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C A P Í T U L O 1
Ocultismo

por todas partes

Q
UIENES vi ven en tre mu sul ma nes y han te ni do un es tre -
cho con tac to con ellos en cuen tran a dia rio si tua cio nes
don de el ocul tis mo se hace evi den te. Cual quier sier vo

del Se ñor que de see mi nis trar fiel men te en pue blos is lá mi cos no
tie ne otra op ción que com pren der la rea li dad de los po de res in vi -
si bles con los cua les de be rá en fren tar se. Re co no ce mos la exis -
ten cia de Sa ta nás y su au to ri dad li mi ta da, pero nues tra fe está
pues ta en Je su cris to. Esta mos uni dos a Él y a todo lo que Él hizo
y ha bló. Acep ta mos lo que di cen las Sa gra das Escri tu ras acer ca
de su con fron ta ción con de mo nios y es pí ri tus. Je sús ha bló con
ellos y los ex pul só ejer cien do una au to ri dad com ple ta so bre
ellos. Pre di ca mos que Cris to es el ven ce dor. Sólo Él ga ran ti za
ver da de ra li ber tad de cual quier ata du ra de los po de res ocul tos.

Los que ha yan es tu dia do acer ca del ocul tis mo den tro del is -
lam se ha brán dado cuen ta de que tam bién en con tra mos mu cha
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ac ti vi dad ocul tis ta en Amé ri ca y Eu ro pa. Una edi ción re cien te de 
la re vis ta ale ma na Stern  afir ma que un ter cio de los ale ma nes
con si de ra a la bru je ría una rea li dad. Una he chi ce ra pro fe sio nal
hizo su apa ri ción en la te le vi sión des cri bien do su modo de ac -
tuar. Pro cla ma ba que, a tra vés de la ma gia ne gra, ha bía po di do
ma tar a se res hu ma nos. Es in creí ble que na die di je ra nada con tra
ella. Este es un he cho re pre sen ta ti vo de ma ni fes ta ción de la de -
mo no lo gía y del fin del ra cio na lis mo en nues tros días. La ma yo -
ría de las per so nas per ci be y re co no ce un mun do in vi si ble y
pro cu ra ha cer con tac to con él a tra vés de nu me ro sas for mas de
ocul tis mo.

Du ran te la épo ca de Hitler ha bía más es pi ri tis tas y adi vi nos
en Ber lín que el to tal de la suma de pas to res y obis pos de las igle -
sias pro tes tan tes y ca tó li cas. No po de mos me dir ni el al can ce de
este trá fi co del mal, ni cuán to di ne ro in vo lu cró.

Cuan do in ves ti ga mos las ra zo nes que hay tras el ocul tis mo
en este país o las fuer zas que se mue ven en el mun do ára be, de be -
mos re cor dar lo que di je ra el pro fe sor Thie lec ke: «Si le ce rra mos
a Dios la puer ta del fren te los es pí ri tus en tra rán por la de atrás,
pues el hom bre no pue de vi vir en un va cío». El hom bre no pue de
vi vir sin Dios o sin un es pí ri tu: debe creer en algo. Si se sien te
ame na za do, bus ca rá quien le ayu de. Si no tie ne una re la ción con
el Dios vi vien te, se vol ve rá ha cia otros po de res. En esta en cru ci -
ja da co mien za el ocul tis mo en el is lam.

La ca rac te ri za ción is lá mi ca de Alá no brin da al mu sul mán
ni paz ni re po so, pues lo co lo ca fren te a un Dios in com pren si ble
que, como un dic ta dor, hace lo que de sea. Pue de lle var a una per -
so na por el ca mi no rec to, y en viar a otra al in fier no. No es un
Dios per so nal como el de los cris tia nos. El mu sul mán no tie ne
una re la ción di rec ta con Alá. No pue de de cir le: «Tú eres mi Pa -
dre». El Alá del is lam no es un Re den tor ni un Sal va dor. Ade más, 
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el hom bre se ve for za do a pro cu rar se cual quie ra otra cla se de po -
de res o ayu da que pue da en con trar; de modo que el ocul tis mo es
par te de la pro pia esen cia del is lam.

En Eu ro pa el va cío in te rior del hom bre sur gió a cau sa del
ra cio na lis mo y la fi lo so fía del pe río do del ilu mi nis mo, que
eman ci pó su pen sa mien to. En el is lam, en cam bio, es el re sul ta do 
de la fe mu sul ma na en un Alá im per so nal e in cog nos ci ble, que lo
deja le jos de ese Dios, y con ti nua men te va cío. Cuan do un hom -
bre está in sa tis fe cho, sin ayu da y per di do, se afe rra a lo pri me ro
que en cuen tra. Enton ces, el ocul tis mo lle na en el is lam el va cío
crea do por ese con cep to de Alá, que no brin da nin gu na se gu ri dad 
per so nal ni paz.

Se pue den en con trar ma ni fes ta cio nes vi si bles del ocul tis mo 
en el is lam por do quier, has ta en las ca lles o en los nom bres. Pri -
ma ria men te se bus ca pro tec ción del mal de ojos.1 En la par te tra -
se ra de los ca mio nes sue len pin tar un ojo atra ve sa do por una
fle cha. Esto se hace para que al gu no que sien ta en vi dia de ese ca -
mión no bus que oca sio nar le un ac ci den te, ya que ese ojo le re tri -
bui ría el ma le fi cio. Tam bién los ni ños pe que ños fre cuen te men te
usan una es pe cie de amu le to con tra el mal de ojos, en for ma de
pe que ñas per las azu les. Las mu je res usan cier tas ge mas para des -
viar el mal de ojos, de modo que su mi ra da no pue da da ñar las.
Estos ob je tos sir ven tam bién para frus trar y dis traer las mi ra das
lu ju rio sas. El Me dio Orien te está lle no de es tas su pers ti cio nes,
amu le tos y fe ti ches. Su uso es fre cuen te has ta en tre los cris tia -
nos. Si uno les su gie re aban do nar es tas prác ti cas, en cuen tra que
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esta in fluen cia. En La ti no amé ri ca di cha su pers ti ción es muy co mún, y se pre ten de es 
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es casi im po si ble, ya que de pen den vir tual men te de ellas y no de -
sean de jar las.

Mu chos orien ta les creen en el po der del mal de ojos y sus
efec tos so bre el hom bre. Si us ted mira a al guien que está de cos -
ta do o de es pal das, es po si ble que él o ella lo per ci ba de in me dia -
to y se dé vuel ta abrup ta men te, mi rán do lo a los ojos tur ba da o
in qui si ti va men te. Los orien ta les son más sen si bles que los oc ci -
den ta les. Sus al mas son más de li ca das, re cep ti vas e im pre sio na -
bles. Los oc ci den ta les es tán ce ga dos por el ra cio na lis mo. El
hom bre orien tal es cons cien te de las mi ra das de los de más y de -
sea res guar dar se de cual quier in fluen cia que haya a su al re de dor.
Por eso, los sig nos de pro tec ción con tra el mal de ojos se en cuen -
tran por to das par tes.

Otra for ma de ocul tis mo es el man dil o «lec tu ra de la ropa».
Es una de las mu chas ma ne ras de re ve lar se cre tos. En una es cue -
la cier ta vez fue sus traí do un re loj de pul se ra, y to das las alum nas
de la cla se de bie ron vol ver a sus ho ga res. El di rec tor dijo que no
po día per mi tir que los maes tros dic ta ran sus cla ses has ta que el
re loj apa re cie ra. La si tua ción se pro lon gó du ran te dos días. Al
ter ce ro, los pa dres fue ron a de cir que no es ta ban de acuer do con
esta me di da que po nía a sus hi jas bajo la sos pe cha de ha ber ro ba -
do el re loj. Insis tían en que sus hi jas eran ino cen tes. Como una
fá cil so lu ción para el pro ble ma se su gi rió la con sul ta a un adi vi no 
que vi vía en un pue blo ve ci no. Él po dría re ve lar los por me no res
del re loj de sa pa re ci do, ya que re cien te men te ha bía in di ca do la
ubi ca ción exac ta de dos va cas ro ba das, que ha bían sido es con di -
das a quin ce ki ló me tros de la gran ja de su pro pie ta rio. El di rec tor
de la es cue la no acep tó la pro pues ta.

La lec tu ra de la for tu na en el Me dio Orien te es par te de la
vida dia ria. Cier ta vez, una niña ha bía de sa pa re ci do. Cuan do
con sul ta ron al adi vi no, éste ex pu so cla ra men te to dos los de ta lles
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de su se cues tro, in clui do el nom bre del se cues tra dor y el país al
cual la niña ha bía sido tras la da da. Los adi vi nos más fa mo sos re -
ci ben tan to a ge ne ra les, ofi cia les del go bier no, em pre sa rios y
ven de do res, como a ciu da da nos co mu nes. To dos for man fila
fren te a sus puer tas y de ben es pe rar su tur no. Hay otra for ma de
lec tu ra de la for tu na o adi vi na ción, y es el pre de cir si uno se va a
ca sar con de ter mi na da per so na o si la unión será fe liz. Mu chos se 
in vo lu cran en es tas prác ti cas y se atan a ellas de por vida.

En los paí ses is lá mi cos se es cri ben a ve ces en pe que ños tro -
zos de pa pel tex tos del Co rán, ora cio nes o mal di cio nes, no sólo
para pro te ger a la per so na sino tam bién para in fluir ac ti va men te
so bre otras en si tua cio nes es pe cia les. Un je que dijo una vez que
ha bía es cri to ver sícu los del Co rán que ayu da rían a un eje cu ti vo a
rea li zar un exi to so via je de ne go cios. Por su par te, un jo ven de -
sea ba que una mu cha cha se ena mo ra ra de él, y con tra tó a al guien
para que es con die ra frag men tos de tex tos es cri tos bajo el col -
chón de su ama da. Ri tos si mi la res son prac ti ca dos tam bién por
co mer cian tes que de sean frus trar los pro yec tos y ne go cios de sus
com pe ti do res.

Pue den en con trar se di fe ren tes for mas de he chi ce ría o ma -
gia blan ca, cuyo pro pó si to es so la men te in fluen ciar so bre ter ce -
ros, sin ma tar los ni da ñar los. El amor o la am bi ción de di ne ro son 
los prin ci pa les mo ti va do res de esta cla se de ma gia. Tam bién las
se ña les, pin tu ras o es cul tu ras son usa das como una es pe cie de
pro tec ción en ca sas y ha bi ta cio nes. Los pro pie ta rios afir man que
es tos ele men tos son ino fen si vos, pero si al guien les su gie re qui -
tar los se pro du ce un gri te río o cuan do me nos un fir me re cha -
zo  pues ellos es tán ata dos ocul ta men te para su uti li za ción.

Las per so nas edu ca das gol pean so bre ma de ra de un modo
par ti cu lar, para ser pro te gi dos de los es pí ri tus que es cu chen sus
con ver sa cio nes. El vue lo de los pá ja ros tam bién se toma en con -
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si de ra ción. Si un pá ja ro ne gro se posa so bre una casa, se con si de -
ra como se ñal de muer te in mi nen te de un miem bro de la fa mi lia.
Si un ave le van ta el vue lo des de una casa, pue de ser se ñal de que
al guien par ti rá pron to. Del mis mo modo la po si ción de los as tros
in flu ye so bre el pen sa mien to de mu chos. En nu me ro sos ho te les
de la India pue de en con trar se a un as tró lo go que le in di ca rá su
ho rós co po para los pró xi mos días.

En mu chos paí ses is lá mi cos se pue den ob ser var tum bas
blan quea das de per so na jes lla ma dos «san to nes». Do ce nas de
hom bres y mu je res ha cen pe re gri na cio nes a esas tum bas de seo -
sos de en con trar ayu da. Por ejem plo, una mu jer pue de fro tar su
ab do men con tra la tum ba, en la es pe ran za de que dar em ba ra za -
da. Estas ac cio nes mues tran las ti nie blas y la de ses pe ra ción en tre 
los mu sul ma nes, para quie nes Alá no pro vee un ver da de ro bie -
nes tar ni brin da res pues tas sa tis fac to rias para los pro ble mas y di -
fi cul ta des de sus vi das.

Du ran te una ce le bra ción es pe cial en Indo ne sia, un pe rio dis -
ta fran cés se ho rro ri zó al ver a unas per so nas que co mían vi ru ta
de hie rro y lam pa ri llas eléc tri cas. Ofre cie ron al pe rio dis ta algo
de co mer y le di je ron que no su fri ría he ri das ni do lor, pues es tas
co sas se di sol ve rían den tro de él, y nada lo da ña ría. El re por te ro
fo to gra fió es tas prác ti cas y es cri bió un lar go ar tícu lo en el pe rió -
di co, en el cual ad mi tía que hay co sas que per te ne cen al mun do
ex tra sen so rial, y que pau la ti na men te se es tán con vir tien do en
par te de la so cie dad.

La ma gia ne gra, a tra vés de la cual al gu nas per so nas pro cu -
ran des truir a otras, tam bién exis te en el mun do del is lam. Cier to
día, un lí der de la ma gia ne gra en Bei rut se puso fu rio so con tra el
es ta do de Israel y pi dió a sus dis cí pu los que se con cen tra ran to -
dos jun tos para des truir aquel país. A la ma ña na si guien te, uno de 
es tos se gui do res se acer có tem blan do, y él le pre gun tó: «¿Qué
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su ce de con ti go? Te vi anoche en mis sue ños, y es ta bas ata do con
ca de nas de hie rro». Otro es tu dian te dijo que ha bía te ni do un sue -
ño pa re ci do. El maes tro con fir mó que lo que ellos de cían era ver -
dad, por que al guien se le ha bía apa re ci do en una vi sión,
di cién do le que nada po día ha cer con tra Israel. Ellos ha bían pro -
cu ra do des truir a Israel, pero se ha bían to pa do con una es fe ra su -
pe rior de au to ri dad don de sus po de res re sul ta ban inú ti les.

Cier ta vez via já ba mos en nues tro vehícu lo por una ca lle en
Bei rut. Re pen ti na men te en con tra mos a una mul ti tud de per so -
nas, a tra vés de la cual di fí cil men te hu bié se mos po di do pa sar.
Pron to com pren di mos que la si tua ción in vo lu cra ba a uno de
nues tros evan ge lis tas li ba ne ses. Esta cio na mos nues tro au to mó -
vil y nos me ti mos en tre el gen tío, pre gun tan do cuál era la cau sa
del al bo ro to. Se nos res pon dió que el evan ge lis ta es ta ba acu sa do
de prac ti car la ma gia con tra un es tu dian te si rio, quien pro cla ma -
ba que el an cia no le ha bía dado una tor ta mal de ci da, la cual le ha -
bía qui ta do el sue ño du ran te tres o cua tro no ches. El es tu dian te
ame na za ba con ma tar al evan ge lis ta a me nos que le qui ta ra la
mal di ción, para po der dor mir otra vez. Inme dia ta men te in ter ce -
di mos por nues tro her ma no en Cris to y di mos tes ti mo nio de que
él nun ca ha bía pro nun cia do nin gu na mal di ción, y que no es ta ba
in vo lu cra do en la ma gia de ma ne ra al gu na. Ellos nos to ma ron la
pa la bra y lo sol ta ron. De to dos mo dos, el es tu dian te si rio que ha -
bía acu sa do al evan ge lis ta fue pues to bajo cus to dia, pues in sis tía
en ma tar lo. Cuan do nues tro her ma no fue pues to en li ber tad, el
es tu dian te se puso a gri tar, asi do de los ba rro tes de la cel da. Que -
ría arrui nar a este ac ti vo evan ge lis ta de su ben de ci do mi nis te rio,
pero el Se ñor lo pro te gió.

Estas ilus tra cio nes no ex pli can com ple ta men te el ca rác ter
de la ma gia ne gra, pero se sabe que al gu nos cen tros is lá mi cos
prin ci pa les uti li zan la he chi ce ría en con tra de exi to sos sier vos
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del Se ñor que tra ba jan en tre mu sul ma nes. Por esta ra zón de ci -
mos a cada cre yen te: «No va yan a la obra mi sio ne ra en tre mu sul -
ma nes a me nos que es tén com pro me ti dos to tal men te bajo la
pro tec ción de la san gre del Se ñor Je su cris to. De otra ma ne ra no
ten drían pro tec ción. Pero la san gre de Je su cris to pue de pro te ger -
los com ple ta men te y Sa ta nás no en con tra rá nin gún de re cho ni
po der den tro de sus vi das». Es ma ra vi llo so que po da mos ac tual -
men te en fren tar y atra ve sar es tas ex pe rien cias con com ple ta con -
fian za y tran qui li dad. Has ta po de mos can tar con Mar tín Lu te ro:

Y si demonios mil están
Prontos a devorarnos,
No temeremos, porque Dios
Sabrá cómo ampararnos.
¡Que muestre su vigor
Satán, y su furor!
Dañarnos no podrá,
Pues condenado es ya
Por la Palabra santa.

No de be mos te mer a nin gún po der ma lig no por que Je sús es el
Se ñor. Su nom bre re pre sen ta po der. Él es nues tro de fen sor. De
to dos mo dos, cual quie ra que no des can se en la pro tec ción de la
san gre de Je sús aun que sea un Hijo de Dios  pue de es tar su -
je to a mu cha ten sión, ten ta cio nes y pe ca dos que van des de la
men ti ra has ta la in mo ra li dad se xual, el or gu llo y una le gión de
otros ma les; pue de ser ten ta do ade más a la des ho nes ti dad fi nan -
cie ra. Esto pue de su ce der, no por que él con sien ta en co me ter es -
tos pe ca dos, sino sim ple men te por que está en ga ña do al no ren dir
el con trol com ple to de su vida al Se ñor Je su cris to. Algu nos cre -
yen tes ti bios han mor di do el pol vo y han sido de rri ba dos sin sa -
ber qué les ocu rrió. Otros han su fri do ac ci den tes
au to mo vi lís ti cos y otras des gra cias. Es esen cial ase gu rar se de
que Je sús está go ber nan do com ple ta men te nues tras vi das. ¿Ha
lle ga do us ted al pun to en el que pue da de cir: «Nada para mí, todo 
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para Je sús?» Si es así, en ton ces ex pe ri men ta rá la paz del Se ñor
en me dio de la tri bu la ción. Na die se para con un pie den tro de un
as cen sor y el otro afue ra, pues se par ti ría en dos si lo hi cie ra. Así,
ne ce si ta mos ha bi tar en Je sús y Él en no so tros.
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C A P Í T U L O 2
Ocultismo en el Corán

El te mor de Maho ma por el ocul tis mo

E
L PUNTO prin ci pal de este ca pí tu lo se cen tra en la cues -
tión: ¿dón de en con tra mos el ocul tis mo, o tra zos de él, en
el Co rán? Pri me ro de be mos leer 113.1-5: «Di:  “Me re fu -

gio en el Se ñor del alba ante el daño de lo que creó, ante el daño
de la os cu ri dad, cuan do se ex tien de el daño de las que so plan en
los nu dos y el daño de un en vi dio so cuan do en vi dia”».

En es tos ver sos en con tra mos a un Maho ma an sio so y te me -
ro so. Él vi vía en un te mor cons tan te por ha ber cau sa do la muer te
de mu chas per so nas en la gue rra, y pe día a sus se gui do res que lo
ayu da ran a es ca par de sus ene mi gos. Cual quie ra que haya ma ta -
do pue de so ñar que los es pí ri tus de los ase si na dos lo per si guen.
Maho ma sen tía las in fluen cias del mal. Mi ra ba con te mor a mu -
chas co sas crea das por Dios, pues le pa re cían ma las. Maho ma te -
nía mie do de la no che y de sus ha bi tan tes. Te mía a los he chi ce ros 
y a las mu je res que pro cu ra ban in fluir so bre otros ha cien do nu -
dos y so plan do so bre ellos. Maho ma sen tía el po der de los es pí ri -
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tus ma lig nos que se ha bían vuel to en vi dio sos. Su mie do se
en cuen tra fre cuen te men te en el Co rán, que lo lle va a un clí max
de pro fun do te mor de Alá.

¡Cuán di fe ren te de Maho ma es nues tro Se ñor Je sús, quien
dijo: «La paz os dejo; mi paz os doy […] No se tur be vues tro co -
ra zón, ni ten ga mie do» (Juan 14.27). Maho ma no tie ne nin gu na
paz en sí mis mo. Era un hom bre asus ta do, vuel to ha cia su pro pio
co ra zón, de ses pe ra do e in fe liz. En la pro fun di dad de su alma él
sen tía mie do de la no che, de he chi ce ras, de todo. Te mía es pe cial -
men te a la en vi dia. De to dos la dos, él se veía a sí mis mo ata ca do.
Nos da mos cuen ta de eso en la úl ti ma sura del Co rán (114.1-6):

Di: «Me refugio en el Señor de los hombres, el Rey de los hombres, el Dios
de los hombres, ante el daño del tentador furtivo que tienta los pechos de los 
hombres salido de entre los genios y los hombres».

En es tos ver sos en con tra mos tres fuen tes de te mor: el hom bre,
Sa ta nás (el ten ta dor fur ti vo) y los de mo nios (ge nios). Maho ma
dis tin gue a los tres y bus ca re fu gio en Alá, quien los creó. Pro cu -
ra es ca par de Sa tán, quien mur mu ra en lo más re cón di to de su
ser. Maho ma es cu cha ba vo ces y no es ta ba se gu ro de cuá les pro -
ve nían de Dios y cuá les no. No po día dis tin guir siem pre la voz de 
Dios de la de Sa ta nás. Por eso, has ta en con tra mos ver sos sa tá ni -
cos en el Co rán (53.19-23).

Maho ma re co no cía a los de mo nios y es pí ri tus. Se en con tra -
ba con ellos y co no cía su po der. El Co rán fi na li za con las pa la -
bras de la sura 114 ci ta das arri ba. ¡Así ter mi na! No con una
pa la bra de paz y con sue lo, sino con un gri to de re fu gio en Alá,
quien no brin da ni se gu ri dad ni ayu da. Quien esté in mer so en
esta cri sis sen ti rá una sim pa tía más pro fun da por el de plo ra ble
Maho ma. Él se su mió en una de ses pe ra ción y un te mor ho rren -
dos, pues se dio cuen ta de la rea li dad de Sa ta nás y de sus in fluen -
cias, que lo per se guían cons tan te men te. Él mis mo ex pe ri men tó
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que el hom bre aún cuan do bus ca re fu gio en Alá, pue de ser po seí -
do y re te ni do por los po de res del mal.

Maho ma cues tio na do por el pue blo de La Meca

En el Co rán en con tra mos un re gis tro úni co de los ha bi tan tes de
La Meca, an tes de que cre ye ran en Maho ma. Lo con si de ra ban un
hom bre per tur ba do e in sa no y lo lla ma ban madj nun (po se so) por
com por tar se de ma ne ra muy an ti na tu ral cuan do re ci bía sus re ve -
la cio nes (37.35; 44.13; 52.29; 68.2; 81.22).

Algu nos de sus ve ci nos le te mían y mur mu ra ban que él era
un sahir (mago), que lu cha ba con la he chi ce ría e in fluía con sus
men ti ras fas ci nan tes so bre las per so nas, para que és tas lo si guie -
ran (10.2; 15.16; 38.3).

Otros pro cla ma ban que Maho ma es ta ba mas hur (em bru ja -
do) y con tro la do por es pí ri tus ma lig nos o de mo nios, ac tuan do
como su mé dium (17.50; 25.9; 44.13; 81.25).

Algu nos lo te nían por kahin (lec tor de la for tu na o adi vi no)
que re ci bía ins pi ra ción de un ge nio que le re ve la ba co sas se cre tas 
para el hom bre (52.29; 69.42).

Fi nal men te lo lla ma ban sha ’ir (poe ta) guia do por cier to ge -
nio que lo ins pi ra ba con pa la bras en can ta das en rit mos se duc to -
res (37.35; 52.30; 69.43). 

Ibn His ham, uno de los pri me ros bió gra fos de Maho ma,
con fir ma en su li bro que es tas acu sa cio nes fue ron con ti nua men te 
usa das por los ha bi tan tes de La Meca an tes de que fue ran for za -
dos a ren dir se al is lam.

Maho ma, cuan do sus se gui do res le pre gun ta ban por sus en -
cuen tros con el án gel Ga briel, res pon día a ve ces: «Cuan do él se
me acer ca, es cu cho el so ni do de una cam pa na o de un gol pe so -
bre me tal. Lue go, des cien do rá pi da men te de mi ca ba llo o ca me -
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llo y cu bro mi ca be za. A con ti nua ción, el án gel me pre sio na tan
fuer te men te que pien so que voy a mo rir. Cuan do él ha bla, nun ca
pue do ol vi dar sus pa la bras, que son las que yo re ve lo a us te des».
Du ran te es tas re ve la cio nes, sus se gui do res ates ti guan que su ros -
tro em pa li de cía o en ro je cía, sus la bios se mo vían en si len cio, y
en oca sio nes que da ba in cons cien te.

Para re su mir lo di cho, po de mos afir mar ob je ti va men te que
Maho ma no pa re cía un hom bre nor mal du ran te el tiem po que du -
ra ban sus re ve la cio nes, sino que se veía muy per tur ba do y en
con di ción si mi lar a la de un po se so. Mu chos le te mían.

Algu nos orien ta lis tas y es tu dio sos pien san que Maho ma era 
epi lép ti co, pero los mu sul ma nes re cha zan esta idea fir me men te,
re cla man do que Maho ma re ci bió in fa li ble men te ins pi ra cio nes
dic ta das di rec ta men te por el án gel Ga briel, du ran te un pe río do
de vein ti dós años.

Aun cuan do los mu sul ma nes in sis tan en que Maho ma re ci -
bía re ve la cio nes de Dios, de be mos es ta ble cer que las vo ces que
aquél afir ma ba oír no eran una ins pi ra ción real. El Pa dre de nues -
tro Se ñor Je su cris to nun ca ha bría en via do al án gel Ga briel a
Maho ma en La Meca, seis cien tos años des pués del na ci mien to
de Cris to, para pro bar que Él, Dios, no te nía nin gún Hijo. En más
de vein te pa sa jes del Co rán se afir ma esto: que Dios no tie ne nin -
gún Hijo. Cada vez que los mu sul ma nes pro cla man que es tos
ver sos son di vi na men te ins pi ra dos, no so tros de be mos res pon der: 
¡No! Estas vo ces no pro ve nían del Dios ver da de ro, sino de un es -
pí ri tu ma lig no que abu só del nom bre ará bi co de Dios. Siem pre
que los mu sul ma nes in sis tan en que Je sús no fue cru ci fi ca do y en
que Él real men te no mu rió en la cruz, otra vez de be mos afir mar
que no era Dios quien re ve ló esos ver sos a Maho ma. ¡Esta re ve -
la ción se ori gi nó en un es pí ri tu sa tá ni co, que sim ple men te de cía
ser di vi no!
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De be mos de jar de pen sar que mu sul ma nes y cris tia nos
creen en un mis mo Dios. La di fe ren cia en tre las dos re li gio nes no 
es una mera di fe ren cia de nom bres, sino una cues tión to tal men te
dis tin ta: es pí ri tus opues tos. El Espí ri tu que ha bla en el Evan ge lio 
es con tra rio al del Co rán. El es pí ri tu que te nía Maho ma era an ti -
cris tia no: no era el Espí ri tu de Je sús. Si al guien pone en duda esta 
rea li dad, sólo ne ce si ta abrir 9.30 que ex pre sa:

Los cristianos dicen: «El Mesías es Hijo de Dios». Esas son las palabras de
sus bocas: imitan las palabras de quienes, anteriormente, no creyeron. ¡Dios
los mate! ¡Cómo se apartan de la verdad!

Los ver sos sa tá ni cos del Co rán

Cuan do Maho ma y su co mu ni dad es tu vie ron bajo una se ve ra
per se cu ción, ochen ta y tres de sus se gui do res, sin nin gu na pro -
tec ción, emi gra ron a Etio pía y se re fu gia ron en un es ta do cris tia -
no. Maho ma, bajo las cre cien tes pre sio nes y boi cots, atra ve só un
tiem po de de bi li dad y acep tó un com pro mi so por el re co no ci -
mien to de la exis ten cia de tres di vi ni da des ade más de Alá: Lat,
Uza y Mana. Este re la to se en cuen tra en 53.19-22:

¿Habéis visto a Lat, Uza y Mana, la otra tercera? ¿Tenéis el varón y Él la
hembra? Esto, entonces, sería una partición injusta.

Esta con fe sión in di rec ta de po li teís mo, con la afir ma ción de que
Alá es ta ba in vo lu cra do con di vi ni da des fe me ni nas mien tras que
Maho ma y su gen te eran de ja dos con los hom bres, fue cí ni ca -
men te dis cu ti da por el au tor Sal man Rush di. Él tor nó aún más
obs ce no este re la to im pu ro. Por lo de más, su li bro es con si de ra do 
blas fe mo por la to ta li dad de los mu sul ma nes.

Cuan do los ha bi tan tes de La Meca es cu cha ron la con fe sión
de Maho ma so bre la exis ten cia de las an ti guas dio sas den tro de la 
Kaa ba, in me dia ta men te re vo ca ron su pros crip ción. Los que ha -
bían emi gra do a Etio pía co men za ron a re gre sar a sus ho ga res, al
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en te rar se de la con fe sión de Maho ma y de los cam bios en La
Meca. Pero cuan do lle ga ron, se sor pren die ron al es cu char que
Maho ma se ha bía re trac ta do de su con fe sión y la con si de ra ba
como su caí da pre sa de las ten ta cio nes de Sa ta nás. Así, el is lam
con si de ra 53.20-23 como los ver sos sa tá ni cos, re cha za dos más
tar de por Maho ma. Sal man Rush di no in ven tó es tos ver sos. Ellos 
han es ta do en el Co rán des de su con cep ción.

En 22.52-53 Maho ma con fie sa su error, su po nien do que to -
dos los pro fe tas fue ron ten ta dos por Sa ta nás, quien los ins pi ró
con sus pro pios ver sos, como si fue ran re ve la dos por Dios. Pero
des pués, Alá ab ro gó es tos ver sos sa tá ni cos con nue vas re ve la -
cio nes y juz ga a su pue blo de acuer do con és tas. El Alá del is lam
per mi te ta les ins pi ra cio nes de mo nía cas para pro bar a los mu sul -
ma nes dé bi les o para se pa rar a los de co ra zo nes en du re ci dos.

El tó pi co ver da de ro y vi tal acer ca de los ver sos sa tá ni cos en
el Co rán es que si Maho ma fue una vez in ca paz de dis tin guir la
voz de Sa ta nás de la de Dios, ¿pue de ha ber otros ver sos en el Co -
rán que Maho ma su pu sie ra pro ve nien tes de Dios, pero en rea li -
dad ve nían de Sa ta nás? Po si ble men te la to ta li dad del Co rán sea
de ori gen sa tá ni co, a pe sar de la con vic ción de Maho ma de que
era Alá quien le re ve la ba las su ras por me dio del án gel Ga briel.

En el is lam el án gel Ga briel es con si de ra do como el Espí ri tu 
San to. Para los mu sul ma nes no exis te el Espí ri tu San to tal como
se des cri be en el Evan ge lio. Ellos creen que el Espí ri tu de Dios,
los án ge les y los de mo nios fue ron crea dos con un prin ci pio y un
fin. No hay un Dios Espí ri tu San to en el is lam, y por lo tan to tam -
po co hay una guía del Espí ri tu, ni con sue lo, ni vida eter na, ni
Espí ri tu de ver dad, pues el Espí ri tu San to es con si de ra do so la -
men te como el án gel Ga briel. El es pí ri tu en el is lam, en ton ces, no 
es di vi no, sino un es pí ri tu de la car ne o de mo nía co que pro du ce
una de vo ción pro fun da, ado ra ción ru ti na ria, mu chas ora cio nes,
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ayu nos, ofren das y pe re gri na cio nes. Pero no hay para ellos Espí -
ri tu San to, ni vida: sólo muer te (Gá la tas 3.1-5).

El Dios del is lam es un de mo nio que se ha apro pia do del
nom bre de Alá. Este Alá, por me dio de una pro fun da re li gio si dad 
y de vo ción, ha ata do a más de mil mi llo nes de mu sul ma nes,
como una ba rre ra para que no en cuen tren su sal va ción en Cris to.
Aun más: los va cu na con tra la com pren sión del Evan ge lio de
nues tro Se ñor Je su cris to.

Los dos ser mo nes co rá ni cos del ge nio

Cuan do la pri me ra es po sa de Maho ma, Ka di ja, y su tío, Abu Ta -
lib, mu rie ron el mis mo año, Maho ma per dió su pro tec ción y pro -
cu ró en con trar re fu gio en Taif, una vi lla en lo alto de las co li nas
de La Meca, pero fue re cha za do du ra men te por los lu ga re ños.
Maho ma se en con tra ba sin apo yo y en una pro fun da de ses pe ra -
ción, lo cual lo lle vó a es ca par al de sier to don de los jin (de mo -
nios, es pí ri tus, ge nios) le sa lie ron al en cuen tro mien tras él es ta ba 
re ci tan do el Co rán. Mu chos hom bres de cien cia leen esta sura
con una son ri sa de in cre du li dad. Los eru di tos la han re cha za do
como una ton te ría. Otros han pin ta do a los ge nios como es pí ri tus
bue nos y úti les. Exa mi ne mos los dos ser mo nes del ge nio es cri tos 
en el Co rán, que se su po nen re ve la dos a Maho ma por el án gel
Ga briel (72.1-15): 

(1) Di: «Se me ha inspirado que una bandada de genios han escuchado y han 
dicho: “Hemos oído una predicación maravillosa

(2) que conduce a la rectitud. Creemos en ella”. No asociamos nada a
nuestro Señor. (3) Él ¡ensalzado sea en su grandeza! , nuestro Señor no
ha adoptado ni compañera ni hijo. (4) Nuestro necio decía, contra Dios,
mentiras. (5) Y nosotros creíamos que ni los humanos ni los genios habrían
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de proferir mentira contra Dios.2 (6) Algunos hombres, entre los humanos,
buscaron refugio entre los genios varones, pero les aumentó su ruindad: (7)
Ellos pensaban como pensabais, que Dios no resucitaría a nadie.

(8) Hemos rozado el cielo, pero hemos encontrado que se ha llenado de
guardianes enérgicos y centellas. (9) Nos habíamos sentado en él en lugares
apropiados para escuchar, pero cualquiera de entre nosotros que escuchaba,
en el acto encontraba con centella enfilada. (10) No sabemos si su Señor
desea el daño de quienes están en la tierra o su bien. (11) Entre nosotros
están los justos y entre nosotros están quienes no lo son: constituimos
distintas sectas. (12) Creemos que no constreñiremos a Dios en la tierra ni le 
constreñiremos con la huida. (13) Cuando hemos oído la Dirección, hemos
creído en ella. Quien cree en su Señor no teme perjuicio ni ruindad. (14)
Entre nosotros están los sumisos a Dios y los injustos. Quienes son sumisos, 
ésos han escogido la rectitud; (15) los injustos serán combustible del
infierno.

La se gun da sura que tra ta acer ca del mis mo even to es la
46.28-31:

(28) Recuerda cuando te condujimos un grupo de genios para que
escucharan el Corán. Cuando presenciaron la recitación dijeron: «¡Callad!»
Cuando se terminó, volvieron a sus compañeros amonestándolos. (29)
Dijeron: «¡Compañeros! Nosotros hemos oído un libro que se ha hecho
descender, después de Moisés, confirmando los anteriores, conduciendo a la 
Verdad y al camino recto. (30) ¡Compañeros! ¡Contestad al misionero de
Dios y creed en él! Dios os perdonará parte de vuestros pecados y os salvará 
del tormento doloroso.» (31) Quien no conteste al misionero de Dios no
podrá constreñir a Dios en la tierra ni tendrá, prescindiendo de él, patrones.
Estos están en un extravío manifiesto.

El Co rán re co no ce el he cho de que Maho ma te nía un con tac to re -
gu lar con los ge nios. Con el Evan ge lio como guía, exa mi ne mos
lo que es tos de mo nios di je ron a Maho ma en el Co rán, como re -
ve la ción de Alá.

En 72.1-3 lee mos: «He mos oído una pre di ca ción ma ra vi llo -
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sa». Se gún el Co rán, es tos es pí ri tus po seen la ha bi li dad de es cu -
char lo que se de cía en pú bli co o en se cre to, y pue den di fe ren ciar
en los asun tos per so na les. Pue den afir mar si una pre di ca ción es
bue na o mala. Aquí ellos tes ti fi can que el Co rán es ma ra vi llo so y
que guía al hom bre a la rec ti tud, al ca mi no co rrec to de vida en los 
pa rá me tros éti cos y doc tri na les. Ellos de cla ran: «Cree mos en
ella [la pre di ca ción]». Esto sig ni fi ca que al gu nos de es tos es pí ri -
tus o de mo nios en ten die ron el Co rán, lo en con tra ron útil, lo
acep ta ron y se li ga ron a él. Ense gui da con fie san el pun to prin ci -
pal: «No aso cia mos nada a nues tro Se ñor». Algu nos co men ta ris -
tas di cen que «nada» se re fie re a ído los o imá ge nes ido lá tri cas.
De to dos mo dos, en el ver so si guien te, re co no ce mos que esta
opi nión es in su fi cien te, pues el dis cur so apun ta di rec ta men te
con tra Je sús: «Nues tro Se ñor no ha adop ta do ni com pa ñe ra ni
hijo». En el Co rán, la pa la bra wa lad (hijo) se usa fre cuen te men te
con res pec to a Je su cris to, y los de mo nios ates ti guan que Dios no
tie ne hijo. Esto, de acuer do con 1 Juan 4.2-4, es una in di ca ción
del es pí ri tu del an ti cris to. La Bi blia res pon de cla ra men te al re -
cha zo de la pa ter ni dad de Dios y de la fi lia ción di vi na de Cris to,
de ma ne ra con de na to ria.

Je sús es ta ble ció que no hay na die bue no sino Dios. Por lo
tan to, los ge nios no son bue nos, aun que se lla men «rec tos» a sí
mis mos. No son sim ple men te duen des, sino es pí ri tus del an ti -
cris to que tra ba jan con tra la pa ter ni dad de Dios y la fi lia ción di -
vi na de Je su cris to, tes ti fi can do que Dios no tie ne Hijo.
Pro cla man que to dos los que di cen que Dios tie ne un Hijo son
men ti ro sos.

En 72.4 lee mos: «Nues tro ne cio de cía, con tra Dios, men ti -
ras». Los eru di tos mu sul ma nes sos tie nen que el pri me ro en ne ce -
dad en tre los ge nios es Sa ta nás mis mo. Con si de ran que él
in ven tó la im per do na ble men ti ra de que Dios tie ne un Hijo. Por
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me dio de esta tre ta, Sa ta nás aun acep ta el tí tu lo de Al Sa feeh (el
prin ci pal ne cio) si pue de com pro me ter la fi lia ción de Cris to, y
va cu nar a to dos los mu sul ma nes con tra ella. Se gún el Co rán, no
fue Dios quien re ve ló a Je sús como su Hijo sino Sa ta nás quien,
en su ne ce dad, usó la «men ti ra» de la en car na ción de Cris to para
lle var a to dos los cris tia nos al in fier no.

Los ge nios re cha zan la fi lia ción de Cris to como una men ti ra 
y una blas fe mia. Pro cu ran in fun dir en to dos los mu sul ma nes
odio con tra el Hijo de Dios e in mu ni zar los con tra su sal va ción, al 
re cla mar: «Pen sa mos que los hom bres y los ge nios [de mo nios]
nun ca di rían una men ti ra en con tra de Alá». Pero se gún el Co rán,
se pro du ce la men ti ra de las men ti ras cuan do Sa ta nás con fie sa a
Je sús como el Hijo de Dios. Con se cuen te men te, los de mo nios
es tán lla man do loco des ca ra do a la ca be za de to dos los men ti ro -
sos (Sa ta nás), pues éste re ve ló la ver dad en la for ma de una men -
ti ra, y así sus pa la bras in mu ni za ron a to dos los mu sul ma nes en
con tra de la ver dad. Esta es una per ver sión ex tre ma, y con fir ma
lo que Cris to dijo acer ca de Sa ta nás: que es un men ti ro so y pa dre
de men ti ras.

En 71.6 los ge nios con fie san con asom bro que hay hom bres
que bus can guía, jun to a los que es tán en re la ción con ellos. Se
pre gun tan por qué la gen te toma con tac to con los de mo nios,
como es el caso del pro pio Maho ma. Sa cu den la ca be za y di cen:
«¿Cree ría us ted que al gu nos hom bres pue den ser tan in sen sa tos
como para bus car el con tac to con los es pí ri tus, cre yen do en la
men ti ra de Sa ta nás, que Dios ten ga un Hijo?»

En el ver so 7 de la mis ma sura lle gan a afir mar, como ci ta -
mos an tes: «Ellos [los hom bres ex tra via dos] pen sa ban […] que
Dios no re su ci ta ría [ni en via ría] a na die». Esta es una re fe ren cia a 
la au to pro cla ma ción de Maho ma como en via do por Alá. En 2.14
se re fie re a los lí de res es pi ri tua les de los ju díos como a sa tá ni cos. 
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Ade más, Kho mei ni lla mó a los nor tea me ri ca nos y a los ru sos
«los ma yo res o me no res de mo nios». Acer ca de los ju díos se ha
es cri to en 2.13: «Cuan do en cuen tran a quie nes creen di cen:
“Cree mos”, pero cuan do se que dan so los con sus de mo nios di -
cen: “En rea li dad es ta mos con vo so tros. No so tros nos bur la -
mos”». Estos ver sos prue ban que ha bía ju díos que se re sis tían y
opo nían al Co rán. Maho ma pen sa ba que ellos de bían es tar in -
fluen cia dos por de mo nios y dia blos; esa se ría la ra zón por la cual
no po dían creer que Alá lo ha bía en via do. Para los mu sul ma nes,
todo aquel que re cha za al Co rán de Alá y a Maho ma, la ma yo ría
de las ve ces está ex tra via do e in flui do por de mo nios.

Des pués de esto, en 72.8 que es ta mos ana li zan do en con tra -
mos una sor pren den te (y casi cier ta) afir ma ción de los ge nios:
«He mos ro za do el cie lo, pero he mos en con tra do que se ha lle na -
do de guar dia nes enér gi cos y cen te llas». No pu die ron in va dir los
cie los. Esta es otra ins tan cia en la cual los ge nios se re ve lan como 
de mo nios y no como án ge les san tos y su pe rio res. Los de mo nios
no son ad mi ti dos en el cie lo. Ellos de cla ran que pro cu ra ron en -
trar allí por la fuer za, pero el cie lo se ce rró con tra ellos y fue de -
fen di do por ague rri dos guar dia nes. De este modo, ellos se
en con tra ron con los án ge les de Dios, quie nes arro ja ron fue ra a
los im píos in tru sos.

Los es pí ri tus con ti núan di cien do en 72.9: «Nos ha bía mos
sen ta do [pre via men te] en él en lu ga res apro pia dos [ocul tos] para
es cu char, pero cual quie ra de en tre no so tros que es cu cha ba, en el
acto en con tra ba una cen te lla en fi la da». Estos ge nios pro cu ra ban
es piar lo que es ta ba su ce dien do en tre el cie lo y la tie rra, pero en -
con tra ron una opo si ción im pe ne tra ble. Como Maho ma, con fie -
san no es tar se gu ros si Alá ha bía pla nea do el mal para la
hu ma ni dad o si de sea ba guiar la por el ca mi no rec to: si le pre pa ra -
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ba el cie lo o el in fier no. Los ge nios no co no cen la vo lun tad de
Dios.

Hay una no ta ble afir ma ción en el ver so 11 que pre sen ta a al -
gu nos ge nios pro cla mán do se bue nos: «Entre no so tros es tán los
jus tos y en tre no so tros es tán quie nes no lo son: cons ti tui mos dis -
tin tas sec tas». Esta de cla ra ción del Co rán pone en cla ro que Sa ta -
nás siem pre tie ne una casa di vi di da, don de cada uno pe lea con tra
otro. Unos pien san que ellos so los son bue nos, y que to dos los
otros son ma los.

El ver so 12 con ti núa: «Cree mos que no cons tre ñi re mos a
Dios en la tie rra ni le cons tre ñi re mos con la hui da». Ellos han
pro cu ra do es ca par de la san ti dad de Dios, pero no han po di do. Su 
au to ri dad los al can za don de quie ra es tén.

El ver so 13 dice: «Cuan do he mos oído la Di rec ción, he mos
creí do en ella. Quien cree en su Se ñor no teme per jui cio ni ruin -
dad». Ellos cre ye ron en el men sa je del Co rán y usa ron el tér mi no
«ruin dad» en su con fe sión para mos trar que han su pe ra do la ruin -
dad de la fi lia ción di vi na de Cris to, la cual han re cha za do en el
quin to ver so.

A con ti nua ción en el ver so 14 afir man: «Entre no so tros es -
tán los su mi sos a Dios» [los que se han so me ti do a Alá y se han
vuel to mu sul ma nes]. Esta es una con fe sión ex traor di na ria, ya
que al gu nos ge nios en el Co rán de cla ran ser mu sul ma nes, so me -
ti dos a Alá. De to dos mo dos, se gún las Escri tu ras cris tia nas, to -
dos aque llos que nie gan al Hijo de Dios no en tra rán ja más en el
rei no de los cie los. El ver so 15 pro si gue: «Quie nes son su mi sos
[a Alá como mu sul ma nes], ésos han es co gi do la rec ti tud». Pro -
cla man ha ber en con tra do el ca mi no ver da de ro, pero de acuer do
con el Co rán, los in jus tos, o sea quie nes creen que Dios tie ne un
Hijo, «se rán com bus ti ble del in fier no».

En 46.28-32 en con tra mos la afir ma ción adi cio nal de que los 
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ge nios pla nean sos te ner la pre di ca ción del is lam. Cuan do ellos
es cu cha ron la re ci ta ción del Co rán di je ron: «¡Ca llad!» Cuan do
esta ter mi nó, ellos acep ta ron el Co rán y pro pu sie ron re tor nar a su 
gen te para amo nes tar los acer ca de la «ver dad» del is lam. De esta
afir ma ción se de du ce que cada ge nio y de mo nio tie ne un área
par ti cu lar de la cual es res pon sa ble.

Algu nos de es tos ge nios pue den ha ber re tor na do a Ja trib
(Me di na), para ten tar los co ra zo nes de sus ha bi tan tes (vv.
29-30), di cien do: «¡Com pa ñe ros! No so tros he mos oído un li bro
[en ára be] que se ha he cho des cen der, des pués de Moi sés, con fir -
man do los an te rio res, con du cien do a la Ver dad y al ca mi no rec to. 
¡Com pa ñe ros! ¡Con tes tad al mi sio ne ro de Dios y creed en él!
Dios os per do na rá par te de vues tros pe ca dos y os sal va rá del tor -
men to do lo ro so [cuan do acep téis el is lam]». 

El ver so 31 agre ga: «Quien no con tes te al mi sio ne ro de
Dios [Maho ma] no po drá cons tre ñir a Dios en la tie rra ni ten drá,
pres cin dien do de él, pa tro nes. Estos es tán en un ex tra vío ma ni -
fies to». Los ge nios del Co rán amo nes tan a to dos para que crean
el men sa je de Maho ma, y nie gan la me dia ción de Cris to en el día
del jui cio a fa vor de los que creen en Él.

Poco des pués que Maho ma se en con tró con los ge nios, gran 
nú me ro de los pa ga nos de Me di na cre ye ron en el is lam. Lue go de 
dos años, se ten ta y tres hom bres se ha bían vuel to mu sul ma nes
allí, sin que Maho ma hu bie se vi si ta do si quie ra la ciu dad. Esto
pue de de ber se a la in ter ven ción de los es pí ri tus de mo nía cos que
in du je ron a la gen te a creer en el Co rán. Bá si ca men te, el Co rán
ad mi te que el is lam es sem bra do con la ayu da de los ge nios y que
no so la men te las per so nas se vuel ven mu sul ma nas, sino tam bién
los pro pios ge nios.

De be mos re co no cer que los mu sul ma nes creen en la rea li -
dad de los es pí ri tus. El Co rán mues tra dos dis cur sos de los ge -
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nios, pre sen ta dos como par te in te gral de la re ve la ción. Las
pa la bras de los de mo nios com ple tan las pa la bras del is lá mi co
Alá: en am bos ca sos coin ci den en re cha zar al Hijo de Dios y lle -
gan al clí max en la ne ga ción de la di vi ni dad de Je sús. Los ge nios
ad mi ten ha ber sido arro ja dos del cie lo. Quien quie ra en ten der,
pue de re co no cer el sig ni fi ca do de ese he cho: ¡A los es pí ri tus mu -
sul ma nes no se les per mi te la en tra da al cie lo!
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C A P Í T U L O 3
La magia negra

en el islam

C
UANDO Maho ma go ber na ba en Me di na, una de le ga ción
de al re de dor de se sen ta cris tia nos del va lle de Naj ran,
Ye men, lo vi si tó. Un obis po y sus se mi na ris tas de sea ban

sa ber qué cla se de es pí ri tu te nía Maho ma. Dis pu ta ron con él en
un diá lo go in tro duc to rio por dos o tres días en la mez qui ta de
Me di na. Maho ma pro cu ró com pro me ter se con los cris tia nos en
un lar go dis cur so, con in ten ción de ga nar los para el is lam, pero
aca bó man te nien do los prin ci pios de su fe. Acep tó he chos esen -
cia les de la vida de Cris to, aun que re cha zó to tal men te su di vi ni -
dad y cru ci fi xión. Sus res pues tas bá si cas pue den leer se en 3.54:

Venid: llamemos a nuestros hijos y a vuestros hijos, a nuestras mujeres y a
vuestras mujeres; a nosotros y a vosotros mismos. A continuación
invoquemos y pongamos la maldición de Dios sobre los embusteros. 

Qui zá Maho ma re cor da ba el jui cio de Jeho vá con tra Coré y sus
hom bres, du ran te los días de Moi sés (Nú me ros 16.1-35), cuan do
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la tie rra se abrió y tra gó a los re bel des. Como sea, aquí hay al gu -
nas di fe ren cias bá si cas: no vi vi mos más bajo la ley del Anti guo
Tes ta men to sino que es ta mos con fir ma dos en el pac to de la gra -
cia por nues tro Se ñor Je su cris to.

Maho ma tam bién al te ró la ra zón del jui cio de Jeho vá con tra
los fie ros re bel des en una ma ne ra is lá mi ca, ha blan do con tra sus
pa cí fi cos in te rro ga do res: «in vo que mos y pon ga mos la mal di ción 
de Dios so bre los em bus te ros». Es una ora ción des truc ti va que
está pro vo can do la mal di ción de Alá. Los mu sul ma nes im ple -
men tan ora cio nes en for ma de con ju ros de ma gia ne gra para in ju -
riar y aun da ñar a otros, para ma tar y des truir a sus ene mi gos.
Esto se ha lla en un com ple to con tras te con el man da mien to de Je -
sús: «Amad a vues tros ene mi gos, ben de cid a los que os mal di -
cen, ha ced bien a los que os abo rre cen, y orad por los que os
ul tra jan y os per si guen» (Ma teo 5.44).

La mal di ción de Alá se di suel ve ante aque llos que vi ven
com ple ta men te bajo la san gre de Je sús. Es esen cial re cor dar que
Maho ma no su gi rió que la mal di ción de Alá fue se con tra el obis -
po y sus hom bres so la men te, ¡sino que al can za ría ade más a sus
es po sas e hi jos! El is lam pro cu ra ha cer daño no sólo a los mi sio -
ne ros sino tam bién a sus fa mi lias. Es im por tan te que to dos los
que es tán sir vien do en tre mu sul ma nes en tre guen a to dos los
miem bros de su fa mi lia com ple ta men te a Je sús cada día, para
pre ve nir ac ci den tes o des víos de la fe.

El obis po y su de le ga ción no acep ta ron la su ge ren cia de
Maho ma, por que Je sús nos or de nó no ten tar a Dios (Ma teo 4.7).
Pero este de sa fío de los mu sul ma nes con tra los cris tia nos, se gún
el Co rán, con ti núa has ta hoy. Ese due lo de ora ción se re no vó en
Ber lín en 1989. Car tas lle nas de mal di cio nes, y has ta in ten tos de
ase si na to, al can za ron a los que mi nis tra ban a mu sul ma nes. El es -
pí ri tu de odio del is lam es con tra dic to rio con el Espí ri tu de Je sús; 
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¡y aun así el amor de Cris to cir cun da a los mu sul ma nes que es tán
es cla vi za dos por el dia blo!

El Espí ri tu di fe ren te del cris tia nis mo tam bién se evi den cia
en las pa la bras del após tol Pa blo (Gá la tas 1.8-9): «Mas si aun no -
so tros, o un án gel del cie lo [como el su pues to án gel Ga briel del
is lam], os anun cia re otro evan ge lio di fe ren te del que os he mos
anun cia do, sea ana te ma. Como an tes he mos di cho, tam bién aho -
ra lo re pi to: Si al gu no os pre di ca di fe ren te evan ge lio del que ha -
béis re ci bi do, sea ana te ma». Pa blo no mal di jo a los no cre yen tes
ni a los cues tio na do res, ni odió a sus opo si to res ju díos ni gen ti -
les. Él de sea ba que to dos ellos fue sen sal vos, aun quie nes lo mal -
de cían y has ta quie nes lo ape drea ban. Pa blo es ta ba lu chan do
con tra cada es pí ri tu ma lig no que pro cu ra ba po ner nue va men te a
la igle sia bajo la Ley o de ni grar la ver dad de la gra cia por la fe. El 
es pí ri tu del is lam es un po der que, por re ve la ción del pre ten di do
án gel Ga briel, ha pues to a más de mil mi llo nes de mu sul ma nes
bajo la ley del is lam, des pués de que Cris to ex pia ra los pe ca dos
de cada uno de ellos y abrie ra la puer ta de la gra cia para to dos.
Estas pa la bras del após tol Pa blo pue den ser en ten di das como una 
mal di ción so bre el es pí ri tu del is lam, no so bre los mu sul ma nes
mis mos, sino so bre su es pí ri tu ma lig no… ¡para ex pul sar lo to tal -
men te!
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C A P Í T U L O 4
Ocultismo en los rituales

Prác ti cas is lá mi cas de ado ra ción

I
SLAM sig ni fi ca «ren di ción» o «su mi sión» a Alá. Los mu sul -
ma nes creen que ellos se han ren di do por com ple to al Dios
ver da de ro. Algu nos de ellos le sir ven de todo co ra zón, aun

lu chan do por la vic to ria del is lam, pero en rea li dad se han so me -
ti do a un es pí ri tu ma lig no.

Esta su mi sión es or ga ni za da prag má ti ca men te por me dio de 
la ado ra ción obli ga to ria en cin co di vi sio nes com ple men ta rias
que com pren den los Cin co Pi la res del is lam: tes ti mo nio, ora ción, 
ayu no, li mos nas y pe re gri na ción. Estos son los prin ci pa les de be -
res re li gio sos de la ley is lá mi ca. Por me dio de es tas prác ti cas, el
mu sul mán se rin de al es pí ri tu de Alá; su vida en te ra no es nada
más que su mi sión a Alá.

1. En su tes ti mo nio (al-shaha da) el mu sul mán dice: «No
hay más dios que Alá y Maho ma es su pro fe ta».

En esta con fe sión, el mu sul mán está de cla ran do con toda su
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vo lun tad, de acuer do con su co no ci mien to: «Je su cris to no es
Dios, y el Espí ri tu San to no es Dios. Alá exis te como el úni co
Dios se gún la re ve la ción de Maho ma». Este tes ti mo nio es la doc -
tri na bá si ca del is lam. Todo el que con fie sa este tes ti mo nio dos
ve ces en fren te de tes ti gos se con si de ra mu sul mán. To dos los que 
no lo con fie san son con si de ra dos como in fie les con de na dos. Este 
tes ti mo nio se pa ra a todo mu sul mán de Cris to y lo hace es cla vo
de Alá. No se per mi te a nin gún mu sul mán de jar el is lam, y debe
ser muer to el após ta ta que per ma ne ce en esa con di ción. A tra vés
de su tes ti mo nio co mien za la ren di ción con ti nua al is lam.

2. Du ran te los cin co pe río dos de ora ción (al-sa lat), el mu -
sul mán se rin de a Alá nue va men te. Mag ni fi ca a Alá como el
«To do po de ro so» (al-Ka dir) cien to dos ve ces du ran te sus die ci -
sie te re zos y se so me te a Alá con de ter mi na das ac cio nes y ex pre -
sio nes prees ta ble ci das. A tra vés de este rito, su sub cons cien te se
cen tra to tal men te en Alá. No pue de ya to le rar nin gu na otra re li -
gión. Cuan do ora, se arro di lla y se pos tra ante Alá trein ta y cua tro 
ve ces por día, como si es tu vie ra di cien do: «Cai go ante ti como
es cla vo. Estoy a tu dis po si ción. Pue des ha cer con mi go lo que de -
sees». Este or den dia rio de ora ción con fir ma la ata du ra del mu -
sul mán con Alá, la cual es más pro fun da de lo que po de mos
dar nos cuen ta. Para el co mún de la gen te oc ci den tal, con su ra -
cio na lis mo, esto es vir tual men te in com pren si ble.

3. Acom pa ña da del ayu no (al-sawm), la ora ción se hace
más in ten sa y con cen tra da. El mu sul mán ayu na du ran te las ho ras
del día («tan to tiem po como el sol bri lle», se gún la ley is lá mi ca)
en el mes de Ra ma dán (el no ve no del ca len da rio is lá mi co) con el
fin de obe de cer a Alá en una ac ción no ra cio nal, un modo más
pro fun do de au to su mi sión a su es pí ri tu. Mu chos mu sul ma nes no
sa ben por qué ra zón ayu nan. Cuan do se les pre gun ta, res pon de
que Alá lo de sea. Es un acto de obe dien cia cie ga a Alá, con fir ma -
da por un es tó ma go ham brien to y una boca seca para quie nes vi -

36



ven en cli mas ca lu ro sos. Actual men te, el Ra ma dán tie ne el
sig ni fi ca do de con me mo rar y dar la bien ve ni da a la lle ga da del
Co rán, pues se su po ne que este fue re ve la do en di cho mes. Una
de las fies tas du ran te el mes de Ra ma dán está de di ca da a la no che 
del Des ti no, que «es me jor que mil me ses» (97.3s).

4. Los mu sul ma nes dan sus li mos nas (al-za kat) o im pues to
re li gio so como ren di ción ma te rial a Alá. Las pa la bras son gra tui -
tas, pero los sa cri fi cios cos to sos. Po cos cris tia nos es tán pre pa ra -
dos para des pren der se de su di ne ro, dán do lo para la cau sa de
Cris to, ya que de pen den de aquél. Cuan do uno ha co men za do
real men te a dar sa cri fi cial men te, no sólo como una ba ga te la,
pue de lle gar a en ten der lo que sig ni fi ca real men te esta ofren da en 
el is lam. Re pre sen ta una fe to tal en que Alá su pli rá sus ne ce si da -
des y re com pen sa rá cual quier sa cri fi cio. El mu sul mán da al re de -
dor del cin co por cien to del to tal de sus in gre sos a la cau sa de
Alá, lo que suma mi les de mi llo nes de pe tro dó la res en los paí ses
is lá mi cos que po seen re ser vas del hi dro car bu ro.

La li mos na, el ayu no, la ora ción, la pe re gri na ción y el tes ti -
mo nio no son mo dos vo lun ta rios de ado ra ción sino obli ga to rios,
or de na dos por la ley is lá mi ca. Cada acto de obe dien cia tie ne un
va lor jus ti fi ca ti vo, pues en el Co rán las bue nas ac cio nes anu lan
las ma las (11.115). El is lam es una re li gión de au to jus ti fi ca ción
ba sa da en una apro xi ma ción ne go cia ble. Aun la fe, la su mi sión,
la me mo ri za ción del Co rán he cha de co ra zón, y la cir cun ci sión
son con si de ra das ac tos de jus ti fi ca ción (35.29-30).

El is lam es una re li gión bajo la ley, no bajo la gra cia. La
doc tri na de la jus ti fi ca ción por obras está fun da da en gran par te
en el is lam. El após tol Pa blo es cri be que Cris to nos re di mió de la
mal di ción de la ley ya que esta se ha bía vuel to mal di ción para
no so tros, se gún Gá la tas 3.10-14 . Mien tras que la ley del Anti -
guo Tes ta men to vie ne de Jeho vá, el ver da de ro Dios, la al-Sha ria
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(la ley is lá mi ca) no tie ne nin gu na fuen te en la re ve la ción di vi na.
La Sha ria en ca de na a cada mu sul mán con Alá en va rias for mas
prag má ti cas, y lo con fir ma en su su mi sión a este es pí ri tu.

5. Du ran te su pe re gri na ción (al-haj) a La Meca, los mu sul -
ma nes que ha blan ára be a me nu do ex pre san su su mi sión a Alá
con la pa la bra la beik, que sig ni fi ca: «Estoy dis po ni ble para ti; me 
en tre go a ti sin re ser vas». En esto se ha cen se me jan tes a una es -
cla va que es pe ra, de trás de una cor ti na, las ór de nes de su ama,
dis pues ta a cum plir las.

Los pe re gri nos for man un círcu lo al re de dor de la Roca Ne -
gra de modo que cual quier ra dia ción u otra in fluen cia pro ve nien -
te de ella pue da lle nar los y unir los. Los que re gre san del haj se
ven di fe ren tes de lo que se veían an tes del via je. Pue den ver se los 
au to bu ses que par ten ha cia La Meca lle nos de per so nas ale gres,
emo cio na das, que aplau den cons tan te men te. Pero cuan do vuel -
ven, sus ros tros es tán se rios como una más ca ra de car tón. Un her -
ma no cris tia no que vive en La Meca es cri bió: «Ne ce si ta mos sus
ora cio nes es pe cial men te du ran te el haj. Los que vi vi mos en La
Meca sen ti mos como si hu bie se de mo nios ca mi nan do por las ca -
lles en el tiem po de la pe re gri na ción. Casi se pue de ver y sen tir la
pre sen cia de Sa ta nás».

Los Cin co Pi la res del is lam son la fuer za que une ac tual -
men te a to dos los mu sul ma nes y los en ca de na en es pí ri tu a Alá.
Pero pues to que Alá no es el ver da de ro Dios ni sus es pí ri tus pro -
ce den del Espí ri tu San to, de be mos re co no cer que la ren di ción de
los mu sul ma nes a Alá por me dio de sus ri tos re li gio sos, es la ma -
ne ra prác ti ca por la que Alá los man tie ne en las ata du ras del ocul -
tis mo.
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C A P Í T U L O 5
Liberación de las ataduras

C
IERTO mu sul mán ha bía ase si na do a su es po sa. Ella lo
ator men ta ba en sue ños y no lo de ja ba des can sar. El hom -
bre vi vía en de ses pe ra ción y bus ca ba ha cer o creer cual -

quier cosa, sim ple men te para en con trar la paz. No ne ce si ta mos
ha blar mu cho acer ca del pe ca do. Este hom bre con fe só: «Yo sé
que soy un pe ca dor. Yo de be ría mo rir, pero ella no me des tru ye;
en cam bio, me ator men ta y me tor tu ra per ma nen te men te». Aquí
ha bía al guien que bus ca ba ayu da, y com par ti mos con él el sig ni -
fi ca do de la san gre de Cris to. Tomó al evan ge lio cual es pon ja
que ab sor be el agua. Cuan do le pre gun ta mos por qué no ora ba al
Se ñor Je sús y le ren día su vida, res pon dió: «No sé cómo orar:
nun ca he ora do li bre men te». Enton ces nos arro di lla mos y ora -
mos. Él re pi tió cada pa la bra, con fe só sus pe ca dos, pro cla mó su fe 
en Je sús y se apar tó de to das sus re la cio nes con es pí ri tus ma lig -
nos. Ni bien nos pu si mos en pie, la si guien te de cla ra ción is lá mi -
ca bro tó de lo pro fun do de su co ra zón: ¡La llaha illa Allah.
Muham med ra soul Allah! (¡No hay más dios que Alá y Maho ma
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es su pro fe ta!). El es pí ri tu que ha bía en su in te rior ha bía bo rra do
todo lo que aca ba ba de es cu char y acep tar in te lec tual men te. Bus -
ca ba en ca re ci da men te ser sal vo, pero no po día li be rar se a sí mis -
mo del es pí ri tu del is lam. Ha bía sido for za do a re pe tir el
tes ti mo nio y la con fe sión del is lam, que ha bía pro fe ri do du ran te
toda su vida. Ense gui da en ten di mos que esto sig ni fi ca ba que
aquel hom bre es ta ba po seí do. 

A ve ces uno pue de re co no cer cuan do las per so nas se ha llan
po seí das: es tán lle nas de in quie tud, bus can ayu da pero no en -
cuen tran paz. Quie ren es cu char, pero no pue den. Evi tan el si len -
cio. Algu nos has ta se ti ran al sue lo cuan do es cu chan men sa jes de 
Kho mei ni. De sean leer la Bi blia pero no pue den real men te re ci -
bir la: como en una bo te lla lle na, no en tra nada más. Están más in -
te re sa dos en Sa ta nás que en Cris to. Y no hay un modo fá cil de
li be rar los.

Si al guien se da cuen ta de que ha es ta do en con tac to con es -
pí ri tus y se en cuen tra ata do, o si sabe que ha he re da do tal ata du ra
de sus pa dres, abue los o bi sa bue los, es ne ce sa rio que cor te to tal -
men te es tas ca de nas es pi ri tua les por la ora ción, y que bus que la
li be ra ción del is lam y su cul tu ra an ti cris tia na. Debe con fiar se por 
en te ro en las ma nos del re den tor Je su cris to. Es esen cial que en el
mis mo mo men to, en la pre sen cia de her ma nos cre yen tes, el que
de sea se guir a Je sús haga una ora ción de re nun cia al pa sa do, para 
que se pro duz ca una com ple ta li be ra ción de esas ca de nas.

La lec tu ra ma ti nal con ti nua de la Bi blia pue de traer la li ber -
tad que el nue vo con ver ti do ne ce si ta. Si un mu sul mán mues tra
in te rés en el evan ge lio, uno pue de guiar lo per so nal men te en el
es tu dio de la Pa la bra de Dios en vez de ocu par se en dis cu sio nes
so bre el Co rán. Sólo el po der de la Pa la bra pue de li be rar lo, como
dijo Je sús: «Vo so tros ya es táis lim pios por la pa la bra que os he
ha bla do» (Juan 15.3). Su lec tu ra dia ria y con sis ten te es un im pe -
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ra ti vo una vez que se ha he cho la ora ción de rup tu ra por el pa sa -
do. Los mu sul ma nes pue den ser li bres y re ci bir nue va vida por el
po der del Espí ri tu San to, cuan do la Pa la bra de Dios pe netra su
sub cons cien te y lo lle na.

Los is lá mi cos no pien san del mis mo modo que los oc ci den -
ta les. Fre cuen te men te apren den el Co rán con el co ra zón y ra ra -
men te ana li zan lo que sig ni fi ca. Aun así, los tex tos lle nan sus
sub cons cien tes y se ele van au to má ti ca men te has ta su co no ci -
mien to cons cien te y su es ta do de vi gi lia. Su apro xi ma ción es más 
pa si va que ac ti va y más emo cio nal que ra cio nal. Mu chos no
com pren den las Escri tu ras por la lec tu ra o la pre di ca ción. Ade -
más, de ben ser asis ti dos en el apren di za je de ver sícu los cla ves de 
la Bi blia con el co ra zón, lo que edi fi ca rá la fe y la vida es pi ri tual
den tro de ellos. Estos ver sícu los se lec cio na dos y me mo ri za dos
se con ver ti rán en las cla ves para com pren der las Escri tu ras y en
una fuen te de luz para sus men tes y su co ra zo nes.

Debe pro du cir se una se pa ra ción gra dual pero de fi ni ti va del
vie jo es pí ri tu y su cul tu ra, ya que el is lam está con ta mi na do. Un
con ver ti do no debe pro nun ciar más las an ti guas ora cio nes, ni
prac ti car los vie jos há bi tos. Es ab so lu ta men te esen cial que se en -
tre gue a sí mis mo a Je sús, de otro modo no pue de re ci bir ayu da.
Cuan do el após tol Pa blo de cía: «Je sús es mi vida», sig ni fi ca ba:
«No ten go nada más que a Je sús. Con si de ro como es tiér col a
todo lo de más. Él es mi úni co po der y de fen sa. He pues to so bre
mí a Je sús como si fue se un abri go. Mi yo está muer to. No soy
yo, sino Cris to el que vive en mí. Yo es toy en Je sús y Él está en
mí». Si este de seo no se vuel ve rea li dad en un con ver ti do, será
des tro za do por las pre sio nes de mo nía cas.

En cier ta con fe ren cia para mi sio ne ros no acep ta ban fá cil -
men te la idea de que los mu sul ma nes vi ven bajo una ata du ra co -
lec ti va, como ex pli ca ba un mi sio ne ro ve te ra no. De re pen te, una
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se ño ra ma yor, sen ta da en un rin cón, se puso de pie y dijo: «Su
ins truc tor tie ne ra zón. Yo era una fiel mu sul ma na e hice una de -
ci sión per so nal por Cris to. Esto re sul tó en una se ve ra per se cu -
ción por par te de mi fa mi lia. Fui bau ti za da y me vol ví una ac ti va
miem bro de mi igle sia, pero nun ca pude de cir. “¡Je sús es el Hijo
de Dios!” Yo no era real men te li bre. Doce años pa sa ron an tes de
mi de ci sión. Yo ora ba mu cho por mi com ple ta li be ra ción y san ti -
fi ca ción. De pron to, una no che, vi a una per so na lle na de luz jun -
to a mí. En esa luz, pude ver que todo mi cuer po es ta ba ata do con
fuer tes ca de nas. La per so na me tocó y las ca de nas ca ye ron in me -
dia ta men te. A mis la bios vino el gri to: “¡Je sús, tú eres el Hijo de
Dios!” Una acep ta ción in te lec tual de Cris to no ne ce sa ria men te
re sul ta en la re ge ne ra ción del co ra zón. Es ne ce sa rio un acto per -
so nal, de par te del Sal va dor Je sús, para que un mu sul mán sea li -
be ra do de sus ata du ras».

Esta es la ver dad para mu chos mu sul ma nes que vi ven en ese 
con tex to. De ben se pa rar se de to das las fuer zas es cla vi zan tes y
raí ces es pi ri tua les, y to mar re fu gio ple na y com ple ta men te en
Cris to. Sólo así pue de ser real men te li bre.

Actual men te hay mi sio ne ros y teó lo gos cris tia nos que en se -
ñan que un con ver ti do debe se guir tan mu sul mán como sea po si -
ble. Pre fie ren mu sul ma nes-cris tia nos en vez de con ver ti dos
so li ta rios que vuel van atrás a cau sa de la per se cu ción de sus fa -
mi lia res y de la so cie dad. Esta ola de con tex tua li za ción an ti bí bli -
ca va tras la idea de que el Dios del is lam y el Pa dre de Je su cris to
son el mis mo, sólo con di fe ren tes nom bres y atri bu tos. ¡Cuán
equi vo ca dos es tán! El es pí ri tu del is lam es un es pí ri tu an ti cris tia -
no que in fec ta y po see a to dos los mu sul ma nes, a al gu nos más
que a otros. Esta cla se de es pí ri tu sólo pue de ser ex pul sa da con
ora ción, ayu no y fe. Es irres pon sa ble alen tar a un sim pa ti zan te o
a un con ver ti do a que con ti núe con sus ora cio nes en la mez qui ta,
a que pro nun cie el cre do mu sul mán, o a que tome par te en la fies -
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ta del ra ma dán. Todo esto vuel ve a atar al mu sul mán al es pí ri tu
de Alá, que no es el Espí ri tu de Cris to.

Exis te una di fe ren cia bá si ca en tre los cris tia nos de en tor no
ju dío y los de en tor no mu sul mán: el Dios del Anti guo Tes ta men -
to es el Pa dre de Je su cris to, pero el Alá del is lam lu cha con tra Je -
sús y odia al Hijo de Dios cru ci fi ca do. Por eso de be ría mos no
sólo tra tar el tema del ocul tis mo en el is lam, sino en ten der que el
is lam es ocul tis ta. Se gu ra men te, de be mos re co no cer que no to -
dos los mu sul ma nes es tán po seí dos por un es pí ri tu ma lig no que
los arro ja al sue lo. De to dos mo dos, el es pí ri tu de la cul tu ra is lá -
mi ca está pro fun da men te arrai ga do en el co ra zón de to dos los
mu sul ma nes, y los lle va a ac cio nes an ti bí bli cas y des truc ti vas,
más de lo que ellos pue den ima gi nar se.

El is lam es una po se sión co lec ti va en la cual cada as pec to de 
la vida es pe ne tra do por un es pí ri tu re gi dor y con tro la dor. Has ta
la ado ra ción re ve ren cial del is lam es ac tual men te una pos tra ción
ante Sa ta nás. Sin duda, to dos los mu sul ma nes pien san que es tán
ado ran do al Dios ver da de ro, crea dor y sus ten ta dor de la hu ma ni -
dad. Pero en rea li dad, son es cla vos de un po de ro so de mo nio que
no de sea per der a uno solo de ellos.

El is lam es con si de ra do una cul tu ra teo cén tri ca y un sis te ma 
po lí ti co teo crá ti co. Pero Alá no es el Pa dre de nues tro Se ñor Je -
su cris to; es un es pí ri tu ma lig no.3 Ade más, de be mos dar nos cuen -
ta de que el is lam es una de las for mas más fuer tes de ocul tis mo
que ha atra pa do a casi un quin to de la po bla ción mun dial du ran te
las cin cuen ta ge ne ra cio nes pa sa das.

No so tros, como se gui do res de Je sús, no de be mos te mer al
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po der ocul to del is lam, ni frus trar nos por los li mi ta dos re sul ta dos 
en nues tros ser vi cios en tre los mu sul ma nes. ¡Con fe se mos, con
los pa dres de nues tra fe, que el sa cri fi cio de Cris to en la cruz ha
jus ti fi ca do le gal men te a to dos los mu sul ma nes! Sólo que ellos no 
lo sa ben. Je sús no pre ci sa mo rir otra vez por los mu sul ma nes. Él
ya abrió la puer ta de sal va ción para to dos. Su san gre tie ne el po -
der para re di mir a cada mu sul mán com ple ta men te. La san gre de
Cris to es la úni ca ma ne ra de sal var a un mu sul mán de las ata du -
ras del is lam.

Re cor de mos que el Cor de ro de Dios si gue sien do el vic to -
rio so Sal va dor. ¡Je su cris to es el Se ñor! Su Pa dre está po nien do a
to dos sus ene mi gos de ba jo de sus pies como un es tra do. Cris to
vino a des truir las obras de Sa ta nás. Él tam bién ven ció al is lam,
cuan do en la cruz cla mó en alta voz: «¡Con su ma do es!»

Je sús nos en se ñó a orar: «Pa dre nues tro que es tás en los cie -
los […] lí bra nos del mal». A me nu do ora mos con es tas pa la bras
sin pen sar mu cho en ellas. Esta ora ción tie ne sig ni fi ca do so la -
men te para los hi jos de Dios na ci dos de nue vo, des pués que han
sido jus ti fi ca dos y san ti fi ca dos por gra cia. No pue den sal var se a
ellos mis mos de Sa ta nás. Éste es ma yor y mu cho más há bil que
no so tros. Por ha ber sido tes ti go de las ac cio nes de los hom bres a
tra vés de las eda des, él co no ce to das nues tras de bi li da des y está
lle no de as tu cia. Urgen te men te ne ce si ta mos ha cer esta ora ción,
para que nues tro ene mi go no en cuen tre po der so bre no so tros.

La ora ción del Se ñor no nos fue dada en for ma sin gu lar sino
plu ral. Esto nos de sa fía a orar por la re den ción de los mu sul ma -
nes tam bién. Cada ver da de ro cre yen te tie ne un sa cer do cio es pi ri -
tual e in ter ce de por los pe ca do res como Je sús nues tro sumo
sacer do te es me dia dor por no so tros ante su Pa dre. Po de mos pe -
lear con Dios y unir nos a Él cla man do: ¡No te de ja ré ir has ta que
me li bres del mal!

44




