li gión que us te des. Un hom bre
cau to y sen si ble pue de ser des via do por al gu nas de us te des». Aña -
de el ha diz que ellas le pre gun ta ron qué era lo de fi cien te en su in te -
li gen cia y en su re li gión, y él res pon dió que el tes ti mo nio de dos
mu je res es igual al de un solo hom bre, por que la in te li gen cia de
ellas es de fi cien te. Y en cuan to a la re li gión, lo de fi cien te es que no 
pue den orar ni ayu nar du ran te su mens trua ción.

Estos ver sos es ta ble cen que la ma yo ría de las per so nas que
van al in fier no son mu je res. Enton ces, ¿có mo en tra una mu jer al
pa raí so? La res pues ta, pro ve nien te de otro ha diz, es que una es -
po sa debe ser ab so lu ta men te obe dien te a su ma ri do. Es esto lo
que mues tra la pie dad y ga ran ti za su des ti no eter no. Él es su pa -
raí so o su in fier no: sin obe dien cia al es po so no hay cie lo para una 
mu jer. El ma ri do está tan ele va do en com pa ra ción con la mu jer,
que que da co lo ca do a un ni vel de di vi ni dad.
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Se men cio na que las es po sas de los jus tos y obe dien tes acom -
pa ñan a sus ma ri dos en el pa raí so. Las mu je res en el pa raí so de -
ben ser su mi sas, sub or di na das, usar velo y es tar re clui das en los
ha re nes del cie lo, mi ran do si len cio sa men te cómo sus es po sos ha -
cen el amor con las her mo sas hu ríes, las vír ge nes per pe tuas del
pa raí so. El hom bre es su amo en la tie rra, y ella será sub yu ga da
por él para siem pre, tam bién en el cie lo.

Las mujeres consideradas faltas de inteligencia
El ha diz ci ta do más arri ba es ta ble ce que las mu je res son con si de -
ra das de fi cien tes tan to en la in te li gen cia como en cuan to a la re li -
gión. Una de las ra zo nes que se dan es que se cree que el ce re bro
de la mu jer es más pe que ño que el del va rón. Amin Qa sim, un es -
cri tor mu sul mán fe mi nis ta, ha di cho que si los va ro nes son su pe -
rio res a las mu je res tan to en fuer za fí si ca como en in te li gen cia, es 
por que han tra ba ja do en ac ti vi da des que re quie ren el uso del ce -
re bro y la fuer za fí si ca, y por lo tan to se les han de sa rro lla do. Las
mu je res que han sido pri va das de cual quier opor tu ni dad de usar
la men te o la fuer za cor po ral, es tán obli ga das a que dar se en una
po si ción in fe rior.

Otro emi nen te es cri tor ára be lla ma do Al-Aqad dice que la
par te in te lec tual de la mu jer no al can za el ni vel del hom bre, y si -
gue echan do por tie rra la idea de la igual dad de in te li gen cia en tre
am bos. Este pa re ce ser un pun to de vis ta bien es ta ble ci do que ha
per ma ne ci do a tra vés de los si glos.

La disciplina de la mujer:
permiso al marido para golpearla 

El Co rán dice (sura 4.34):

Las buenas mujeres son obedientes y guardan en secreto lo que Alá ha
guardado. Así que a aquellas de las que temas que se rebelen,
amonéstalas, destiérralas a una cama separada y azótalas. Después, si te 
obedecen, no vuelvas a usar la fuerza contra ellas.
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Estos ver sos es tán en re la ción con una mu jer que se que ja ba
ante Maho ma de que su es po so la ha bía abo fe tea do (to da vía te nía 
la mar ca en el ros tro). Lo pri me ro que Maho ma le dijo es que si -
guie ra con él, pero agre gó: «Espe ra a que pien se so bre esto». A
con ti nua ción vie nen los ver sos ci ta dos más arri ba, tras los cua les
Maho ma dijo: «No so tros que ría mos una cosa, pero Alá que ría
otra, y lo que Alá que ría es me jor».

Se gún es tos ver sos Alá per mi te gol pear a la es po sa. El hom -
bre tie ne la res pon sa bi li dad de amo nes tar la, el de re cho de aban -
do nar la se xual men te asig nán do le una cama se pa ra da y el
de re cho de gol pear la para co rre gir cual quier com por ta mien to re -
bel de. La pa la bra «re be lión» aquí se re fie re a cual quier de so be -
dien cia por par te de la mu jer, no sim ple men te a un re cha zo del
con tac to se xual. Si una mu jer rehú sa dor mir con su es po so o no
obe de ce una or den suya, cual quie ra sea, será pri me ro amo nes ta -
da, y lue go po drá ser gol pea da se gún el per mi so de Alá. 

La es po sa de un mu sul mán de be ría es tar siem pre lis ta para ir a 
la cama y sa tis fa cer los de seos se xua les de su es po so, de otro
modo po dría ser gol pea da por él y mal de ci da por los án ge les de
Alá, que es tán co mi sio na dos para vi gi lar los asun tos se xua les de
las pa re jas. Se dice que Maho ma afir mó que si un hom bre in vi ta
a su es po sa a dor mir con él y ella lo re cha za, los án ge les en via rán
sus mal di cio nes so bre ella has ta la ma ña na (Ha diz 121:7 Buk ha -
ri). Los de seos se xua les del ma ri do son con si de ra dos tan ur gen -
tes, que es me jor de jar que la co mi da se que me en el hor no an tes
que per mi tir que él que de in sa tis fe cho.

Como es cri bió un eru di to mu sul mán: «Hay mal dad y de bi li -
dad en las mu je res. La di plo ma cia y la du re za son el re me dio
para la mal dad, y la ama bi li dad es el re me dio para la de bi li dad».
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Las mujeres son deficientes como testigos
En el Co rán (sura 2.282) se dice:

Y llama a testificar, de entre tus hombres, a dos testigos. Y si no hay
dos hombres a la mano, llama a un hombre y a dos mujeres que
apruebes como testigos, de modo que si alguno se equivoca en algo, el
otro se lo recuerde.

Por esta ra zón los ju ris tas mu sul ma nes han ase gu ra do fir me men -
te que es una in ter ven ción di vi na que un solo tes ti go va rón es
igual a dos tes ti gos mu je res. Tam bién afir man que el tes ti mo nio
dado por dos mu je res será vá li do sólo si está acom pa ña do por el
de un hom bre. Si no hay dis po ni bles dos tes ti gos va ro nes, en ton -
ces debe lla mar se a un hom bre y a dos mu je res, no a cua tro mu je -
res. Cua tro mu je res no pue den reem pla zar a dos hom bres.

Violación
En paí ses como Pa kis tán, si una mu jer es vio la da tie ne que pre -
sen tar cua tro tes ti gos mu sul ma nes va ro nes que ha yan vis to el
acto. Si no los tie ne, será acu sa da de adul te rio, sen ten cia da a pri -
sión y cas ti ga da con cier to nú me ro de azo tes. Tal es la si tua ción
de las mu je res en paí ses que se ri gen por la Sha ría so bre este tó pi -
co en par ti cu lar.

Herencia
En el Co rán (sura 4.11) se dice:

Alá te ha ordenado en lo concerniente a tus hijos: al varón le
corresponde la parte de dos mujeres.

Esto in di ca que en la Sha ría las mu je res no tie nen la mis ma he -
ren cia que los va ro nes y sólo ob tie nen la mi tad de la par te de
ellos.

En este país, por ejem plo, los es po sos mu sul ma nes con sul tan
a abo ga dos es pe cia lis tas en la Sha ría, quie nes los ase so ran para
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re dac tar tes ta men tos acor des a esa ley. Esto sig ni fi ca que la es po -
sa sólo he re da rá una par te de lo que le co rres pon de.

Divorcio

El di vor cio pue de pro du cir se fá cil men te en el is lam, y la po si bi li -
dad de di vor ciar se está sólo en ma nos del hom bre. No se con si -
de ra ver gon zo so para el hom bre di vor ciar se de su es po sa,
cual quie ra sea la ra zón, aun que sí se con si de ra muy ver gon zo so
para una mu jer ini ciar el di vor cio, y afec ta a toda la fa mi lia ex -
ten di da. En los paí ses is lá mi cos re gi dos por la Sha ría, el hom bre
sólo ne ce si ta de cir: «Me di vor cio de ti» tres ve ces, y el di vor cio
ya está efec tua do. Des pués del di vor cio los hi jos son con si de ra -
dos pro pie dad del pa dre.

Es muy co mún en las so cie da des mu sul ma nas que el es po so
ame na ce a su es po sa con el di vor cio, cuan do en rea li dad no está
in ten tan do lle var lo a cabo. Esto les sir ve para man te ner a la es po -
sa bajo con trol. Mu chas mu je res se ca san con mu sul ma nes en
mez qui tas no au to ri za das para rea li zar bo das, y no acom pa ñan el
acto con una ce re mo nia ci vil le gal. El ma tri mo nio no es vá li do
para las le yes in gle sas, pero sí lo es para la Sha ría. Lo cual sig ni -
fi ca que si la re la ción se rom pe, sólo se im ple men ta la Sha ría,
pero no un pro ce di mien to le gal de di vor cio. Esto va en de tri men -
to de la mu jer, e in clu so le oca sio na gran des in con ve nien tes al no
po der rea li zar se le gal men te una di vi sión de bie nes.

Des pués del di vor cio, al gu nos hom bres mu sul ma nes se cues -
tran a los hi jos y re gre san a su país de ori gen. Mu chos de es tos
paí ses no tie nen nin gún acuer do con los paí ses oc ci den ta les para
la cus to dia de los hi jos, y la mu jer ter mi na per dién do los. Hay mi -
les de mu je res oc ci den ta les en esta si tua ción en todo el mun do,
sien do la cau sa de un enor me su fri mien to emo cio nal. En el me jor 
de los ca sos, la mu jer pue de ver a sus ni ños unas dos ve ces al año. 
En el peor, nun ca los vuel ve a ver ni co no ce su pa ra de ro. Las mu -
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je res en esta si tua ción fre cuen te men te gas tan gran des su mas de
di ne ro tra tan do de ave ri guar dón de es tán sus hi jos, y se en fren tan 
un do lor y un su fri mien to in de ci bles. De ben lu char con tra el sis -
te ma le gal de aquel país, que en la ma yo ría de los ca sos res pon de
al pen sa mien to, la ley y la cul tu ra is lá mi cas, las cua les se in cli -
nan fuer te men te ha cia el lado del ma ri do. Por su pues to, él es ta ba
al tan to de esta si tua ción al ca sar se, mien tras que pro ba ble men te
ella nun ca ha bía ima gi na do que su ma tri mo nio ter mi na ría de esta 
manera.

Los hijos

Cuan do una mu jer oc ci den tal se casa con un mu sul mán, los hi jos
siem pre se cria rán como mu sul ma nes, y re ci bi rán edu ca ción is lá -
mi ca en la mez qui ta des pués de las cla ses de la es cue la. Un hom -
bre mu sul mán no está obli ga do a re ci bir a los hi jos de un
ma tri mo nio an te rior de su es po sa, si pien sa que ellos ocu pa rán
de ma sia do el tiem po de su ma dre.

Mu chos años atrás, una mu jer in gle sa que aho ra es cris tia na se 
casó con un abo ga do pa kis ta ní y se con vir tió al is lam. En la ac -
tua li dad ellos si guen ca sa dos aun cuan do ella per ma ne ce en la fe
cris tia na. Tu vie ron cua tro hi jas, que lle ga ron a ser muy di fe ren -
tes en tre sí. A me di da que cre cie ron, fue ron ins trui das en el is -
lam. Una de ellas se hizo mu sul ma na y ob ser va la re li gión muy
ri gu ro sa men te. Otra de las hi jas, se con vir tió al cris tia nis mo y
está com pro me ti da con la mú si ca cris tia na y la alab anza, com -
par tien do a Cris to con otros y oran do por su fa mi lia. Hay una
gran bre cha en tre ellas, que les ha pro du ci do ten sio nes y con flic -
tos. La jo ven cris tia na fre cuen te men te ha tra ta do de com par tir su
fe con su her ma na, mien tras que esta se pone en guar dia para de -
fen der el is lam, sus prác ti cas y sus creen cias.

Un ma tri mo nio in ter cul tu ral e in te rre li gio so pue de ser muy
di fí cil y tie ne se rias im pli ca cio nes a lar go pla zo para los hi jos. La 
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ter ce ra hija de esta fa mi lia vive en pa re ja con un in glés, sin es tar
ca sa da. Cuan do la hija que es cris tia na se com pro me tió con un
jo ven cris tia no, ha bló so bre el ma tri mo nio con su pa dre y le pi dió 
que fue se a su boda para en tre gar la en ma tri mo nio. El pa dre en -
con tró am bas si tua cio nes muy di fí ci les, y se mos tró muy rea cio
al prin ci pio con res pec to a asis tir a la boda. Fi nal men te, par ti ci pó 
de la ce re mo nia y en tre gó a su hija en ma tri mo nio.

En la pe lí cu la El Orien te es el Orien te (East is East), un hom -
bre pa kis ta ní se casa con una mu jer in gle sa a prin ci pios de la dé -
ca da de 1960, y cuan do los hi jos cre cen, él es pe ra que se
con for men a las nor mas y tra di cio nes de su ori gen mu sul mán.
Cuan do ellos co mien zan a re be lar se y no vi ven se gún sus ex pec -
ta ti vas, este pa dre no pue de com pren der los ni so bre lle var la si -
tua ción, lo que pro du ce un gran con flic to en la fa mi lia. Mu chos
hom bres mu sul ma nes en las mis mas cir cuns tan cias se vuel ven
muy opre si vos y abu si vos ha cia sus hi jos.

Una cuestión de identidad

Una di fi cul tad de es tos ma tri mo nios es el con flic to de iden ti dad.
Den tro de una fa mi lia mu sul ma na que vive en Occi den te pue de
ha ber gra ves con flic tos cul tu ra les cuan do las hi jas pre ten den lle -
var una vida se me jan te a la de sus ami gas oc ci den ta les. Por su
par te, la fa mi lia es pe ra que se com por ten de la ma ne ra tra di cio -
nal, como si es tu vie ran vi vien do en su país de ori gen. Pero en la
his to ria men cio na da an tes, hay un con flic to re li gio so en tre los
miem bros de la fa mi lia, ade más del cul tu ral. Son dos mun dos
que los hi jos no pue den con ci liar, com ple ta men te dis tin tos en su
na tu ra le za, prác ti ca y ex pec ta ti vas.

Cuan do es tos hi jos cre cen, pue den ex pe ri men tar una cri sis
mien tras bus can su pro pia iden ti dad. Algu nos la en cuen tran en
los gru pos fun da men ta lis tas is lá mi cos, don de la idea de una co -
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mu ni dad mun dial de mu sul ma nes, la umma, los con du ce a leal ta -
des po lí ti cas con sus pa res mu sul ma nes en lu ga res como
Pa les ti na y Afga nis tán.
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7
Qué ocurre cuando

alguien abandona el islam

La ley de apostasía

S
E DICE QUE EL IS LAM es un ca mi no de ida: se pue de en trar
en él, pero no sa lir. La Sha ría es ta ble ce que los mu sul ma -
nes que se con vier tan a otra fe (após ta tas) y rehú sen vol ver

al is lam, de ben ser con de na dos a muer te. Tam bién es pe ci fi ca va -
rias otras pe nas, in clu yen do la anu la ción del ma tri mo nio, la pér -
di da de los hi jos y las pro pie da des, y la sus pen sión de cual quier
con tra to fi nan cie ro, le gal o de de re chos de he ren cia. Todo debe
ser res ta ble ci do si la per so na re gre sa al is lam.

Hay cua tro es cue las prin ci pa les de Sha ría den tro del is la mis -
mo suní, y una quin ta tra di ción den tro del is la mis mo chií. Exis -
ten al gu nas dis cor dan cias en la apli ca ción de ta lla da de la ley de
apos ta sía en tre los eru di tos mu sul ma nes de di fe ren tes tra di cio -
nes. Una cues tión en dispu ta en tre las tra di cio nes es si las mu je -
res após ta tas de be rían ser tam bién eje cu ta das, o sólo man te ni das
en pri sión de por vida, y si los hi jos de los con ver ti dos tam bién
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de be rían ser con si de ra dos após ta tas. Como sea, to das las es cue -
las de Sha ría con cuer dan en que los hom bres adul tos após ta tas
que se nie guen a re gre sar al is lam de ben ser eje cu ta dos, y que sus 
es po sas e hi jos mu sul ma nes y to das sus pro pie da des de ben ser les 
qui ta das.

Re cor de mos que Mi riam, quien con ta ba su his to ria en el Ca -
pí tu lo 4, fue con si de ra da após ta ta por sus ami gas y por su es po so
cuan do se con vir tió al cris tia nis mo, Step hen fue ad ver ti do de
que, como ella ha bía aban do na do el is lam, de bía ser con si de ra da
após ta ta y por lo tan to el ma tri mo nio que da ba nulo y sin efec to.
Se le or de nó a él que de ja ra la casa in me dia ta men te. Mi riam sólo
es ta ba ca sa da por la Sha ría, sin ce re mo nia ci vil, de modo que tan
pron to como ella dejó el is lam, el ma tri mo nio que dó au to má ti ca -
men te anu la do.

En el año 2000 una jo ven mu jer mu sul ma na se con vir tió al
cris tia nis mo. Un día, fue se cues tra da en el atrio de su igle sia y
me ti da a em pu jo nes en una ca mio ne ta por va rias per so nas, in -
clui dos al gu nos de sus pro pios pa rien tes. Mien tras el vehícu lo se
ale ja ba a toda ve lo ci dad, la gol pea ron sal va je men te. Le die ron
una co pia del Co rán y le or de na ron que re ci ta ra el cre do is lá mi -
co, en un in ten to por for zar la a re con ver tir se. Ella se negó y co -
men zó a can tar una can ción cris tia na: «Oh, Cris to pre cio so, no
hay na die como tú». Los gol pes con ti nua ron. Fi nal men te la arro -
ja ron de la ca mio ne ta fren te a un cen tro de com pras, des de don de 
la lle va ron al hos pi tal. Cuan do se re cu pe ró, de bió huir.

Los con ver sos son fre cuen te men te re cha za dos por sus fa mi -
lia res y ex pul sa dos del ho gar. En Pa kis tán, to dos los miem bros
de una rica fa mi lia mu sul ma na se con vir tie ron a Cris to en 2001.
La fa mi lia ex ten di da del es po so se que dó con su con for ta ble vi -
vien da, pues to que ellos se ha bían vuel to após ta tas. Como con se -
cuen cia de su con ver sión, esta fa mi lia de bió re nun ciar a su
opu len to es ti lo de vida y huir.
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Aun en los paí ses mu sul ma nes más to le ran tes, don de no hay
ley de apos ta sía y el Esta do no arres ta ni cas ti ga a los con ver sos,
quie nes se vuel ven ha cia otra fe en fren tan una gran pre sión so -
cial por par te de sus fa mi lias y co mu ni da des. Este pue de ser un
pro ble ma gra ve in clu so en los paí ses oc ci den ta les que tie nen co -
mu ni da des is lá mi cas mi no ri ta rias. En es tos ca sos sus vi das pue -
den no co rrer pe li gro, pero sus fa mi lias y co mu ni da des pue den
in fli gir les otras pe nas pres crip tas por la Sha ría, como in ten tos de
obli gar los a vol ver al is lam, la se pa ra ción for zo sa de sus cón yu -
ges, la pér di da de sus hi jos y de sus pro pie da des.

La historia de Yasmin

Yas min fue cria da en una fa mi lia mu sul ma na. Se con vir tió des -
pués de ha ber te ni do una vi sión de Je sús cuan do dio a luz a su
hijo me nor, y se bau ti zó a los trein ta años. «Mi fa mi lia com ple ta
me re pu dió. Pen sa ban que yo ha bía co me ti do el peor pe ca do,
por que como ha bía na ci do mu sul ma na, de bía mo rir mu sul ma na.
Cuan do mi es po so se en te ró, tam bién re pu dió a mis hi jos. Una
ami ga tra tó de es tran gu lar me cuan do le con té que me ha bía con -
ver ti do», dijo ella.

«Nos ta pa ban las ven ta nas con la dri llos y me es cu pían en la
ca lle por que pen sa ban que yo es ta ba des hon ran do al is lam. De bi -
mos lla mar a la po li cía va rias ve ces. Tuve que ir a la cor te para
ob te ner una or den ju di cial con tra mi es po so, por que él es ta ba in -
ci tan do a otros a que me ata ca ran».

Ella huyó a otra par te de Ingla te rra, pero los ata ques pron to
co men za ron de nue vo cuan do la gen te del lu gar supo su his to ria.
«No iba a huir otra vez», dijo ella, agre gan do que era el do ble
dis cur so de sus ata can tes lo que más le exas pe ra ba. «Son tan hi -
pó cri tas: pre ten den que sea mos to le ran tes con todo lo que ellos
creen que debe ser, pero ellos son muy in to le ran tes en lo que nos
com pe te a no so tros».
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Jun to a otros con ver sos, Yas min ha co la bo ra do para es ta ble -
cer una se rie de gru pos de ayu da a ex mu sul ma nes en toda Ingla -
te rra. Se han vis to en la ne ce si dad de adop tar un mé to do de
ope ra ción nor mal men te aso cia do con las dic ta du ras, no con las
de mo cra cias. No sólo tie nen que reu nir se en se cre to, sino que no
pue den anun ciar sus reu nio nes y de ben in ves ti gar a los que quie -
ren acer car se a ellos, para ase gu rar se de que no sean in fil tra dos.

Yas min afir ma es tar en con tac to con unos se ten ta con ver ti dos. 
Algu nos de ellos han sido gol pea dos has ta que dar lle nos de mar -
cas por su fe, y otros han su fri do aun más. La fa mi lia de una jo -
ven de die cio cho años a quien Yas min es ta ba ayu dan do
des cu brió que ella es con día una Bi blia en su ha bi ta ción y con cu -
rría a la igle sia en se cre to. «Pro cu ré ha cer todo lo po si ble para
ayu dar la, pero se la lle va ron a Pa kis tán en las va ca cio nes», re -
cuer da Yas min. «Tres se ma nas más tar de, ella mu rió aho ga da.
Di je ron que ha bía sa li do a me dia no che y se ha bía caí do al río,
pero no fue así».

La historia de Ruth

Ruth, tam bién de ori gen pa kis ta ní, des cu brió re cien te men te que
ha bía es ca pa do por muy poco de ser ase si na da. Cuan do dijo a su
fa mi lia que se ha bía con ver ti do, ellos la man tu vie ron en ce rra da
en la casa fa mi liar todo el ve ra no.

«Te nían mie do de que yo me en con tra ra con otros cris tia nos.
Mi her ma no se vol vió agre si vo, y has ta me gol peó. Des pués supe 
que qui so ma tar me», dijo ella. Un ami go de la fa mi lia ha bía su -
ge ri do lle var la a Pa kis tán para ma tar la, y su her ma no le pro pu so
la idea a su ma dre, quien se opu so. «Esta ba muy ais la da y muy
sola. Pero aho ra, mi her ma no está pen san do en cam biar, y un pri -
mo se ha com pro me ti do con Cris to».
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La historia de Noor

Noor, del in te rior del país, cre ció como mu sul ma na, pero se con -
vir tió a Cris to a los vein tiún años. «De cír se lo a mi pa dre fue lo
más di fí cil que ja más he he cho. Pen sa ba que él me ma ta ría en el
acto, pero sólo que dó en es ta do de cho que», dijo ella. Ter mi nó
casi se cues trán do la.

«Tomó una me di da drás ti ca: lle vó a la fa mi lia a Pa kis tán, a
una po bla ción es con di da y sin ca mi nos. Nos man tu vo allí por
mu chos años, pre sio nán do me para que aban do na ra mi fe en Cris -
to. So por té un su fri mien to men tal y emo cio nal al cua l la ma yo ría
de los se res hu ma nos nun ca lle ga», dijo ella. «En su de ses pe ra -
ción, mi pa dre ame na zó con qui tar me la vida. Si al guien se con -
vier te, es im pe ra ti vo para el ho nor de la fa mi lia ha cer lo vol ver al
is lam o de lo con tra rio, ma tar lo». Fi nal men te su pa dre se dio
cuen ta de que no po dría que bran tar la fe de su hija, y la li be ró con 
es tric tas con di cio nes.

Los ima nes en Ingla te rra a ve ces de sig nan após ta tas para ser
ase si na dos si cri ti can su an ti gua re li gión. Anwar Sheikh, un an ti -
guo pro fe sor de re li gión is lá mi ca de Pa kis tán, se vol vió ateo
mien tras re si día en Ingla te rra. Aho ra vive con una alar ma es pe -
cial en su casa de Car diff, des pués de ha ber cri ti ca do al is lam en
una se rie de li bros dog má ti cos.

«He es cu cha do die cio cho fat was con tra mí. Me te le fo nean, no
son tan ton tos como para po ner las por es cri to. Re ci bí una lla ma da
hace un par de se ma nas en la que me de cían que me arre pin tie ra o
se ría ahor ca do. Lo que he es cri to es lo que creo, y no voy a re trac -
tar me. Su fri ré las con se cuen cias. Si ese es el pre cio, lo pa ga ré».

El após ta ta in glés de per fil más alto es Ibn Wa rraq, un in te lec -
tual na ci do en Pa kis tán y an ti guo pro fe sor en Lon dres, quien per -
dió su fe des pués del caso de Sal man Rush die y ex pu so sus
ra zo nes en el li bro Por qué no soy mu sul mán (Why I am not a
Mus lim). Re cien te men te pu bli có otro li bro, De jar el is lam (Lea -
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ving Islam), pero le re sul ta muy di fí cil ex pli car la hos ti li dad. «Es 
muy ex tra ño. Has ta los mu sul ma nes más li be ra les pue den vol -
ver se in creí ble men te vio len tos en el caso de que al guien cri ti que
al is lam o que ho rror de los ho rro res , lo aban do ne».

Él mis mo ha to ma do la pre cau ción de usar sólo un pseu dó ni -
mo, y vive de in cóg ni to en el cen tro de Eu ro pa. Cree que la apos -
ta sía es co mún en el is lam. «En las so cie da des oc ci den ta les, es
pro ba ble men te de un 10 a un 15 por cien to. Es di fí cil de de ter mi -
nar, por que la gen te no la ad mi te».
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8
Qué creen los musulmanes

El Corán

L
A PALABRA ISLAM sig ni fi ca «su mi sión a Alá» y el mu sul -
mán es «el que se so me te». El Co rán es el li bro sa gra do
del is lam, del cual se dice que tie ne exis ten cia eter na en el

cie lo, es cri to en ára be so bre ta bli llas de pie dra. Los ha blan tes del
ára be tie nen un es pe cial pres ti gio ante el mun do mu sul mán. Los
mu sul ma nes creen que el Co rán es la ver da de ra de cla ra ción de
Dios, dic ta da pa la bra por pa la bra a Maho ma en los úl ti mos vein -
ti trés años de su vida por el án gel Ga briel, en ára be. Creen que no 
es po si ble tra du cir lo a otros idio mas. 

El Co rán tie ne una lon gi tud apro xi ma da a la del Nue vo Tes ta -
men to y está di vi di do en cien to ca tor ce su ras o ca pí tu los. Las su -
ras no es tán or de na das cro no ló gi ca men te, sino en un or den de
ex ten sión pa re ci da, co men zan do por la más lar ga y ter mi nan do
por la más bre ve. Es ne ce sa rio co no cer el con tex to de cada sura,
y cuán do y dón de fue re ve la da. Mu chos ver sos del Co rán pa re -
cen con tra dic to rios, lo cual se re suel ve me dian te la doc tri na de la 
abro ga ción, se gún la cual la úl ti ma re ve la ción ab ro ga o can ce la
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la an te rior. Mu chas per so nas en cuen tran al Co rán muy di fí cil de
leer, y no es po si ble ex pli car lo y en ten der lo in me dia ta men te
como ha ce mos con la Biblia. 

La pri me ra sura del Co rán tie ne sólo nue ve ver sos, y es la
prin ci pal ora ción de los mu sul ma nes, con la cual co mien zan cada 
ora ción y cada pos tra ción. El Co rán se lee en con jun to con el se -
gun do li bro sa gra do, los ha di ces, que son mi les de di chos y sen -
ten cias de Maho ma re co lec ta dos por sus se gui do res en tre unos
275 y 350 años des pués de su muer te. 

Los mu sul ma nes creen que el Co rán es la re ve la ción fi nal de
Dios y que su pe ra a cual quier re ve la ción an te rior, in clui da la
Bi blia. 

Los cinco pilares del islam

Los mu sul ma nes tie nen un con jun to de de be res re li gio sos lla ma -
dos los cin co pi la res del is lam. Son muy sim ples, y obli ga to rios
para todo mu sul mán. 

La confesión o el credo

La pro fe sión de fe del mu sul mán, lla ma da shaha da, es el pri mer
pi lar del is lam. Dice así: «Con fie so fir me men te y tes ti fi co que no 
hay dios sino Dios (Alá) y Maho ma es su pro fe ta». Este es el cre -
do is lá mi co, que se re pi te a dia rio en los círcu los de oran tes. Si es
re ci ta do por un no mu sul mán de lan te de dos tes ti gos, la per so na
se con vier te en mu sul ma na. En el caso de con ver sio nes for za das, 
la per so na es obli ga da a re ci tar la shaha da y lue go se con si de ra
que se ha con ver ti do al is lam. Cuan do nace un bebé el imán re ci -
ta la shaha da en el oído de la cria tu ra. La shaha da es li te ral men te 
pro cla ma da des de las azo teas en los paí ses mu sul ma nes, como
par te del lla ma do a la ora ción que hace el mue cín des de el mi na -
re te. Lo que en rea li dad está sien do pro cla ma do des de las azo teas 
es la ne ga ción de la fi lia ción y la di vi ni dad de Cris to. 
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La oración

El se gun do pi lar del is lam es la ora ción. Los mu sul ma nes oran
cin co ve ces al día en ho ra rios es ta ble ci dos, con el ros tro ha cia La
Meca. La ora ción se rea li za al ama ne cer an tes de la sa li da del sol, 
al me dio día, a me dia tar de, in me dia ta men te des pués de la caí da
del sol y cuan do ya se ha he cho de no che. El Co rán no da de ta lles
de esto, sino que todo se en cuen tra en los ha di ces. Los mo vi -
mien tos ri tua les de pa rar se, arro di llar se y pos trar se, eran par te de 
la cul tu ra ará bi ga pa ga na, pre via al is lam. 

La ora ción en la mez qui ta se anun cia por el lla ma do des de el
mi na re te cin co ve ces al día. El mue cín gri ta: «Alá es gran de.
Con fie so que no hay dios sino Alá. Tes ti fi co que Maho ma es el
men sa je ro de Alá. Ven gan a la ora ción, ven gan a ha cer el bien».
Tem pra no en la ma ña na lla ma: «Orar es me jor que dor mir. Alá es 
gran de...». 

Antes de la ora ción el mu sul mán debe rea li zar un ce re mo nial
pres cri to de la va dos lla ma dos ablu cio nes. Hay re glas para la var -
se cua tro par tes del cuer po: la cara, de la mi tad de la fren te has ta
el men tón y de ore ja a ore ja; las ma nos y bra zos, has ta arri ba de
los co dos; una cuar ta par te de la ca be za se fro ta con la mano mo -
ja da; los pies se la van has ta arri ba de los to bi llos. Mu chos mu sul -
ma nes creen que si al gu na de es tas par tes del cuer po no se lava,
todo el ri tual de ora cio nes que se haga des pués no tie ne nin gún
va lor. Tam bién de ben es tar so brios, y ri tual men te pu ros de cual -
quier po lu ción se xual. 

Des pués de rea li zar las ablu cio nes, los ado ra do res pro ce den a
la re ci ta ción de las ora cio nes pres cri tas, acom pa ña das de mo vi -
mien tos ri tua les. Pue den ha cer se en pri va do o en pú bli co, y es
co mún en al gu nos paí ses ver a los hom bres mu sul ma nes ha cien -
do sus ora cio nes en la ca lle. En Eu ro pa cada vez más lu ga res de
tra ba jo, es cue las, uni ver si da des y pri sio nes es tán pro ve yen do sa -
las de ora ción a los mu sul ma nes que las pi den. Los ae ro puer tos y
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hos pi ta les tie nen ca pi llas mul ti rre li gio sas de ora ción, pero en al -
gu nos ca sos cau san di fi cul ta des, por que los hom bres mu sul ma -
nes rehú san orar en una sala en la cual haya mu je res pre sen tes
con los za pa tos pues tos, o con la ca be za sin cu brir. Una ami ga
nues tra es ta ba en uno de los prin ci pa les ae ro puer tos y fue a orar a 
la ca pi lla. Los mu sul ma nes pre sen tes le pi die ron que de ja ra sus
za pa tos fue ra de la puer ta, lo cual ella se negó a ha cer. Ella en tró
y se sen tó para orar en una de las si llas, e in me dia ta men te uno de
los mu sul ma nes se acer có y tra tó de qui tar le los za pa tos por la
fuerza. 

Ade más de las ora cio nes dia rias, hay ora cio nes uni das los
vier nes, a las cua les to dos es tán obli ga dos a asis tir. Du ran te esta
ado ra ción pú bli ca en co mún, el imán o lí der re vi sa la vida es pi ri -
tual que la co mu ni dad ha te ni do en la se ma na, y ofre ce ad ver ten -
cias y ex hor ta cio nes so bre las bue nas obras y el com por ta mien to
mo ral. En es tas reu nio nes de los vier nes, mu chas mez qui tas pro -
nun cian se ma nal men te ora cio nes de mal di ción so bre ju díos y
cris tia nos. Ge ne ral men te las mez qui tas tie nen una sala se pa ra da
para que las mu je res rea li cen las ablu cio nes y oren. Muy po cas
mez qui tas pro gre sis tas re ci ben a las mu je res en la con gre ga ción
prin ci pal, pero aun así lo ha cen en un lu gar apar te de los hom -
bres. No to das las mez qui tas tie nen lu gar para las mu je res, por lo
que al gu nas sólo pue den orar en casa.

Tam bién exis te la tra di ción de la sú pli ca (duaa), otra for ma de 
di ri gir se a Dios que pue de ser con si de ra da como una ora ción más 
in for mal. De to dos mo dos, mu chas de es tas tra di cio nes de duaa
sólo son una re pe ti ción de ora cio nes ins ti tui das por Maho ma.
Las ex pe rien cias más mís ti cas tie nen lu gar den tro de la tra di ción
sufí, sur gi da va rios cen te na res de años des pués de la muer te de
Maho ma.

El is lam no es pe ra que los ado ra do res de sa rro llen una re la ción 
con Dios en la ora ción: es más bien un acto por obli ga ción. En el
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cris tia nis mo hay una am plia di ver si dad de ora cio nes, des de es -
truc tu ra das y li túr gi cas, has ta las in for ma les, muy usa das en los
mo vi mien tos ca ris má ti cos. La ora ción para los cris tia nos es más
que una se rie de mo vi mien tos ri tua les y re pe ti cio nes prees ta ble -
ci das, pues está ci men ta da en una re la ción per so nal del in di vi duo 
con Dios. La ora ción cris tia na con sis te en la en tra da a la pre sen -
cia de Él a tra vés de Je su cris to como me dia dor. Los cris tia nos
pue den orar en cual quier mo men to y cir cuns tan cia, y tie nen con -
fian za en que Dios es cu cha y res pon de, se gún lo ha pro me ti do.
Hay mu chos ti pos de ora ción: la per so nal, la in ter ce so ra, cuan do
ora mos por otros, la ora ción de ado ra ción, la ora ción por sa ni -
dad, y ora cio nes sa cra men ta les, por nom brar unas pocas. 

Un cristiano, cuando el Espíritu Santo ha venido a residir en él, no
puede parar de orar, pues el Espíritu ora sin cesar en él. No importa si
está dormido o despierto, la oración está produciéndose en su corazón
todo el tiempo. Puede estar comiendo o bebiendo, descansando o
trabajando, el incienso de la oración ascenderá espontáneamente de su
interior. El más leve latido de su corazón es como una voz que canta en
silencio y en secreto al Invisible (San Isaac el Sirio).

Limosnas

El ter cer pi lar del is lam es el dar li mos nas. En el is lam se usan
dos tér mi nos para la li mos na. Uno es aza que, que es la obli ga ción 
le gal de todo mu sul mán. El otro es la sa da qa, que son las ofren -
das vo lun ta rias que se ha cen en el fes ti val anual de Eid-ul-fitr, al
fi nal del Ra ma dán.

Cada mu sul mán adul to debe dar un aza que en pro por ción a las 
pro pie da des que po sea, siem pre y cuan do ten ga su fi cien te di ne ro 
para su pro pia sub sis ten cia. En el is lam sun ni ta, la pro por ción es
del 2,5 por cien to. El aza que se da a los po bres y ne ce si ta dos, a
los en deu da dos, a los via je ros, a los que ad mi nis tran los re cur sos
y a los re cien tes con ver sos al is lam. Tam bién pue den usar se para
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la «cau sa de Alá», fra se que se re la cio na con la yihad (gue rra
san ta). En el is lam, la ora ción y las li mos nas son con si de ra das in -
se pa ra bles y se dice que la li mos na es el se llo de la ora ción.

Los cris tia nos no es tán obli ga dos a dar un mon to fijo, pero la
Bi blia dice que el amor a Dios im pli ca com par tir con ge ne ro si -
dad lo que ten gan para cu brir las ne ce si da des de quie nes les ro -
dean. Los evan gé li cos a me nu do diez man, lo que sig ni fi ca dar el
10 por cien to de sus in gre sos a la igle sia lo cal o a otras cau sas. 

Ayuno

El cuar to pi lar del is lam es el ayu no. Tie ne lu gar cada año du ran -
te el mes de Ra ma dán. Este es el no ve no mes en el ca len da rio de
los mu sul ma nes, y el tiem po en que ellos creen que el án gel Ga -
briel re ve ló por pri me ra vez el Co rán a Maho ma. El Ra ma dán se
anun cia cuan do un tes ti go ve raz de cla ra ante las au to ri da des que
se ha vis to la luna nue va. Por lo tan to, el cie lo nu bla do pue de re -
tra sar o pro lon gar el ayu no. La era mu sul ma na co men zó el 20 de
ju nio de 622 cuan do, se gún la tra di ción is lá mi ca, Maho ma es ca -
pó de la per se cu ción en La Meca a un lu gar lla ma do Yath rib. Este 
epi so dio es lla ma do la hij rah (o Hé gi ra), que sig ni fi ca «vue lo» o
«mi gra ción». Maho ma des pués cam bió el nom bre de Yath rib a
Me di na. El ca len da rio mu sul mán co mien za des de esta fe cha, y
es un ca len da rio lu nar con sólo 354 días en el año. Como es 11
días más cor to que el año so lar, las fe chas en las cua les los mu sul -
ma nes ayu nan va rían anual men te en nues tro ca len da rio.

Los mu sul ma nes en se ñan que el sig ni fi ca do de Ra ma dán es
que el hom bre tie ne ne ce si da des más im por tan tes que el pan, y
que su cuer po debe ser su es cla vo y no su amo. Quie nes lo to man
en se rio evi den cian una gran au to dis ci pli na, pues ni aun tra gan
su pro pia sa li va. Otro pro pó si to de Ra ma dán es mos trar sim pa tía
con los po bres y des ti tui dos. El ayu no se de fi ne como abs ti nen -
cia de co mi da, be bi da, ci ga rros y re la cio nes se xua les en las ho ras 
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que trans cu rren en tre el ama ne cer y el atar de cer. Du ran te el mes
de Ra ma dán la fa mi lia se le van ta tem pra no, an tes que el sol, y
tie ne una gran co mi da. Des pués de que se pone el sol se rom pe el
ayu no, fre cuen te men te con com pro mi sos para co mer con otros, y 
lue go hay una exu be ran te cena has ta muy tar de. Se dice que la
ale gría de las fies tas au men ta cada no che, y al can za su cum bre el
27 del mes, que es el úl ti mo día de ayu no, lla ma do Eid-ul-fitr. Se
con su men más ali men tos du ran te el ayu no que du ran te cual quier
otro mes del año. 

El ayu no es obli ga to rio para los mu sul ma nes, ex cep to para los 
hi jos pe que ños y para los dis ca pa ci ta dos men ta les. Los que es tán 
en fer mos, de via je, las em ba ra za das, las ma dres que ama man tan
o las mu je res en su pe río do mens trual pue den pos po ner su ayu no
para una fe cha pos te rior. Este cam bio en los há bi tos dia rios de -
man da una gran me di da de vo lun tad per so nal y au to dis ci pli na, y
es me nos di fí cil en los paí ses en los cua les to dos es tán ha cien do
lo mis mo.

Al igual que en la ora ción, los cris tia nos no tie nen una ma ne ra
de ter mi na da de ayu nar. Es en gran par te un ri tual de la igle sia
orien tal, en la cual los ayu nos tie nen lu gar cada miér co les y vier -
nes, y es un ayu no ve ge ta ria no, es de cir que con sis te en no co mer
la car ne de nin gún ani mal, ni aun pes ca do. Los cris tia nos orien ta -
les tam bién ayu nan du ran te la Cua res ma por cin cuen ta días y en
va rios otros días du ran te el año, en los cua les el ayu no ra di ca en no 
co mer ni be ber por cier to pe río do de tiem po. El cre yen te pue de
ele gir la ex ten sión de tiem po de su ayu no, pero siem pre es se gui do 
de una Eu ca ris tía dia ria, y lue go una co mi da ve ge ta ria na. La Cua -
res ma di fie re del Ra ma dán en que el pe río do de tiem po es ma yor y 
no está se gui do de una fies ta, sino de una co mi da sim ple. 

Los cris tia nos evan gé li cos ge ne ral men te de ci den por sí mis -
mos cómo y dón de ayu nar, y lo ha cen para de di car se más ple na -
men te a la ora ción. Se abs tie nen de co mi da pero no de agua,
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usual men te por un pe río do de en tre uno y va rios días. Este ayu no
no in clu ye co mi das por las no ches y pro cu ran que na die se en te re 
de que es tán ayu nan do, se gún la ins truc ción de Je sús a sus dis cí -
pu los: «Pero tú, cuan do ayu nes, unge tu ca be za y lava tu ros tro,
para no mos trar a los hom bres que ayu nas, sino a tu Pa dre que
está en se cre to; y tu Pa dre, que ve en lo se cre to, te re com pen sa rá
en pú bli co» (Ma teo 6.17-18).

El haj

El quin to pi lar del is lam es el haj o pe re gri na ción a La Meca, en
Ara bia Sau di ta, don de los mu sul ma nes cum plen los ri tua les co -
rres pon dien tes al re de dor del san tua rio is lá mi co, la Kaa ba. Se
rea li za en el duo dé ci mo mes del ca len da rio mu sul mán. La pe re -
gri na ción es obli ga to ria una vez en la vida para quie nes pue dan
afron tar la. Algu nas tra di cio nes per mi ten en viar a un sus ti tu to,
in clu so post mor tem. 

Exis ten di ver sos ri tua les aso cia dos con la pe re gri na ción, al -
gu nos de los cua les fue ron adap ta dos por Maho ma de los que
rea li za ban las re li gio nes idó la tras de la Pe nín su la Ará bi ga cien -
tos de años an tes. Entre ellos está la cos tum bre de dar sie te vuel -
tas a la Kaa ba, que en la creen cia de los mu sul ma nes es el lu gar
don de Abraham ofre ció a su hijo Ismael en sa cri fi cio, y Dios pro -
ve yó un ani mal como sus ti tu to. (Debe re cor dar se que los cris tia -
nos creen que Abraham ofre ció a su hijo Isaac, no a Ismael). Esta
pe re gri na ción usual men te tie ne un gran im pac to so bre los mu -
sul ma nes, y al re gre sar se rea vi van en su vida re li gio sa y se con -
si de ran a sí mis mos nue vos hom bres y mu je res. Creen que to dos
sus pe ca dos han sido la va dos, y al gu nos lle gan a de cir que han
na ci do de nue vo. 

No hay ca bi da en el is lam para la ex pia ción de los pe ca dos o la 
re den ción que no so tros ve mos en la obra de Je sús. La sal va ción
como la co no ce mos en el cris tia nis mo no exis te real men te en la
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cos mo vi sión mu sul ma na, ya que el mu sul mán en tra al cie lo por
la vir tud de las obras: las bue nas obras de ben ser pe sa das com pa -
ra das con las ma las. Los cris tia nos re ci bi mos la vida eter na al
acep tar que Je sús mu rió por nues tros pe ca dos y re su ci tó para
nues tra jus ti fi ca ción. Por esto po de mos es tar se gu ros del per dón
de nues tros pe ca dos y de nues tro nue vo na ci mien to. No es en re -
com pen sa por algo que po da mos ha cer, sino a cau sa de la gra cia
de un Dios que nos ama.

Algu nas per so nas son atraí das al is lam por que está tan cla ra -
men te di se ña do por sus re glas y re gla men tos, que deja poco es -
pa cio a ex pre sio nes de li bre opi nión, com pli ca dos de ba tes o
dis cu sio nes. Al se guir es tas re glas, es po si ble co no cer exac ta -
men te dón de uno está pa ra do den tro de la re li gión, pues nada se
deja al azar o al des cu bier to. De al gu na ma ne ra, esta pue de ser
una op ción fá cil para quie nes no de sean ejer ci tar de ma sia do su
men te, sino que pre fie ren acep tar sim ple men te las de man das de
la re li gión.

Debe re cor dar se que den tro del is lam es ex tre ma da men te di fí -
cil cri ti car o ana li zar el sis te ma en re la ción con la teo lo gía y las
creen cias. Todo debe acep tar se con los ojos ce rra dos. Aun que hay
eru di tos mu sul ma nes que ha blan acer ca de una re for ma del is lam,
son con de na dos como após ta tas por otros sec to res de la co mu ni -
dad mu sul ma na. Los que son con si de ra dos blas fe mos, como el es -
cri tor Sal man Rush die, co rren el ries go de per der la vida.
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9
Qué se puede hacer

T
ENGO UNA GRAN PREO CU PA CIÓN por que he sa bi do de un
alto nú me ro de mu je res que se es tán ca san do con mu sul -
ma nes, y es toy muy ape na da por sus his to rias. Esta es la

ra zón prin ci pal por la cual he es cri to este li bro. Ten go la es pe ran -
za de que si es leí do por una mu jer que esté pen san do en ca sar se
con un mu sul mán, en con ver tir se al is lam o en am bas co sas, algo
de lo com par ti do aquí pue da des per tar sus du das y ha cer le re con -
si de rar su de ci sión.

De to dos mo dos, a tra vés de los años he ha bla do con chi cas
que se han ca sa do con mu sul ma nes y con ver ti do al is lam, y les he 
pre gun ta do qué se pu die ra ha ber di cho o he cho que las de tu vie ra, 
o al me nos que las hi cie ra re pen sar su de ci sión. Abso lu ta men te
to das me res pon die ron que no ha bía nada que al guien pu die ra ha -
ber he cho, pues ellas se ha bían ena mo ra do tan lo ca men te, que es -
ta ban cie gas a cual quier se ñal de ad ver ten cia.

Enton ces, ¿qué pue den ha cer los pa dres, fa mi lia res, ami gos o
miem bros de la igle sia para ayu dar a una mu jer que esté pla nean -
do ca sar se con un mu sul mán?
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1. Lo pri me ro que pue den ha cer es man te ner un con tac to muy
cer ca no con la per so na que se en cuen tra en esta si tua ción, y te ner 
los oí dos abier tos. Esto es muy im por tan te para los pa dres, es pe -
cial men te si no es tán sa tis fe chos con las re la cio nes o las ac ti tu -
des de su hija. Per ma nez can jun to a ella, ámen la y cuí den la.
Cual quier aso mo de opo si ción o crí ti ca pue de de ter mi nar la aun
más a se guir con sus pla nes. Sean abier tos y pro cu ren de jar la
com par tir sus ver da de ros sen ti mien tos acer ca de la si tua ción,
cuan do al gu na duda se pre sen te. Invi ten a su no vio o ami go a su
casa a co mer, sean ami ga bles con él y tra ten de in fluir so bre él.
No rehú sen a ha blar le de su fe.

2. Se ig no ra que mu chas mu je res se con vier ten al is lam al ca -
sar se. Ayú den las a com pren der el is lam y su cul tu ra, para que
pue dan es tar tan in for ma das como sea po si ble cuan do to men su
de ci sión. Los pas to res de ben edu car a sus con gre ga cio nes para
que com pren dan lo que es el is lam y las im pli can cias de una con -
ver sión.

3. En lu gar de un no viaz go bre ve an tes de la boda, alien ten a la 
pa re ja para que ten ga un no viaz go más lar go.

4. Para las mu je res que se ca san con mu sul ma nes es pru den te
te ner un con tra to pre nup cial. Esto les per mi ti rá te ner una co rrec -
ta di vi sión de bie nes en caso de di vor cio. He mos vis to que aun en 
paí ses oc ci den ta les las mu je res se ca san con mu sul ma nes sólo
con una ce re mo nia re li gio sa en una mez qui ta (que pue de no es tar 
au to ri za da a ce le brar ma tri mo nios), y al di vor ciar se la mu jer se
en cuen tra su je ta a la Sha ría en la ca te go ría de con cu bi na. Tam -
bién hay abo ga dos que re dac tan tes ta men tos se gún la Sha ría para 
los hom bres mu sul ma nes, en los cua les la mu jer sólo re ci be una
par te de los bie nes que le co rres pon de rían. Para las mu je res que
vi ven en paí ses no oc ci den ta les, tam bién es ne ce sa rio te ner un
acuer do pre nup cial con el pro pó si to de ob te ner la cus to dia de los
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hi jos en caso de di vor cio. Los acuer dos pre nup cia les se es tán
vol vien do cada vez más co mu nes en mu chos países.

5. So bre todo, oren sin ce sar y pi dan a sus ami gos que oren
tam bién. Com par tan la si tua ción con in ter ce so res com pro me ti -
dos. Oren por la Pa la bra de Dios en cada si tua ción.

Surgimiento de cuestiones espirituales
después de que alguien se convierte al islam 

En el mun do oc ci den tal fre cuen te men te so mos muy re ti cen tes a
ha blar de nues tra fe. En efec to, se dice que los dos te mas de los
cua les nun ca ha bla mos son la re li gión y la po lí ti ca. Esto no es así
en el mun do no oc ci den tal, y es pe cial men te en la cul tu ra is lá mi -
ca. Es nor mal ha blar de te mas es pi ri tua les, y lo anor mal se ría no
ha cer lo. En el día a día, la vida y la re li gión es tán tan en tre mez -
cla das que para el mu sul mán la se pa ra ción no es po si ble. Así, el
mu sul mán ha bla pron ta men te de su fe, y es pe ra que no so tros ha -
ga mos lo mis mo. Como cris tia nos, no de be ría mos ser tí mi dos ni
in se gu ros acer ca de com par tir nues tra fe con los mu sul ma nes,
sino ha blar abier ta men te de lo que cree mos, con sa bi du ría y sen -
si bi li dad. Ne ce si ta mos ha blar de nues tra fe des de el prin ci pio.

¿Po de mos ha cer a los mu sul ma nes pre gun tas acer ca de su fe?
Sí, po de mos pre gun tar les so bre su fe y so bre otros as pec tos del
is lam. A me nu do es sa bio evi tar el de ba te teo ló gi co, por que es
fre cuen te que dar en re da dos en cues tio nes pun tua les. Por ejem -
plo, pue de ser muy di fí cil ex pli car a los mu sul ma nes lo que es la
Tri ni dad. Lo que pue de lle gar al co ra zón de la gen te es un tes ti -
mo nio per so nal, o res pues tas a la ora ción. Po de mos dar les un
Nue vo Tes ta men to (no la Bi blia com ple ta, pues em pe za rían a
leer la des de el Gé ne sis), y orar al Se ñor que se re ve le a ellos. 
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La cara oculta del islam

El is lam tie ne mu chas ca ras. Hay un is lam tra di cio nal que tra ta
con las cues tio nes de la vida, la muer te, el in fier no, la eter ni dad,
los cre yen tes y los no cre yen tes. Este es el is lam que to dos co no -
ce mos. Pa ra le lo a este, exis te un is lam do més ti co o te rres tre, co -
no ci do usual men te como is lam fol cló ri co o po pu lar. Tam bién
pue de des cri bir se como el is lam dia rio de la gen te co mún. 

El is lam po pu lar es di fí cil de com pren der para un oc ci den tal,
pues tra ta con un mun do lle no de se res es pi ri tua les o po de res.
Inclu ye a los pir (san tos o san to nes), amu le tos, mal di cio nes, de -
mo nios, án ge les y fuer zas es pi ri tua les como una par te con si de ra -
ble de la vida dia ria. His tó ri ca men te y has ta el pre sen te, las
ora cio nes de los vier nes en al gu nas mez qui tas in clu yen mal di -
cio nes con tra cris tia nos y ju díos. Si una mu sul ma na no quie re
que su ma ri do tome otra es po sa, fre cuen te men te vi si ta al pir y le
pide que ini cie una mal di ción para im pe dir lo. En el este de Lon -
dres hay anun cios en los pe rió di cos y fo lle tos en los bu zo nes que
ofre cen la so lu ción a cual quier pro ble ma a tra vés de una mal di -
ción so bre otra per so na, a cam bio de una suma de di ne ro.

Este es un mun do di fe ren te, un mun do en el cual los po de res
del mal son una rea li dad. Uno de esos po de res es el mal de ojo,
una fuer za que los mu sul ma nes creen que pue de de vas tar vi das.
El con cep to fun da men tal del mal de ojo es que cual quier cosa o
per so na que sea va lio sa, es cons tan te men te sus cep ti ble de ser
hur ta da o des trui da a cau sa de la en vi dia de las otras per so nas.
Estas en vi dias o ce los, se pro yec tan mi ran do fi ja men te a la cosa
o a la per so na. Son fuer zas que afec tan ne ga ti va men te.

En una de nues tras reu nio nes, Joan me bus có para con tar me la 
no ta ble his to ria de su ami ga Bár ba ra. Esta ami ga era una cris tia -
na muy com pro me ti da y ha bía sido lí der de la unión cris tia na
cuan do es ta ba en la uni ver si dad. Des pués de la uni ver si dad, se
en con tró con un mu sul mán que ha bía sido su com pa ñe ro de cla -
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ses en la es cue la. Lue go de un cor to no viaz go, se ca sa ron. Bár ba -
ra lle va ba sólo ocho me ses de ca sa da, cuan do des per tó
re pen ti na men te una ma ña na, es pan ta da por un ho rri ble pen sa -
mien to: «¿Qué he he cho?». Dijo que fue como si algo se le ca ye -
ra y en ese mo men to vol vió en sí, a ser la per so na que ha bía sido
an tes de ca sar se. Ella cree que hubo al gu na fuer za de mo nía ca o
mal di ción ocul ta que es tu vo afec tan do su vida. Pero re pen ti na -
men te se ha bía roto, y su men te aho ra era cla ra y se ha bía li be ra -
do de un peso. Ese día hizo su equi pa je, dejó a su es po so
mu sul mán y se divorció.

Una de las pri me ras co sas que hizo Maho ma fue des truir las
cru ces. Aun hoy, en cier tos paí ses mu sul ma nes no se per mi ten
las cru ces en las igle sias, y fre cuen te men te es cu cha mos cómo la
cruz re sul ta una ofen sa para el is lam. Los mu sul ma nes creen en
la se gun da ve ni da de Je sús, pero creen que ven drá como mu sul -
mán, y una de las pri me ras co sas que hará será des truir to das las
cru ces. El is lam nie ga ver da des que son fun da men ta les para la fe
cris tia na, como la muer te de Je sús en la cruz, su re su rrec ción, su
dei dad, y que es el Hijo de Dios, lo que para ellos es blas fe mo.

¿Cómo debemos orar?

Con res pec to a la ora ción, de be mos dar nos cuen ta de que es ta -
mos en una ba ta lla es pi ri tual, y ne ce si ta mos orar en con se cuen -
cia. En Efe sios 6.12 lee mos:

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.

De be mos amar a los mu sul ma nes, preo cu par nos por ellos y com -
par tir con ellos el evan ge lio. Pero de be mos es tar ad ver ti dos de
las im pli ca cio nes que pue de te ner para no so tros el con tac to con
la re li gión del is lam. La gen te se ata al is lam cuan do en tra en él, y 
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lue go que da im po si bi li ta da de ver a Cris to. Sus ojos que dan ce -
ga dos para las cues tio nes es pi ri tua les. El is lam es una re li gión
or ga ni za da pero tam bién hay fuer zas es pi ri tua les que tra ba jan
de trás de él, y no son fuer zas neu tra les, sino que bus can ac ti va -
men te opo ner se al cris tia nis mo y des truir lo. Lo ve mos en la per -
se cu ción de la igle sia en el mun do mu sul mán. Para un cris tia no,
ir con tra es tas fuer zas es real men te una lu cha en tre Cris to y Sa ta -
nás.

Es por me dio de la ora ción, la in ter ce sión y la li be ra ción de las 
ata du ras, que po de mos ver pro gre sos en las vi das de nues tros se -
res que ri dos que es tán con si de ran do con ver tir se al is lam. A cau -
sa de la obra com ple ta de Cris to se nos ha dado po der y au to ri dad
so bre las po tes ta des de las ti nie blas. De be mos orar en el nom bre
de Je sús, y por su san gre las fuer zas del mal se des va ne ce rán y la
per so na será li be ra da. Za ca rías 4.6 dice:

No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de
los ejércitos.

Conclusión

A tra vés de los años he co no ci do a mu chas mu je res que se han ca -
sa do con mu sul ma nes, y he es cu cha do de mu chas más. En la ma -
yo ría de los ca sos el ma tri mo nio no con ti núa ni ter mi na bien. El
co ra zón es en ga ño so: al co mien zo de la re la ción po de mos ver las
co sas que es tán en la su per fi cie y pa re cen muy atrac ti vas y en -
can ta do ras, pero la rea li dad pue de ser un ca mi no de des truc ción
y tris te za. Es muy do lo ro so es tar en re da da en ta les ex pe rien cias y 
lu char con los sen ti mien tos de fra ca so y fal ta de va lor. Pero al gu -
nas mu je res han en con tra do cómo sa lir y em pe zar de nue vo.

Las con se cuen cias de de jar que la pa sión do mi ne el jui cio ra -
cio nal han sido un tema re cu rren te en la li te ra tu ra. Las mu je res
de be rían cui dar se de to mar las prin ci pa les de ci sio nes de sus vi -
das cuan do se en cuen tran en ese es ta do de atur di mien to por el
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amor y la atrac ción se xual. Cuan do una mu jer se casa con un mu -
sul mán pue de es tar tan ago ni zan te de amor ro mán ti co, que pue de 
ser arras tra da sin pen sar ob je ti va men te en las im pli ca cio nes de
las di fe ren cias cul tu ra les y re li gio sas del ma tri mo nio, ni en el im -
pac to que ten drán so bre los hi jos.

Las mu je res oc ci den ta les pue den ser en ga ña das para ca sar se
con un mu sul mán por mo ti vos no ino cen tes, y no por su pro pio
bien. Pue den ser pues tas en la mira de li be ra da men te con fi nes
ma tri mo nia les, y aun que al gu na esté com ple ta men te se gu ra de
que este no es su caso, debe sa ber que mu chas han pen sa do lo
mis mo, y se han equi vo ca do. Tam bién pue de ha ber al gún en ga ño 
en lo con cer nien te al pa sa do del hom bre. Los mu sul ma nes nor -
mal men te se ca san an tes de los trein ta años, así que un hom bre
apa ren te men te sol te ro que ten ga más de trein ta, pue de te ner ya
una es po sa o un pa sa do se cre to. El pro pio he cho de que el hom -
bre quie ra ca sar se en se gui da de co no cer se, o te ner una boda se -
cre ta, pue de sig ni fi car que tie ne algo que es con der, o una
mo ti va ción ocul ta para casarse.

La bre cha cul tu ral es muy am plia en tre el Occi den te y la cul -
tu ra is lá mi ca. Mu chas mu je res sim ple men te no se dan cuen ta de
que los mu sul ma nes tie nen nor mas y ex pec ta ti vas cul tu ra les pro -
fun da men te arrai ga das en su men te, que re sul tan vir tual men te
im po si bles de cam biar. Mu chas mu je res pien san que sus hom -
bres cam bia rán al ca sar se, o que ellas po drán cam biar los, pero
esto rara vez ocu rre. Es mu cho más fre cuen te que sea la mu jer
quien deba adap tar se a la cul tu ra de su ma ri do.

La mu jer que se case con un mu sul mán no po drá com por tar se
del mis mo modo que sus igua les en Occi den te, pues toda su vida
que da rá su je ta al prin ci pio de ho nor y ver güen za. No ten drá la li -
ber tad de dis cu tir abier ta men te to das sus di fi cul ta des y pro ble -
mas con sus amis ta des, pues po dría traer des ho nor a la fa mi lia.
No po drá man te ner nin gún tipo de con ver sa ción ni amis tad con
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nin gu na per so na del sexo opues to, pues se en ten de ría que es ta ría
man te nien do un ro man ce. De be rá acep tar que sus hi jos va ro nes
sean con si de ra dos más im por tan tes y ten gan un es ta tus su pe rior
en la so cie dad mu sul ma na. Ten drá que dar se cuen ta de que su
ma ri do es el que tie ne au to ri dad den tro de la fa mi lia, y de be rá
res trin gir cual quier in ten to de ex pre sión per so nal. Mu chos mu -
sul ma nes es tán ca sa dos con mu je res oc ci den ta les con si de ra ble -
men te ma yo res que ellos, con una di fe ren cia de quin ce o más
años, y esto no es inu sual. No obs tan te se con si de ra ina pro pia do
para la cul tu ra is lá mi ca que la es po sa sea ma yor que el ma ri do, y
esto es mal vis to. La mu jer que esté con si de ran do ca sar se con un
mu sul mán me nor que ella, de be ría pre gun tar se: «¿Por qué se
casa con mi go?».

Mu chas mu je res no se dan cuen ta de que cuan do se ca san con
un mu sul mán, es cos tum bre que la pa re ja vaya a vi vir en la casa
de él con sus pa dres, don de ella de be rá ha cer to das las ta reas do -
més ti cas y co ci nar bajo el ojo vi gi lan te de su sue gra, y en mu chas 
oca sio nes no será con si de ra da más que como una es cla va. Lo que 
nun ca se dice en la cul tu ra is lá mi ca es que el hom bre ama más a
su ma dre que a su es po sa, y que pone en su ma dre su leal tad y
pre fe ren cia.

Con ver tir se al is lam tie ne con se cuen cias para la fa mi lia y los
ami gos. Las fa mi lias pue den per ci bir esto como una di vi sión, o
como un obs tácu lo en tre sus miem bros. Para una ma dre pue de
re sul tar muy di fí cil acep tar que una hija se haga mu sul ma na y co -
mien ce a usar la ves ti men ta is lá mi ca como el bur ka. Pue de lle gar 
a sen tir que ha per di do a su hija.

Cuan do una chi ca se casa con un mu sul mán, es cada vez más
fre cuen te que ella rom pa re la cio nes con su pro pia fa mi lia. Esto
sue le co men zar gra dual men te y pue de de ber se a un de te rio ro de
la re la ción ma tri mo nial, o a que el es po so se haya vuel to más
con ser va dor y de man dan te. El es po so pue de in sis tir en que ella
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use el hi yab o el bur ka y con fi nar la cada vez más al ho gar. Él
pue de exi gir le que rom pa víncu los con su fa mi lia. Todo esto pue -
de ser muy es tre san te para ella y para su fa mi lia, que no en tien de
qué está ocu rrien do. La es po sa pue de es tar muy te me ro sa acer ca
de lo que pue da pa sar en su ma tri mo nio y de ma sia do asus ta da
para co men tár se lo a al guien. Supe que una mu jer que ex pe ri men -
ta ba este tipo de pre sio nes es tre san tes, te nía has ta di fi cul ta des
para co mer, y em pe zó a per der peso. Si esto ocu rre, lo pru den te
se ría vi si tar a esta per so na du ran te el día, cuan do el ma ri do está
en el tra ba jo, pero es esen cial man te ner el con tac to y el diá lo go.

La enseñanza cristiana

En es tos días mu chos cris tia nos tien den a ol vi dar o des car tar la
en se ñan za tra di cio nal de no ca sar se con no cris tia nos. Lee mos en 
la Bi blia, en 2 Co rin tios 6.14: «No os unáis en yugo de si gual con
los in cré du los», y en Amós 3.3: «¿Anda rán dos jun tos si no es tán
de acuer do?».

Ca sar se con un no cris tia no sig ni fi ca que ha brá áreas com ple -
tas de la vida que no po drán com par tir se, y son áreas de im por -
tan cia vi tal. Ade más, esto no tie ne la ben di ción de Dios. Aun que
re co no ce mos los di le mas de las cris tia nas sol te ras que es tán le jos 
de po der ca sar se y te ner hi jos, y su pe ran am plia men te a los sol te -
ros en la igle sia, ca sar se con un mu sul mán nun ca es la res pues ta.

Si es ta mos preo cu pa dos por el nú me ro de cris tia nas que se
con vier ten al is lam y que re mos fre nar esta si tua ción, es ne ce sa -
rio que los pas to res, los pa dres y los lí de res de las igle sias se ase -
gu ren de que to dos los cris tia nos sean ins trui dos acer ca de sus
pro pias creen cias y de otras. Sólo por me dio de la com pren sión
del cris tia nis mo, el is lam, y las di fe ren cias en tre am bos, se po drá
de te ner esta ava lan cha. Las igle sias de ben ase gu rar se de que
cada uno de sus miem bros re ci ba una en se ñan za bí bli ca ade cua -
da, para que pue dan es tar se gu ros de los prin ci pios de su fe. Ne -
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ce si ta mos vol ver a una cla ra en se ñan za de la teo lo gía cris tia na en 
nues tras igle sias, y ca pa ci tar a las per so nas para ser fuer tes en su
fe y man te ner se fir me en los en fren ta mien tos con di fe ren tes
creen cias y cos mo vi sio nes que se gu ra men te en con tra rán en el
mundo de hoy.
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Apéndice:
Tabla comparativa

A ME DI DA que nos en fren ta mos con los avan ces del is lam en
nues tro mun do mo der no, se vuel ve más ne ce sa rio en ten der las
di fe ren cias en tre is lam y cris tia nis mo. Esta bre ve ta bla de las
prin ci pa les creen cias tra di cio na les en cada re li gión, está di se ña -
da para fa ci li tar nues tra com pren sión. Para mu chos, am bas re li -
gio nes son se me jan tes, pero, ¿lo son en rea li dad? ¿Tie nen los
mis mos pro fe tas? ¿Ense ñan am bas lo mis mo acer ca de Je sús? La 
ta bla de las si guien tes pá gi nas nos mos tra rá es tas y otras im por -
tan tes di fe ren cias.

107



ISLAMISMO CRISTIANISMO

EL CORÁN
Tie ne 114 ca pí tu los (su ras), y ape nas
al can za el ta ma ño del Nue vo
Tes ta men to. Las su ras es tán or de na das
por ex ten sión: las más lar gas al
co mien zo y las más bre ves al fi nal, a
ex cep ción de la pri me ra, ti tu la da La
Aper tu ra (Al Fa tihah). Los
mu sul ma nes creen que este li bro es
in crea do, eter na men te pre ser va do en
una ta bli lla en el cie lo, co no ci da como
la Ma dre del Li bro (sura 85.21 22).
Fue co mu ni ca da pa la bra por pa la bra a
Maho ma en ára be por un pe río do de 23 
años (sura 12.1 2). Creen que el án gel
Ga briel, en via do por Alá, vi si tó a
Maho ma con las re ve la cio nes (sura
26.193). Los mu sul ma nes lo re co no cen 
como la su pre ma au to ri dad ine rran te
en el is lam. El Co rán es con si de ra do
como la re ve la ción fi nal de Alá a la
hu ma ni dad, des pués de la Torá
(Tau rat) de Moi sés, los Sal mos
(Za bur) de Da vid, y el Evan ge lio
(Injil) de Je sús. Di cen los mu sul ma nes
que es tas Escri tu ras, a di fe ren cia del
Co rán, han sido co rrom pi das con el
paso del tiem po por ju díos y cris tia nos. 
Los mu sul ma nes creen que la Bi blia y
to das las otras es cri tu ras han sido
su pe ra das por el Co rán. Mu chas de las
re ve la cio nes del Co rán son
con tra dic to rias, lo que se re suel ve
me dian te la «doc tri na de la
abro ga ción». Eso sig ni fi ca que mu chas 
de las su ras que fue ron re ve la das
tem pra na men te en vida de Maho ma
son sus ti tui das por las re ve la das en una 
fe cha pos te rior (su ras 2.106; 13.39).

LA BIBLIA
Cons ta de 66 li bros es cri tos en un
pe río do de 1.500 años por más de 40
au to res en he breo, arameo y grie go.
Ellos es cri bie ron bajo la ins pi ra ción del
Espí ri tu San to: «Nin gu na pro fe cía de la
Escri tu ra es de in ter pre ta ción pri va da,
por que nun ca la pro fe cía fue traí da por
vo lun tad hu ma na, sino que los san tos
hom bres de Dios ha bla ron sien do
ins pi ra dos por el Espí ri tu San to» (2
Pe dro 1.20b 21). La Bi blia es la
in fa li ble pa la bra de Dios y la au to ri dad
su pre ma para los cris tia nos.
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ALÁ (DIOS)
Dios es co no ci do como Alá. Él es una
uni dad ab so lu ta (taw hed). La sura 112
afir ma: «Él es Alá, el Uno y el Único». 
Po ner a algo o al guien a la al tu ra de
Alá es pe ca do de po li teís mo (shirk).
Por lo tanto, no hay otra per so na ni un
hijo y, en consecuencia, no hay
Tri ni dad (tat lit, sura 4.171). Los
mu sul ma nes tie nen una con fu sión con
res pec to al cris tia nis mo. En la
Tri ni dad, se gún la en tien den ellos,
Dios es el pa dre, Ma ría la madre, y
Jesús, el hijo (sura 5.116).

DIOS
Dios es uno y una eter na Tri ni dad,
com pues ta por el Pa dre, el Hijo y el
Espí ri tu San to. No son tres dio ses, sino
una uni dad de la Di vi ni dad: «En el
prin ci pio creó Dios...»; «Por tan to, id y
ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes,
bau ti zán do los en el nom bre del Pa dre,
del Hijo y del Espí ri tu San to» (Gé ne sis
1.1; Ma teo 28.19).

ALÁ NO ES UN DIOS DE AMOR
Alá no es un Dios de amor. No ama a
los pe ca do res (su ras 2.276, 3.57,
4.107).

DIOS ES AMOR
Dios es amor. Cris to mu rió por los
pe ca do res por que Dios ama a la
hu ma ni dad: «De tal ma ne ra amó Dios al 
mun do, que ha dado a su Hijo uni gé ni to, 
para que todo aquel que en él cree no se
pier da, sino que ten ga vida eter na»;
«Pero Dios mues tra su amor para con
no so tros en que sien do aún pe ca do res,
Cris to mu rió por no so tros» (Juan 3.16;
Ro ma nos 5.8).

ALÁ NO ES UN PADRE
Alá es in cog nos ci ble y no se lo lla ma
«pa dre». Él es tras cen den te (tan zi) y
po de ro so.

DIOS ES PADRE
Dios ha adop ta do a quie nes creen en su
Hijo como sus hi jos ce les tia les:
«Ama dos, aho ra so mos hi jos de Dios»
(1 Juan 3.2). Dios es cog nos ci ble, es el
Pa dre ce les tial. Es tras cen den te e
in ma nen te; lle no de gra cia y glo ria:
«¿Soy yo Dios de cer ca so la men te, dice
Jeho vá, y no Dios de le jos? ¿Se ocul ta rá 
al gu no, dice Jeho vá, en es con dri jos
don de yo no lo vea? ¿No lle no yo, dice
Jeho vá, el cie lo y la tie rra?» (Je re mías
23.23 24).
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ALÁ ES CREADOR
Alá es el crea dor del mun do (su ras
23.14; 6.102; 13.16).

DIOS ES CREADOR
Dios es to do po de ro so, el Crea dor y
sus ten ta dor del mun do (Gé ne sis 1.1,
Sal mo 148.5).

ALÁ NO SE HA REVELADO A SÍ
MISMO A LA HUMANIDAD
Alá es au to su fi cien te (sura 31.26). Alá
pre de ter mi na to das las co sas; el
des ti no de la crea ción ya está es cri to
(su ras 25.2; 65.3). Él de ter mi na todo
se gún su mi se ri cor dia y sa bi du ría
(su ras 2.216; 42.27). To das las co sas
es tán de cre ta das por Alá (sura 85.16).
Él pue de de cre tar tan to lo bue no como
lo malo.

DIOS SE HA REVELADO A SÍ
MISMO EN JESÚS
Él se ha re ve la do a la hu ma ni dad en la
per so na de Je sús: «Je sús le dijo: El que
me ha vis to a mí ha vis to al Pa dre»
(Juan 14.9).

ATRIBUTOS Y ACCIONES
Alá es me jor co no ci do por sus 99
nom bres tra di cio na les más be llos (sura 
7.180), aun que se en cuen tran más de
99 en el Co rán. Por ejem plo, re ve lan
sus atri bu tos: san to, eter no, el úni co, el 
ocul to, el ma ni fies to, la luz, el más
alto, el om nis cien te, el vi vien te, el
om ni po ten te, el que ve, el que oye, el
sa bio, el que do mi na, el fuer te y el
as tu to (su ras 3.54; 8.30). Tam bién
re ve lan sus ac cio nes: el que guía, el
que pro vee, el bon da do so, el jus to, el
mi se ri cor dio so, el que cas ti ga, el que
ocul ta, el ven ga dor, el que hu mi lla, el
que des ca rría (sura 6.39). Algu nos
atri bu tos y ac cio nes de Alá no son
com pa ti bles con el Dios de la Bi blia.

ATRIBUTOS Y ACCIONES
Se des cri be a Dios en la Bi blia como
eter no, glo rio so, to do po de ro so,
mi se ri cor dio so, san to, jus to, per do na dor, 
om ni po ten te, in com pa ra ble y
om nis cien te. Y sus ac cio nes son
amo ro sas, jus tas y sa bias.

110



JESÚS (Isa)
En el Co rán, el nom bre de Je sús es Isa, 
y fre cuen te men te se lo lla ma «Isa, el
hijo de Ma ría». En la ma yo ría de las
ci tas se lo con si de ra após tol de Alá
(sura 3.49), y tam bién sier vo de Alá
(sura 19.30), el Ma sih (Me sías), pero
no en el sig ni fi ca do es pe cí fi co que le
da la Bi blia (sura 3.45), una se ñal para
la hu ma ni dad (sura 19.21), la pa la bra
de Alá (sura 4.171), y un es pí ri tu de Él 
(sura 21.91).

JESÚS
La Bi blia tie ne mu chos nom bres para
Je sús. Algu nos son: Crea dor, Sal va dor,
la Pa la bra, el San to, la Ima gen de Dios,
el Se ñor, Prín ci pe de Paz y Me dia dor.

NACIMIENTO VIRGINAL
Isa, Je sús, na ció de la vir gen Ma ría, y
fue com ple ta men te hu ma no (sura
3.42 47).

NACIMIENTO VIRGINAL
Je sús na ció de la vir gen Ma ría y fue
com ple ta men te hom bre: «Y el Ver bo se
hizo car ne y ha bi tó en tre no so tros»
(Juan 1.14).

JESÚS NO ES EL HIJO DE DIOS
Je sús es un ser crea do, so la men te un
hom bre (su ras 3.59; 5.75). Je sús no es
di vi no ni el hijo de Dios (su ras 9.30;
19.34 35).

JESÚS ES EL HIJO DE DIOS
Je sús es com ple ta men te hu ma no y
com ple ta men te di vi no. Él es el Hijo de
Dios: «Y se oyó una voz de los cie los
que de cía: Este es mi Hijo ama do, en
quien ten go com pla cen cia» (Ma teo 3.17; 
Juan 1.14, 18).

JESÚS ES UN PROFETA
Je sús es un gran pro fe ta en via do por
Alá, que es hon ra do en este mun do y
en el más allá (sura 3.45). Él anun cia a 
Maho ma como el úl ti mo y gran pro fe ta 
(sura 61.6).

JESÚS ES EL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROFETAS
Je sús es el cum pli mien to de la ley y los
pro fe tas: «No pen séis que he ve ni do a
abo lir la Ley o los Pro fe tas; no he
ve ni do a abo lir, sino a cum plir» (Ma teo
5.17).
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JESÚS REALIZÓ MILAGROS
Je sús rea li zó mi la gros. «Con el
per mi so de Dios, él hizo que un pá ja ro
caí do vol vie ra a la vida (la pa la bra
ára be ka la qa se usa sólo para la obra
crea do ra de Dios). Él sanó, re su ci tó
muer tos y co no cía lo no co no ci do
(sura 3.49).

JESÚS REALIZÓ MILAGROS
Je sús rea li zó mi la gros du ran te su
mi nis te rio te rre nal para re ve lar su
glo ria: «Este prin ci pio de se ña les hizo
Je sús en Caná de Ga li lea, y ma ni fes tó su 
glo ria; y sus dis cí pu los cre ye ron en él»
(Juan 2.11). Esto in clu ye re su ci tar
muer tos: «Y ha bien do di cho esto, cla mó 
a gran voz: ¡Lá za ro, ven fue ra! Y el que
ha bía muer to sa lió, ata das las ma nos y
los pies con ven das, y el ros tro en vuel to
en un su da rio. Je sús les dijo: De sa tad lo
y de jad lo ir» (Juan 11. 43 44).

JESÚS NO MURIÓ EN LA CRUZ NI
RESUCITÓ
Je sús no mu rió en una cruz ni se
le van tó de en tre los muer tos. Otro
hom bre mu rió en la cruz en su lu gar.
Los mu sul ma nes creen que Alá no
per mi ti ría que uno de sus pro fe tas
su frie ra una muer te ver gon zo sa (sura
4.157).

JESÚS MURIÓ EN LA CRUZ Y
RESUCITÓ
Je sús mu rió en una cruz por el pe ca do
de la hu ma ni dad: «Era la hora ter ce ra
cuan do lo cru ci fi ca ron» (Mar cos 15.25). 
Él de rro tó la muer te y re su ci tó al ter cer
día: «Pri me ra men te os he en se ña do lo
que asi mis mo re ci bí: Que Cris to mu rió
por nues tros pe ca dos, con for me a las
Escri tu ras; que fue se pul ta do y que
re su ci tó al ter cer día, con for me a las
Escri tu ras»; «El cual fue en tre ga do por
nues tras trans gre sio nes, y re su ci ta do
para nues tra jus ti fi ca ción» (1 Co rin tios
15.3 8; Ro ma nos 4.25).

JESÚS ASCENDIÓ AL CIELO
Los mu sul ma nes creen que Je sús
as cen dió al cie lo, don de to da vía vive y 
de don de un día vol ve rá (su ras 3.55;
4.157 8).

JESÚS ASCENDIÓ AL CIELO
Él as cen dió al cie lo y aho ra está sen ta do 
a la de re cha de Dios Pa dre has ta su
se gun da ve ni da: «Y el Se ñor, des pués
que les ha bló, fue re ci bi do arri ba en el
cie lo y se sen tó a la dies tra de Dios»
(Mar cos 16.19).
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JESÚS VENDRÁ OTRA VEZ, PERO
COMO MUSULMÁN
Je sús re gre sa rá a la tie rra como
mu sul mán en su se gun da ve ni da. Se
ca sa rá, ten drá hi jos, con ver ti rá a to dos
los cris tia nos al is lam, al gu nas
tra di cio nes di cen que des trui rá a los
ju díos, rom pe rá to das las cru ces,
go ber na rá como rey de los
mu sul ma nes, ma ta rá a to dos los
cer dos, mo ri rá y será se pul ta do jun to a 
Maho ma en Me di na (Sahih Mus lim,
Vol. 1, Li bro 1, Cap. 71, p.104).

JESÚS VENDRÁ OTRA VEZ COMO
REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES
«Cuan do vean al Hijo del hom bre ve nir
so bre las nu bes del cie lo, con po der y
gran glo ria ... Envia rá sus án ge les con
gran voz de trom pe ta y jun ta rán a sus
es co gi dos de los cua tro vien tos, des de
un ex tre mo del cie lo has ta el otro»
(Ma teo 24.30 31).

ESPÍRITU SANTO
El Co rán ha bla sólo muy va ga men te
acer ca de un es pí ri tu, a ve ces lla ma do
«es pí ri tu san to» (rul al qu dus, sura
16.102). Los mu sul ma nes lo
iden ti fi can con el án gel Ga briel.

EL ESPÍRITU SANTO
El Espí ri tu San to es par te de la tri na
Di vi ni dad: «Enton ces Je sús les dijo otra
vez: ¡Paz a vo so tros! Como me en vió el
Pa dre, así tam bién yo os en vío. Y al
de cir esto, so pló y les dijo: Re ci bid el
Espí ri tu San to» (Juan 20.21 22).

CREACIÓN
Alá creó los cie los y la tie rra en seis
días (su ras 29.44; 50.38).

CREACIÓN
Dios creó el uni ver so en seis días: «En
el prin ci pio creó Dios los cie los y la
tie rra» (Gé ne sis 1.1).

CREACIÓN DE LA HUMANIDAD
Alá creó al hom bre de ba rro, o de un
coá gu lo de san gre, para que lo ado ra ra
y le obe de cie ra (su ras 32.7; 96.2;
51.56). Él pi dió a sus án ge les que le
asis tie ran en la crea ción del hom bre
(sura 2.30).

CREACIÓN DE LA HUMANIDAD
Dios creó al hom bre a su pro pia ima gen: 
«Y creó Dios al hom bre a su ima gen, a
ima gen de Dios lo creó; va rón y hem bra
los creó» (Gé ne sis 1.27).

ADÁN Y EVA FUERON CREADOS
IMPERFECTOS
Adán fue crea do «dé bil», es de cir
im per fec to (sura 4.28).

ADÁN Y EVA FUERON CREADOS
SIN PECADO
Dios creó a Adán y a Eva ino cen tes y
sin pe ca do.
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LA CAÍDA DEL HOMBRE
La his to ria de la caí da de la hu ma ni dad 
fue en rea li dad un de sa fío pa re jo en tre
Alá y Sa ta nás (su ras 7.11 17, 24).
Sa ta nás de so be de ció a Dios por que no
se pos tró ante Adán.1 Adán y Eva
que da ron atra pa dos en este de sa fío y
fue ron ten ta dos por Sa ta nás en el
Pa raí so (cie lo).

LA CAÍDA DEL HOMBRE
Sa ta nás ten tó a Eva a pe car. Eva lue go
ten tó a Adán. Ambos de so be de cie ron a
Dios y co mie ron de la fru ta prohi bi da:
«Al ver la mu jer que el ár bol era bue no
para co mer, agra da ble a los ojos y
de sea ble para al can zar la sa bi du ría,
tomó de su fru to y co mió; y dio tam bién 
a su ma ri do, el cual co mió al igual que
ella» (Gé ne sis 3.6). En el cris tia nis mo,
Adán y Eva fue ron ten ta dos en la tie rra.

EL RESULTADO DE LA CAÍDA
Adán y Eva se arre pin tie ron y Dios los 
per do nó (su ras 2.37; 7.23). Adán y
Eva fue ron lue go en via dos a la tie rra
sin pe ca do (sura 2.36). Como su
pe ca do fue un error per so nal, no
pro du jo el pe ca do in na to en toda la
hu ma ni dad. Por lo tan to, no hay
ne ce si dad de un sal va dor que pa gue el
res ca te por el pe ca do.

EL RESULTADO DE LA CAÍDA
Este pe ca do con tra Dios re sul tó en su
ex pul sión del pri mer Jar dín de Edén, y
en su se pa ra ción de Dios: «Y lo sacó
Jeho vá del huer to de Edén» (Gé ne sis
3.23). Sus ac cio nes tu vie ron la
con se cuen cia de in tro du cir el pe ca do en
el mun do, lo cual tra jo la muer te. El
hom bre es pe ca dor y está
com ple ta men te per di do (Ro ma nos 6.23). 
Por esto, para sal var a la hu ma ni dad se
ne ce si ta ba un se gun do Adán (Je sús),
quien con la san gre de su sa cri fi cio
rom pe ría el po der del pe ca do y
re me dia ría la di vi sión en tre Dios y la
hu ma ni dad.
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DESPUÉS DE LA MUERTE
En el mo men to de la muer te, el án gel
Azrail (Azrael) se pa ra el alma del
cuer po (sura 32.11). En el se pul cro los
án ge les Mun kar y Na kir rea li zan un
exa men, que a ve ces in clu ye la tor tu ra. 
La ora ción por los muer tos es
be ne fi cio sa (sura 59.10). Entre la
muer te y el Día del Jui cio (yaum
al hi sab) el alma des can sa en el
pur ga to rio (bar zak).

DESPUÉS DE LA MUERTE
Cris to ven drá otra vez a juz gar al
mun do. Sólo Dios el Pa dre co no ce el
tiem po en que ocu rri rá. Cris to ven drá
como el Rey de re yes en po der y
es plen dor, ro dea do por sus án ge les. Los
muer tos re su ci ta rán: «Enton ces ve rán al
Hijo del hom bre, que ven drá en las
nu bes con gran po der y glo ria. Enton ces
en via rá a sus án ge les y jun ta rá a sus
es co gi dos de los cua tro vien tos, des de el 
ex tre mo de la tie rra has ta el ex tre mo del 
cie lo» (Mar cos 13.26 27).

DÍA DEL JUICIO (yaum ad din)
El án gel Isra fil (Ra fael) to ca rá la
trom pe ta (sur) para anun ciar el úl ti mo
día. Los muer tos re su ci ta rán (sura
39.67 75). Se pe sa rán en la ba lan za las 
ac cio nes bue nas y las ma las (su ras
21.47; 23.102 3). Ha brá un an gos to
puen te para que cru ce toda la
hu ma ni dad (el puen te de Si rat) so bre el 
fue go del in fier no. Aque llos cu yas
bue nas ac cio nes su pe ren a las ma las,
pa sa rán so bre él. La sal va ción en el
is lam es por obras, pero no hay
nin gu na se gu ri dad ni ga ran tía de
lo grar la.

EL DÍA DEL JUICIO
To dos de ben com pa re cer ante el tro no
del jui cio de Cris to. Quie nes no ha yan
pues to su fe en Él se rán juz ga dos para
cas ti go eter no. De los cris tia nos, sólo se
juz ga rán las obras: «Por que es ne ce sa rio 
que to dos no so tros com pa rez ca mos ante
el tri bu nal de Cris to, para que cada uno
re ci ba se gún lo que haya he cho mien tras 
es ta ba en el cuer po, sea bue no o sea
malo» (2 Co rin tios 5.10. Ver tam bién
Juan 3.18, Ma teo 25.31 46).
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SEÑALES DEL FIN DE LOS
TIEMPOS
Sólo Alá y Je sús sa ben cuán do será el
Día del Jui cio. Je sús co no ce la hora
(sura 43.61). Los sig nos de los úl ti mos 
días son: au men to de la in jus ti cia, del
pe ca do, la fal ta de fe, la des ver güen za
y la tri bu la ción. Los prin ci pa les sig nos 
se rán el Anti cris to (Da jal), la Bes tia de 
la tie rra, la sub i da del sol por el Oes te,
el re gre so de Je sús, Gog y Ma gog y
tam bién la apa ri ción del Me sías
(Mah di). El Día del Jui cio to das las
cria tu ras mo ri rán y el uni ver so será
des trui do. Mu chos sig nos del fin de los 
tiem pos son si mi la res en am bas
re li gio nes.

SEÑALES DEL FIN DE LOS
TIEMPOS
Los sig nos del fin de los tiem pos
in clu yen: gue rras, de sas tres na tu ra les,
fal sos pro fe tas y au men to del pe ca do en
el mun do: «Por que ven drán mu chos en
mi nom bre, di cien do: Yo soy el Cris to, y 
a mu chos en ga ña rán. Oi réis de gue rras y 
ru mo res de gue rras; mi rad que no os
tur béis, por que es ne ce sa rio que todo
esto acon tez ca, pero aún no es el fin. Se
le van ta rá na ción con tra na ción ... y
ha brá pes tes, ham bres y te rre mo tos»
(Ma teo 24.4 8). La tie rra será que ma da
con fue go, ha brá un nue vo cie lo y una
nue va tie rra para que los cre yen tes
vi van en ellos: «Por que el pri mer cie lo y 
la pri me ra tie rra ha bían pa sa do»
(Apo ca lip sis 21.1).

EL PECADO
El pe ca do es la de so be dien cia a la ley
di vi na. Sólo es com pu ta ble si se
rea li za in ten cio nal men te. Hay pe ca dos
ma yo res y me no res.

EL PECADO
El pe ca do es cual quier cosa que no
al can ce a cum plir la ley de Dios en acto, 
ac ti tud o na tu ra le za.

LOS SERES HUMANOS NO SON
PECADORES
Dios en con tró a Maho ma des via do
(sura 93.7), Maho ma pi dió per dón
(sura 47.19), Dios lo guió y le
ga ran ti zó que es ta ba per do na do (sura
48.2). El hom bre no es un pe ca dor
in na to. Los ni ños na cen sin pe ca do.
Los se res hu ma nos eli gen si pe can o
no.

LOS SERES HUMANOS SON
PECADORES POR NATURALEZA
El hom bre es un pe ca dor in na to de bi do
a la na tu ra le za he re da da des de la caí da
del pri mer hom bre (Adán). «Por tan to,
como el pe ca do en tró en el mun do por
un hom bre y por el pe ca do la muer te, así 
la muer te pasó a to dos los hom bres, por
cuan to to dos pe ca ron» (Ro ma nos 5.12).
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JESÚS ERA INTACHABLE
Se gún el Co rán, el án gel Ga briel dijo a 
Ma ría: «Soy sólo un men sa je ro de tu
Se ñor, para otor gar te un hijo
in ta cha ble» (sura 19.19).

JESÚS NO TUVO PECADO
Je sús no tuvo pe ca do, sino que Dios le
hizo com par tir nues tra na tu ra le za y
ha cer se pe ca do en la cruz para que
no so tros pu dié se mos com par tir la
jus ti cia de Dios: «Al que no co no ció
pe ca do, por no so tros lo hizo pe ca do,
para que no so tros sea mos jus ti cia de
Dios en él» (2 Co rin tios 5.21).

SALVACIÓN POR OBRAS
La hu ma ni dad debe so me ter se a Alá
para en con trar per dón. No exis te
ex pia ción en el is lam (sura 17.15). No
hay se gu ri dad de sal va ción por que Alá 
«per do na a quien le pla ce, y cas ti ga a
quien le pla ce» (sura 2.284). Sólo las
obras se to man en cuen ta. Los ha dices
sir ven como re fe ren cia de cómo debe
vi vir el mu sul mán. El Co rán y los
ha di ces es ta ble cen cin co pi la res
obli ga to rios para los mu sul ma nes.
Estos son: con fe sión de fe, ora ción,
ayu no, mi se ri cor dia y pe re gri na ción a
La Meca. El ca mi no de sal va ción para
el mu sul mán es por me dio de la guía
(huda) y bue nas obras. No exis ten
ga ran tías.

SALVACIÓN POR FE
La sal va ción es por fe en la ac ción
sal ví fi ca de Je sús en la cruz, y no por
obras. La gra cia de Dios es un don
gra tui to; na die tie ne que ha cer obras
para ga nar este don de la sal va ción:
«Por que por gra cia sois sal vos por
me dio de la fe; y esto no de vo so tros,
pues es don de Dios. No por obras, para
que na die se glo ríe» (Efe sios 2.8 9). Las 
bue nas obras son el fru to de esta
sal va ción. Creer que Je sús mu rió y
re su ci tó trae re con ci lia ción con Dios,
per dón de los pe ca dos y ga ran tía de
sal va ción. Dios pro me te: «Y nun ca más
me acor da ré de sus pe ca dos y
trans gre sio nes» (He breos 10.17). En el
cris tia nis mo te ne mos la se gu ri dad de la
sal va ción por me dio de la ex pia ción de
Cris to, no por bue nas obras.
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EL CIELO (Pa raí so)
El Pa raí so (jan na, fir dous) es un lu gar
vo lup tuo so de pla cer y ale gría. Alá no
es ta rá en la com pa ñía de los jus tos en
el pa raí so. Los jus tos en con tra rán allí
her mo sas mu je res (hu ríes), co pas
lle nas de be bi das, ri cas al fom bras y
di va nes (su ras 55.47 78; 56.11 38;
88.8 16). Ha brá abun dan te pro vi sión
de co mi da, fuen tes de be bi da y ríos de
le che, vino y miel (su ras 47.15,
56.8 38). Para el is lam el cie lo es un
lu gar de de lei tes sen sua les, y no está
re la cio na do di rec ta men te con Alá. Los
pe ca dos de los már ti res se rán bo rra dos
por Alá, y ellos en tra rán al Pa raí so
in me dia ta men te (sura 3.169). No hay
ga ran tía de en tra da di rec ta al Pa raí so
para los de más mu sul ma nes. Las
mu je res sólo pue den en trar al cie lo si
son com ple ta men te obe dien tes a sus
ma ri dos (Sahih Al Bukhari, 161.2).

EL CIELO
El cie lo es un lu gar per fec to de ale gría
eter na, ado ra ción y san ti dad, don de se
ado ra rá y ser vi rá a Dios para siem pre:
«Los vein ti cua tro an cia nos se pos tran
de lan te del que está sen ta do en el tro no
y ado ran al que vive por los si glos de los 
si glos» (Apo ca lip sis 4.10 11. Ver
tam bién 5.13). En el cie lo no ha brá
do lor ni muer te. Tam po co ha brá
ma tri mo nio: «Por que cuan do re su ci ten
de los muer tos, ni se ca sa rán ni se da rán
en ca sa mien to, sino que se rán como los
án ge les que es tán en los cie los» (Mar cos 
12.25). Sólo quie nes ha yan pues to su fe
en Cris to pue den en trar al cie lo. Su
fi de li dad será re com pen sa da por Dios.
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INFIERNO
El in fier no (al nar o jaha num) es un
lu gar de ho rri bles tor men tos para los
pe ca do res (sura 78.21 30). Quie nes
va yan al in fier no no es ta rán «ni
muer tos ni vi vos» (sura 87.13).
Be be rán agua hir vien te y sa bo rea rán
co mi das amar gas (sura 88.5 7). El
in fier no ten drá sie te cá ma ras. La
pri me ra es el fue go pu ri fi ca dor
(jaha num) para los mu sul ma nes. La
se gun da es el fue go en lla mas (laza)
para los cris tia nos, que no es eter no.
La ter ce ra es el fue go ar dien te
(hu ta ma) para los ju díos, que tam po co
es eter no (sura 104.4). La cuar ta es el
fue go in ten so (sair) para los sa beos,
tam po co eter no (sura 2.62). La quin ta
es el fue go abra sa dor (sa kar) para los
se gui do res del zo roas trismo. La sex ta
es el fue go for tí si mo (jahim), para los
idó la tras y po li teís tas, el cual sí es
eter no. La sép ti ma es el abis mo
(ha wi ya) para los hi pó cri tas (sura
101.9). Maho ma in ter ce de por los
mu sul ma nes que es tán en el Pur ga to rio 
(sura 5.69). En los ha di ces se re gis tra
que Maho ma afir ma ba que el in fier no
es ta ría lle no de po bres y de mu je res
(Sahih Al Buk ha ri, 301:1).

EL INFIERNO
La Bi blia pre sen ta al in fier no como un
lu gar de su fri mien to y cas ti go eter no:
«Irán es tos [los que no acep ta ron a
Cris to] al cas ti go eter no y los jus tos a la
vida eter na»; «por que me jor te es en trar
en el rei no de Dios con un ojo, que
te nien do dos ojos ser arro ja do al
in fier no, don de ... el fue go nun ca se
apa ga» (Ma teo 25.46; Mar cos 9.47 48).
Quie nes no se arre pien tan de su pe ca do
ni crean en Cris to aca ba rán en el
in fier no: «Le dijo Je sús: Yo soy la
re su rrec ción y la vida; el que cree en mí, 
aun que esté muer to, vi vi rá. Y todo aquel 
que vive y cree en mí, no mo ri rá
eter na men te. ¿Crees esto?» (Juan
11.25). Por la fe en Cris to to dos los
cris tia nos (hom bres y mu je res por igual) 
tie nen el cie lo ase gu ra do.

119



PROFETAS
Son per so nas a las que Alá eli gió y
pre pa ró para re cor dar a la hu ma ni dad
acer ca de sí mis mo y para dar a
co no cer sus man da mien tos. Son fie les,
ha cen mi la gros, no tie nen pe ca dos y
son in fa li bles. To dos dan el mis mo
men sa je y fre cuen te men te han sido
mal tra ta dos por los in cré du los (sura
21.25, 36). Adán fue el pri mer pro fe ta. 
Algu nos de los pro fe tas más
pro mi nen tes son: Noé, el pre di ca dor de 
Alá; Abraham, el ami go de Alá;
Moi sés, el que ha bla ba con Alá; Juan
el Bau tis ta e Isa (Je sús). Hay tres
pro fe tas preis lá mi cos: Hud, pro fe ta de
la an ti gua tri bu de Ad; Sa lih, pro fe ta
de la tri bu de Ta mud; y Suaib, pro fe ta
de la tri bu de Ma dián. Los
mu sul ma nes creen que Maho ma es el
úl ti mo y el se llo de los pro fe tas. Él es
el ma yor de to dos (su ras 33.40; 61.6).

LOS PROFETAS
Los pro fe tas del Anti guo y del Nue vo
Tes ta men to son ele gi dos por Dios, no a
cau sa de su vida im pe ca ble, sino por su
obe dien cia a Dios. Entre to dos los
pro fe tas del Anti guo y del Nue vo
Tes ta men to, Je sús es con si de ra do el
ma yor: «Dios, ha bien do ha bla do mu chas 
ve ces y de mu chas ma ne ras en otro
tiem po a los pa dres por los pro fe tas, en
es tos úl ti mos días nos ha ha bla do por el
Hijo, a quien cons ti tu yó he re de ro de
todo y por quien asi mis mo hizo el
uni ver so» (He breos 1.1 2). Je sús tuvo
após to les que le ayu da ron du ran te su
mi nis te rio te rre nal. Des pués, ellos
lle va ron el evan ge lio a todo el mun do.

LOS HIJOS DE IBRAHIM: ISMAEL
E ISAAC
Agar (Ha jar), la sier va de Abraham
(Ibrahim) dio a luz a Ismael. Sara, su
es po sa, dio a luz a Isaac (sura 14.39).
La tra di ción dice que Ismael fue el
pa dre de los pue blos ára bes, pues fue a 
tra vés de su lí nea di rec ta que na ce ría
Maho ma. Los mu sul ma nes creen que
Abraham e Ismael cons tru ye ron la
pie dra cú bi ca de la Kaa ba (casa de
Alá) en La Meca (sura 2.124 5).

LOS HIJOS DE ABRAHAM: ISMAEL
E ISAAC
Agar, la sier va de Abraham, dio a luz a
Ismael; y su es po sa Sara dio a luz a
Isaac: «Agar dio a luz un hijo a Abram,
y Abram puso por nom bre Ismael al hijo 
que le dio Agar» (Gé ne sis 16.15). «Sara
con ci bió y dio a Abraham un hijo en su
ve jez, en el pla zo que Dios le ha bía
di cho. Al hijo que le na ció, y que dio a
luz Sara, Abraham le puso por nom bre
Isaac» (Gé ne sis 21.2 3).
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ISMAEL: EL HIJO DEL SACRIFICIO
A tra vés de la lí nea de des cen den cia de 
Isaac na ce rían mu chos pro fe tas,
in clu yen do a Da vid y a Je sús. Los
mu sul ma nes creen que Isaac fue el hijo 
de la pro me sa, pero no el que se ría
sa cri fi ca do (su ras 11.69 73;
37.112 113). La fe de Abraham fue
pro ba da a tra vés del man da to de
sa cri fi car a su hijo. Alá en vió un án gel
con un car ne ro que fue sa cri fi ca do en
su lu gar (sura 37.100 111). El Co rán
no men cio na el nom bre del hijo. La
tra di ción men cio na a los dos, Isaac e
Ismael, y des de la Edad Me dia se dice
que fue Ismael. Ismael es re co no ci do
como pro fe ta (sura 2.136). Abraham
dejó a Agar e Ismael en La Meca, y
Alá pro ve yó agua para que ellos
be bie ran en un lu gar lla ma do Zam zam. 
Este lu gar es vi si ta do hoy por los
mu sul ma nes en sus pe re gri na cio nes
ha cia La Meca.

ISAAC: EL HIJO DE LA PROMESA
Isaac fue el hijo ele gi do, de cuya
des cen den cia na ce ría por lí nea di rec ta el 
Me sías: «Res pon dió Dios: Cier ta men te
Sara, tu mu jer, te dará a luz un hijo y le
pon drás por nom bre Isaac. Con fir ma ré
mi pac to con él como pac to per pe tuo
para sus des cen dien tes des pués de él»
(Gé ne sis 17.19). Como prue ba de fe,
Dios dijo a Abraham: «Toma aho ra a tu
hijo, tu úni co, Isaac, a quien amas, vete
a tie rra de Mo riah y ofré ce lo allí en
ho lo caus to so bre uno de los mon tes que
yo te diré» (Gé ne sis 22.2). En el úl ti mo
mi nu to, Dios en vió un án gel para que
Abraham no ma ta ra a Isaac, sino que le
ofre cie ra un car ne ro. Abraham su pe ró la 
prue ba de su fe. La Bi blia dice que
Abraham se pre pa ró para sa cri fi car a su
hijo Isaac, el hijo de la pro me sa, no a
Ismael.

LOS ÁNGELES
Los án ge les fue ron crea dos del fue go
por Alá (sura 7.12). Su fun ción es la
de pro te ger a los cre yen tes, ala bar a
Alá y guar dar el Co rán (sura 3.124 5).
Son in ter ce so res que rue gan por los
pro fe tas y por los cre yen tes (sura
33.43, 56). No se co no ce el nú me ro de
los án ge les, pero so bre sa len cua tro:
Ji bril (Ga briel); Isra fil (Ra fael), que
to ca rá su trom pe ta el Día del Jui cio;
Mi kail (Mi guel), que trae la llu via, y
Azrail (Azrael), el án gel de la muer te.
Hay dos án ge les que día a día re gis tran 
las bue nas y las ma las ac cio nes de los
se res hu ma nos (sura 82.10 12).

LOS ÁNGELES
Los án ge les fue ron crea dos por Dios:
«Por que en él fue ron crea das to das las
co sas, las que hay en los cie los y las que 
hay en la tie rra, vi si bles e in vi si bles;
sean tro nos, sean do mi nios, sean
prin ci pa dos, sean po tes ta des; todo fue
crea do por me dio de él y para él»
(Co lo sen ses 1.16). Son lla ma dos
es pí ri tus mi nis tra do res, y Dios les ha
en co men da do ayu dar a los hom bres:
«¿No son to dos es pí ri tus mi nis tra do res,
en via dos para ser vi cio a fa vor de los que 
se rán he re de ros de la sal va ción?»
(He breos 1.14). Pro te gen, ayu dan y
guían nues tros pa sos. Se rin den ante el
tro no de Dios, le ala ban y le sir ven
(Isaías 6.1 6). Mi llo nes de án ge les es tán
a las ór de nes de Dios. Mi guel es el
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ar cán gel, Ga briel es uno de los án ge les
más pro mi nen tes, y es el men sa je ro de
la mi se ri cor dia y las pro me sas de Dios.
Siem pre trae bue nas no ti cias:
«Res pon dien do el án gel, le dijo: Yo soy
Ga briel, que es toy de lan te de Dios, y he
sido en via do a ha blar te y dar te es tas
bue nas nue vas» (Lu cas 1.19).

SATANÁS
Sa ta nás era un án gel, pero de so be de ció 
a Dios y no se pos tró ante Adán, y
como re sul ta do fue arro ja do del cie lo
(sura 2.34).

SATANÁS
Sa ta nás era un ar cán gel. Antes de la
crea ción de la tie rra, en ca be zó una
re be lión ce les tial con tra Dios, y fue
arro ja do del cie lo para siem pre (Isaías
14.12 15). Des pués del Día del Jui cio él
y sus án ge les caí dos o de mo nios,
pa sa rán la eter ni dad en el in fier no:
«Enton ces dirá tam bién a los de la
iz quier da: Apar taos de mí, mal di tos, al
fue go eter no pre pa ra do para el dia blo y
sus án ge les»; «Y el dia blo, que los
en ga ña ba, fue lan za do en el lago de
fue go y azu fre» (Ma teo 25.41;
Apo ca lip sis 20.10).

122



GENIOS
Los ge nios son se res en tre los án ge les
y los hom bres, que Alá creó de un
fue go sin humo, y per te ne cen al
mun do es pi ri tual (sura 55.15). Fue ron
crea dos para ado rar a Alá (sura 51.56). 
Los ge nios pue den en gen drar hi jos,
po seer a los hu ma nos, te ner un lu gar
de re si den cia (por ejem plo, un ár bol),
y trans for mar se en va cas, ove jas y
otros se res. Aun que teó ri ca men te son
neu tra les, los ge nios en su ma yo ría son 
con si de ra dos ma los. Pue den ser
cre yen tes o no cre yen tes (su ras 6.130;
72.1 17). Los sa ta nes (shai tans) son
ge nios dis fra za dos, e Iblis (el
De mo nio) es uno de ellos (sura 15.50). 
Es un ge nio que di ri ge a ge nios
ma lig nos. Iblis está des ti na do a ser
arro ja do al in fier no el Día del Jui cio. 

LA FE
La fe es la con fe sión ver bal de que «no 
hay dios sino Alá, y Maho ma es su
pro fe ta», la con vic ción in ter na y el
cum pli mien to de los de be res y
obli ga cio nes de la re li gión.

LA FE
La fe es la con fe sión de que Je su cris to
es el Se ñor, y el re co no ci mien to de que
Él mu rió en la cruz y re su ci tó de en tre
los muer tos. Por él hay per dón de los
pe ca dos y vida eter na. La fe es una
re la ción per so nal y viva con Dios.
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