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Dedicatoria

DEDI CO este li bro a mi gen te, los ára bes, por los cua les Cris to
tam bién de rra mó su san gre a fin de re di mir los de sus ini qui da -
des, «y pu ri fi car para sí un pue blo pro pio, ce lo so de bue nas
obras» (Tito 2.14). 

El mun do ára be está com pues to por unos tres cien tos vein te mi -
llo nes de per so nas, apro xi ma da men te. En su ma yo ría son mu sul -
ma nes. Una mi no ría per te ne ce al cris tia nis mo, al druis mo y otras
creen cias. Des de el oes te de Áfri ca has ta la pe nín su la Ará bi ga,
los ára bes si guen sien do los guar dia nes de la fe mu sul ma na.

No obs tan te la pre di ca ción de la pa la bra de Dios por cien tos de
años en tre ellos, tan sólo un pe que ño nú me ro ha sido ga na do para
Cris to, y ape nas se ha es ta ble ci do un pu ña do de pu jan tes igle sias.
La ra zón de esta de plo ra ble si tua ción será dis cu ti da en los si guien -
tes ca pí tu los. A to dos es tos con ver ti dos, y a los ára bes cual quie ra
fue ra su tras fon do, de di co este li bro con mu cho ca ri ño.
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Reconocimientos

HABI TUAL MEN TE se men cio na en los re co no ci mien tos a to das
las per so nas que han he cho po si ble la pu bli ca ción de un li bro.
Mu chos au to res re cuer dan una lis ta de nom bres, em pe zan do por
su es po sa e hi jos, y ter mi nan do por aque llos que brin da ron todo
tipo de ayu da. Sin em bar go, na die es más gran de que la per so na
del Espí ri tu San to, quien me ha cons tre ñi do y do ta do de la sa bi -
du ría ne ce sa ria para po der es cri bir este li bro es pe ra do, re sul ta do
de treinta años de estudios bíblicos y transculturales. 

Algo in te re san te y dig no de ser men cio na do, es el he cho de
que fue ron tan sólo cua tro me ses los que me tomó re dac tar lo. Iró -
ni ca men te, es cri bí todo con el dedo ín di ce de la mano de re cha, ya 
que nun ca me in te re sé en apren der a es cri bir a má qui na con las
dos ma nos. Tam po co me in te re sé en apren der el mis te rio so mun -
do de las com pu ta do ras. Como dice un co mer cial de te le vi sión:
«Lo hice a la antigua, es mi herencia».

El Se ñor puso en mí un fuer te de seo por des per tar me a las tres
de la ma ña na cada día, y me dio la fuer za ne ce sa ria para tra ba jar
quin ce ho ras dia rias. Pasé mi tiem po es cri bien do, en vuel to en el
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si len cio de la no che, a muy tem pra nas ho ras de la ma dru ga da,
sen ta do en la mesa de mi co ci na con vis ta al jar dín de mi casa,
ob ser van do su sua ve y cal ma da at mós fe ra. Me acom pa ña ba mi
Bi blia, una Con cor dan cia Ana lí ti ca, un Dic cio na rio Inglés, un
Dic cio na rio de Si nó ni mos Webster, y unos cuantos libros y
revistas para investigar.

Des pués de una cor ta ora ción, me sen tía es ta llar por el gozo
que Dios ver tía en mí. De pron to, mis te rios y co sas que no ha bía
vis to ni en ten di do an tes, se me ha cían cla ros. Las ideas me
fluían, rea vi va ban mi ago bia do co ra zón y me sen tía se gu ro de
que Dios iba a uti li zar mi li bro para rea con di cio nar la teo lo gía
po lí ti ca de cier tos cris tia nos sio nis tas con res pec to a los ára bes, y 
le da ría, ade más, un uso para sus propósitos de evangelización a
escala mundial.

Estoy en deu da con mi ama da es po sa, Ha nan, quien es cri bió
un bre ve re la to de mi con ver sión a Cris to y mi ini cio en el mi nis -
te rio; a mis hi jos Omar y Sandy, quie nes han sido una gran ben di -
ción e ins pi ra ción para mí. Tam bién agra dez co pro fun da men te a
Pu bli ca cio nes Tho mas Nel son por ani mar me a es cri bir este li bro
opor tu na men te y tam bién al doc tor Wal ton Pa del ford, quien me
ayudó a corregir el texto en inglés.

Que nues tro Se ñor Je sús ben di ga a cuan tos ob ten gan este li -
bro. Que la lec tu ra sea he cha con una men te abier ta y que Dios
los use para que pro pa guen el in dis cri mi na do amor de Cris to «en
Je ru sa lén, en toda Ju dea, en Sa ma ria, y has ta lo úl ti mo de la
tierra» (Hch. 1.8).
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Introducción

EN VIS TA de la mag ni tud de la ac tual cri sis en el Me dio Orien te, y 
to man do en cuen ta la tre men da ne ce si dad de es tar bien in for ma -
dos acer ca de los ára bes se mi tas, quie nes tie nen gran im por tan -
cia en el ba lan ce in ter na cio nal de po der, la ela bo ra ción de este
li bro es relevante, así como oportuna.

De to dos los pue blos men cio na dos en la Bi blia, los ára bes se -
mi tas han sido los me nos con si de ra dos y es tu dia dos en los tiem -
pos mo der nos. La gen te oc ci den tal co no ce muy poco de la
his to ria ára be, su for ma de ser, su cul tu ra. Los es po rá di cos cur sos 
so bre el tras fon do his tó ri co y so cio ló gi co de los ára bes fue ron li -
mi ta dos a un pe que ño gru po de gra dua dos uni ver si ta rios, ofre ci -
dos bajo la dé bil pre sen ta ción de Estu dios se mí ti cos. No fue sino
has ta el con flic to en tre Pa les ti na e Israel que el go bier no de los
Esta dos Uni dos y el pú bli co en ge ne ral des per ta ron a la rea li dad
de la exis ten cia de más de mil mi llo nes de ára bes y de mu sul ma -
nes, con quienes tenían que tratar en forma diplomática y de
quienes debían tener algún conocimiento.
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Cuan do vine a los Esta dos Uni dos como es tu dian te en 1953,
me emo cio nó es tar en la tie rra de la opor tu ni dad y de la li ber tad.
La fas ci na ción de des cu brir un nue vo país y una nue va cul tu ra
me llenó de placer. 

Des pués de un cor to pe río do de tiem po, me di cuen ta de que
ten dría que aco mo dar me a un es ti lo de vida to tal men te di fe ren te.
No lo gra ba trans mi tir mis pen sa mien tos para ha cer me en ten der
con mis ami gos nor tea me ri ca nos. Una año ran za fa mi liar me em -
pe zó a per se guir. Es un sen ti mien to con el que lu chan casi to dos
los ex tran je ros, un sen ti mien to de so le dad y de seo de es tar con
ami gos y pa rien tes que com par tan un mismo estilo de vida, de
costumbres, y una misma historia.

Empe cé a re cor dar ex pe rien cias y via jes pa sa dos. Me mo les -
ta ba el apa ren te de sin te rés y la in ca pa ci dad del mun do oc ci den tal 
por tra tar de en ten der a los ára bes. Las per so nas no te nían una
ima gen po si ti va y pre ci sa de nues tros idea les ni de nues tra for ma
de ser. Cir cu la ban his to rias ne ga ti vas, re sul ta do de
malentendidos y de malas impresiones. 

Es mi de seo ayu dar al lec tor a com pren der a los ára bes, pre -
sen tan do un fiel re tra to de ellos y bo rran do los es te reo ti pos que
han lle va do a una per cep ción de fec tuo sa de su cul tu ra. Este li bro
es un mo des to in ten to de con tar su his to ria des de los tiem pos bí -
bli cos. Es ob vio que la his to ria com ple ta se ría im po si ble de re su -
mir en un solo vo lu men; se requeriría una enciclopedia para tal
efecto.

Espe cí fi ca men te, este li bro es, en par te, una res pues ta a las
per sis ten tes pe ti cio nes de po der tra zar el ori gen y la ge nea lo gía
de los ára bes, y es, tam bién, un in ten to de vin di car a Ismael y
Agar de las ex ten sas in ter pre ta cio nes mís ti cas que han te ni do los
pa sa jes bí bli cos que ha blan de ellos y de su des cen den cia. Las
opor tu nas pe ti cio nes me ins pi ra ron y de sa fia ron, pro ve yén do me
del ímpetu necesario para comenzar tan esperado trabajo.
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Son va rios los li bros que des cri ben la he ren cia bí bli ca de los
ára bes des de un ne ga ti vo pun to de vis ta. Ta les tra ba jos han sido
in ca pa ces de pre sen tar una ima gen ve rí di ca de la tre men da con -
tri bu ción ára be en los di ver sos cam pos del sa ber. Un buen nú me -
ro de ex per tos in ves ti ga do res de la cul tu ra y len gua ára be y
ana lis tas oc ci den ta les, han con se gui do éxi to pro fe sio nal es tu -
dian do el mun do ára be, sin to mar en cuen ta que pre sen ta un gran
nú me ro de con tras tes en su antropología cultural, los cuales
desafían la lógica occidental.

Has ta aho ra, son es ca sos los tra ba jos rea li za dos des de la pers -
pec ti va de cómo Dios usó a los ára bes en la his to ria, o que to men
en cuen ta el in men so amor de Dios por ellos. Mu chos es tu dios
son ina de cua dos y de jan mu chas pre gun tas sin res pues ta, como
por ejem plo: ¿por qué los cris tia nos oc ci den ta les pro vo can la ira
de los ára bes fa vo re cien do a Israel y ol vi dán do se de los mi les
ham brien tos de Dios en el mun do ára be? Si ellos han des cen di do
de Ismael, como se en se ña, en ton ces, ¿por qué se los lla ma se mi -
tas? ¿Qué fue lo que exac ta men te pasó an tes y des pués del en -
cuen tro de Dios con Agar? ¿Se con vir tió Ismael en una «gran
na ción» tal como Dios se lo ha bía pro me ti do en Gé ne sis 17.20?
Estos y otros interrogantes serán tratados en el presente libro.

El pro pó si to de este vo lu men es el de pro mo ver un me jor co -
no ci mien to de los ára bes y de los mu sul ma nes, y pre sen tar mé to -
dos ade cua dos que per mi tan com par tir, con ma yor efi ca cia, el
inex pli ca ble amor de Dios por ellos. Aun más, está di se ña do para 
que el lec tor lo gre ob te ner una bue na com pren sión de la cul tu ra
ára be, y así pue da con si de rar los obs tácu los a su pe rar para un
efec ti vo tra ba jo de evan ge lis mo. No sólo está des ti na do a es tu -
dian tes de teo lo gía, sino tam bién a todo aquel que esté in te re sa -
do. El lec tor se verá sor pren di do al des cu brir in for ma ción que le
hará re con si de rar su opi nión in to le ran te an tiá ra be que ha sido di -
vul ga da por la teo lo gía po lí ti ca oc ci den tal. Por esta ra zón es que
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me sien to com pro me ti do a pre sen tar una bre ve ex po si ción de la
his to ria árabe, guiado, retrospectivamente, por el esquema
cultural que obtuve de mis estudios y experiencia personal.

Pues to que este li bro sur gió de una osa da ini cia ti va pro pia, no
se hará el in ten to de pro veer una ex haus ti va do cu men ta ción.
Para co rro bo rar la po si ción pre sen ta da en este es tu dio, se pre sen -
ta rá la su fi cien te in for ma ción bí bli ca y ex tra bí bli ca de la es ca sa -
men te co no ci da his to ria de la ge nea lo gía ára be. Este tra ba jo no
in ten ta ser ex clu si vo, por el con tra rio, pre ten de pro vo car cu rio si -
dad en el lec tor, para que éste es tu die más a fon do el tema, así
como los de Be rea, «es cu dri ñan do las Escri tu ras para ver si es tas
co sas eran así» (Hch. 17.11). Esta in for ma ción no sólo re ve la el
plan di vi no e histórico que Dios tenía para los árabes, sino
también qué hicieron y cómo vivieron.
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1
De la oscuridad a la luz

La historia del autor contada por su esposa

L
LA MEN A LOS NI ÑOS! gri ta ba Ta lal, el guar dia, di ri -
gién do se a las sir vien tas . ¡Llé ven los jun to a la cama del 
juez Mah moud Bey!». Era de ma dru ga da cuan do Bil hah,

la sir vien ta, me des per tó. Las ven ta nas abier tas en la casa de dos
pi sos, da ban la bien ve ni da a la fres ca bri sa pri ma ve ral. «Date pri -
sa, vís te te, Bah jat de cía Bil hah , deja que te la ve mos la
cara». Aka ber, la otra sir vien ta, es ta ba con mi her ma na Aida. Po -
día oír las en el dor mi to rio con ti guo. Bil hah me tomó y me llevó a 
toda prisa al dormitorio de mis padres.

Me sor pren dió ver tan ta gen te en la sala de mi casa: pa rien tes,
sol da dos y ami gos, to dos an sio sos y al te ra dos. Me pre gun ta ba
qué su ce día a tan tem pra na hora de la ma ña na. To dos los pre sen -
tes me mi ra ban. Ha bía com pa sión por mí en sus ojos. Cuan do lle -
ga mos a la puer ta del dor mi to rio de mis pa dres, en tré
rá pi da men te. Me sor pren dí cuan do vi a mi ma dre sen ta da a un
lado de mi papá. Él es ta ba acos ta do en cama, lu chan do por
respirar, como si su vida pendiera de un hilo.
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Un es pí ri tu de tris te za y muer te lle nó el lu gar. Pude ver los
ojos ro jos y hú me dos de mi ma dre. La fija mi ra da de mi pa dre me 
con mo vió. Afe rra do a sus úl ti mos mi nu tos de vida, con gran es -
fuer zo ex ten dió sus bra zos ha cia mí. Por un mo men to, mi ma dre
me re tu vo para lue go sua ve men te per mi tir me es tar al lado de
papá. Él tra tó de abra zar me, pero es ta ba muy dé bil. Luego, hizo
un esfuerzo por hablar y dijo:

Hijo mío, cuí da te al cre cer, para que seas un hom bre ín te -
gro y va lien te. Cui da a tu ma dre y a tu her ma na. Que Dios te ben -
di ga y ben di ga tu simiente.

Besé su mano y la puse so bre mi fren te para que él pu die ra ben -
de cir me. Des de muy pe que ño apren dí la im por tan cia de la ben di -
ción de los pa dres so bre los hi jos; por esa ra zón que ría que mi
pa dre me ben di je se. Alzó la vis ta ha cia mi ma dre y le pre gun tó:

Souad, ¿ha sa li do el sir vien te al Lí ba no para traer a Ismat y
Sa nia? (eran mi her ma no y mi her ma na ma yor, quie nes es tu dia -
ban en un in ter na do en Beirut).

Sí con tes tó ella , sa lió du ran te la no che. (El Lí ba no es -
ta ba a dos días de camino.)

Mi ma dre me re tu vo a su lado al mo men to en que mi pa dre
em pe zó a es cu pir san gre. Lla mó a Bil hah y le dijo que me lle va ra
a mi dor mi to rio y tra je ra a mi her ma na, Aida, para que pue da ver
a su pa dre. Yo que ría que dar me, pero sa bía que no po día. Lue go
de unas ho ras sen tí un gran mo vi mien to y con mo ción en casa.
Cuan do me en te ré, a tra vés de los sir vien tes, de que mi pa dre ha -
bía muer to, me deprimí y lloré por un largo rato.

Nos alis ta mos para ir al Lí ba no, a Baa kli ne, nues tra ciu dad
na tal, para el ve la to rio de papá. La muer te de mi pa dre fue un
trau ma para mí: él era muy jo ven para mo rir. Papá se ha bía gra -
dua do en la Fa cul tad de Le yes de la Sor bo na, en Pa rís, Fran cia.
Des pués de ob te ner su doc to ra do, el go bier no fran cés le pi dió
que fue se el Fis cal Ge ne ral de Haw ran (la bí bli ca Ha rán), un dis -
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tri to al sud oeste de Si ria. Pro ve nien te de una fa mi lia po de ro sa y
aris tó cra ta del Lí ba no, se aco mo dó fácilmente a su posición, y la
gente lo honraba y respetaba.

No creo que mi pa dre haya te ni do ene mi gos; al ver sus tier nos
ojos co lor ver de, lo úni co que en con tra ba era com pa sión y amor.
No po día con ce bir que hu bie se sido en ve ne na do por sus ene mi -
gos po lí ti cos. Des de ese ins tan te mi co ra zón que dó roto y con se -
cuen te men te mi men te se lle nó de ira, odio, amar gu ra y de seos de 
ven gan za. De ci dí, a la edad de sie te años, que re gre sa ría a ven gar 
a mi pa dre cuan do fue ra ma yor. Ese úl ti mo adiós que dó cla va do
en mi men te has ta que lle ga mos a nues tra casa en Baakline,
donde se encontraba toda la familia Hamada.

Gen te del Lí ba no y de to das par tes del Me dio Orien te, Fran cia 
e Ingla te rra, se die ron cita en Baa kli ne para des pe dir se con res -
pe to de mi pa dre. En cuan to des cen di mos del au to mó vil, la ni ñe -
ra de mi her ma na me nor rom pió en llan to. Inme dia ta men te
co rrió ha cia mi mamá y le dijo que Aida, quien su fría de dia be tes
cró ni ca, ha bía muer to en el via je de Da mas co a Baa kli ne mien -
tras dor mía. Sin per der tiem po, mi ma dre, jun to con al gu nos pa -
rien tes y ami gos, me tie ron a Aida en la casa para exa mi nar la,
pero no reac cio nó. «Va mos a te ner un doble velatorio, el de tu
padre y el de tu hermana» me dijo Bilhah.

Enton ces me su mer gí en mis pen sa mien tos, pre gun tán do me si 
es ta ría mos bajo al gu na es pe cie de mal di ción. Po cos mi nu tos des -
pués, mis her ma nos ma yo res lle ga ron y jun tos, con mi ma dre,
nos abra za mos y llo ra mos amar ga men te, so bre co gi dos por la
tristeza en nuestros corazones.

Mi ma dre es ta ba de luto. De acuer do con nues tras cos tum -
bres, ella de bía en ton ces ir a vi vir con sus pa dres. Su pa dre era el
lí der de la re li gión dru sa en el Lí ba no, por lo que ella ten dría que
su je tar se a las re glas éti cas y mo ra les de esa re li gión. Mis her ma -
nos ma yo res vol vie ron a su co le gio in ter na do en Bei rut y yo me
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que dé con mi ma dre. Des de ese mo men to me con ver tí en el cen -
tro de su aten ción y amor. Por mi par te, me sen tía in se gu ro y te -
me ro so de perderla, por lo que me aferré fuertemente a ella.

No pasó mu cho tiem po an tes de que co no cie ra a un viu do mi -
llo na rio pro ce den te de los Esta dos Uni dos. Re sul tó ser par te del
clan Ha ma da, pues to que ha bía tra ba ja do des de chi co para la fa -
mi lia. Siem pre ha bía te ni do la ilu sión de ca sar se con una de las
hi jas de sus pa tro nes. Cuan do fue a los Esta dos Uni dos, con ti nuó
so ñan do, así que tra ba jó duro y se con vir tió en mul ti mi llo na rio.
A la muer te de su es po sa y des pués de que su hijo ma yor se ca sa -
ra, re gre só al Lí ba no en bus ca de una es po sa. Al en te rar se que mi
mamá se en con tra ba dis po ni ble, vino con la in ten ción de pe dir su 
mano. Por su pues to, mi ma dre, em pa pa da de una cul tu ra en la
cual se es fiel a un solo es po so, esté vivo o muer to, nun ca ha bría
con si de ra do la po si bi li dad de un se gun do ma tri mo nio. Des pués
de con sul tar lo con su pa dre y sus her ma nos, fi nal men te es tu vo de 
acuer do en que se ría be ne fi cio so para sus hi jos tener un
padrastro, además de lograr la posibilidad de poder ir a los
Estados Unidos para futuros estudios y preparación.

Des pués de que el ma tri mo nio se lle va ra a cabo, lle gó el tiem -
po de ir a los Esta dos Uni dos, pero mi pa dras tro cam bió de opi -
nión y no qui so lle var nos con ellos. Sin em bar go, pro me tió que
des pués de un tiem po de se pa ra ción, nos lle va ría jun to con él y
mamá. Ese tiem po de se pa ra ción se con ver ti ría en el más trau má -
ti co de mi vida. Tu vie ron que in ter ve nir to dos mis tíos para se pa -
rar me de los bra zos de mamá. La ob ser vé mien tras ella sub ía las
es ca le ras al avión. Algo en mi co ra zón me de cía que ese se ría
nues tro úl ti mo adiós. Ahí me en con tra ba, a mis nue ve años,
aban do na do a mi suer te, se gún pa re cía. Una se ma na des pués de
la sa li da de mi ma dre, fir mé los pa pe les ne ce sa rios para en tre gar
mi he ren cia en cus to dia a mis tíos, como mis tutores legales.
Ellos me llevaron a un internado católico para varones, en Beirut.
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Un año más tar de, me en te ré de que mi ma dre ha bía muer to en 
un hos pi tal de Flint, Mi chi gan, al mo men to de dar a luz un hijo.
Tan to el bebé como ella mu rie ron en el alum bra mien to. Años
des pués, supe que ha bía algo anor mal en la muer te de mi ma dre,
pues se la ha bían pro vo ca do unos pa rien tes para adue ñar se de su
he ren cia. Un pa rien te le ja no me dijo que el obs te tra de mamá ha -
bía sido so bor na do por un he re de ro, para que la ma ta ra jun to al
bebé. Hace unos años es tu ve en Flint y bus qué la tum ba de mi
ma dre. Des pués de in ves ti gar, supe que la ha bían en te rra do en un 
lugar no marcado, con el propósito de encubrir el crimen.

Des pués de la muer te de mi ma dre, re tor né al in ter na do ca tó li -
co. Me sen tía solo, ol vi da do y aban do na do. No te nía áni mo para
es tu diar, por lo que me pa sa ba casi todo el tiem po so ñan do des -
pier to. La mú si ca y el can to se con vir tie ron en mi úni co con sue -
lo. Sin em bar go, mis pa rien tes no me per mi tie ron con ti nuar con
mis es tu dios mu si ca les, para no per ju di car mi ins truc ción aca dé -
mi ca. Así, man tu ve mi amor por la mú si ca en se cre to. So lía es ca -
par me del co le gio. Sal ta ba la gran pa red de con cre to y me
cor ta ba las ma nos con los vi drios pues tos en ci ma de ella, sólo
para ir a cla ses pri va das de mú si ca. Estu dié canto y comencé a
aprender laúd (un instrumento de cuerda, antecesor de la
guitarra).

A la edad de die cio cho años, uno de mis pro fe so res de mú si ca
me alen tó para que me pre sen ta ra en un con cur so de can to en Ra -
dio Bei rut. Así fue que me ins cri bí en la com pe ten cia jun to a un
buen nú me ro de jó ve nes. Me sor pren dió ser uno de los fi na lis tas.
Me vino la ilu sión de ser can tan te. Aho rré has ta el úl ti mo cen ta -
vo y a los die ci nue ve años, con lo su fi cien te para sub sis tir,
compré un pasaje de avión hacia Egipto.

Egip to era como el Holly wood del Me dio Orien te. Ingre sé al
Con ser va to rio de Mú si ca de Egip to y a la Escue la de Acto res de
El Cai ro, con la ilu sión de pro bar suer te en el mun do del es pec -
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tácu lo. Des pués de dos años, me arries gué e hice una prue ba para
una pe lí cu la y, para sor pre sa mía, fui acep ta do. Así que pude re -
pre sen tar un pe que ño pa pel jun to a una de las estrellas más
famosas de Egipto.

Un día me en con tré con un ami go de mi ciu dad del Lí ba no.
Era un in di vi duo muy ca ris má ti co, ami go de casi to dos los ac to -
res y can tan tes fa mo sos en Egip to. Me pro me tió po ner me en con -
tac to con la cre ma y nata de la farándula, y yo le creí.

En una oca sión vino a mí ne ce si ta do de di ne ro. Yo te nía la
can ti dad que él pe día y se la ofre cí. Con la pro me sa de reem bol -
sar me el di ne ro se fue; des pués no supe más de él. Me en ga ñó y
me dejó sin un cen ta vo en el bolsillo.

En aquel tiem po yo era tan or gu llo so, que no que ría que na die
se en te ra ra de mi pro ble ma eco nó mi co. Espe ré que esta per so na
re gre sa ra con el di ne ro, pero nun ca lo hizo. Te nía poco para co -
mer, así que me que da ba en la cama casi todo el día. Du ran te esta
eta pa, un hom bre muy bien ves ti do se acer có a mí un día, puso en
mi mano di ne ro su fi cien te para sub sis tir una se ma na, y de sa pa re -
ció. Y así lo hizo du ran te un mes. Al pa re cer, yo no po dría ha cer -
le nin gu na pre gun ta. ¿Ha brá sido, acaso, un mensajero de Dios?,
me pregunto ahora.

Pasó un mes, y mi me jor ami go del Lí ba no, un pi lo to de la
Fuer za Aé rea, voló en su avión pri va do has ta El Cai ro para bus -
car me. Estoy se gu ro de que Dios lo en vió para li brar me de mis
do len cias. Estu ve muy agra de ci do y gus to so de ver lo. Me lle vó a
su casa en Bei rut y jun to con su fa mi lia me ayu da ron a so bre po -
ner me física y emocionalmente.

Co men cé a can tar una vez más, aho rré di ne ro y en cuan to
pude, me fui nue va men te a Egip to. Ingre sé al Con ser va to rio de
Mú si ca y a la Escue la de Actua ción por se gun da vez. Can ta ba en
fies tas pri va das, en casa de ac to res fa mo sos y en gran des clu bes,
y aun así me era di fí cil sub sis tir. En 1952 es ta lló la gue rra ci vil en 
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Egip to y el rey Fa rouk fue des tro na do y de por ta do. La vida se
tornó peligrosa y tuve que volver a Beirut.

En 1953 re ci bí una beca para el Co le gio Esta tal de Pro fe so ra -
do en Kirk svi lle, Mi su ri, Esta dos Uni dos. El 5 de ju nio de ese
año me ha llé vo lan do en PanA me ri can, de jan do atrás mi ama do
Lí ba no. Mien tras el avión des pe ga ba, sen tía mi co ra zón llo rar al
ser arran ca do de mi patria para plantarse en otra. 

Al lle gar a tie rra ame ri ca na, el cho que cul tu ral fue abru ma dor. 
Ha bla ba ára be y fran cés, pero el in glés no era uno de mis idio -
mas. Llo ré por mu cho tiem po en las no ches, ex tra ñan do mis ami -
gos y fa mi lia. So ña ba con con ver tir me en un fa mo so can tan te
en tre la co mu ni dad li ba ne sa en los Esta dos Uni dos, pero se tra ta -
ba de un sue ño casi irrea li za ble. Bus qué la for ma de ge ne rar di -
ne ro y tra ba jé como can tan te en el bal nea rio de Mai ne y en el
Ho tel Grand en la isla Mac ki nac, Mi chi gan. Tam bién fui bo to nes 
y can ta ba en fran cés, in glés y es pa ñol para en tre te ner a la gen te.
Can té en va rios con gre sos y clu bes y recorrí el país tocando mi
laúd. Ahorré suficiente dinero para mis estudios.

En 1954, el 17 de di ciem bre, un día vier nes, me en con tra ba
via jan do ha cia Car bon da le, Pennsylva nia, para pa sar la Na vi dad
con unos ami gos. Esta ba sen ta do en la par te de lan te ra del Kái ser
mo de lo 51 en com pa ñía de cua tro per so nas más. Nos ha llá ba mos 
en la ca rre te ra nú me ro 36, a me nos de seis ki ló me tros de Chris -
man, Illi nois, cer ca del Esta do de India na. Exac ta men te a las
23:30 nues tro au to mó vil se in crus tó en la par te tra se ra de un ca -
mión que es ta ba es ta cio na do, arran can do todo el te cho de nues -
tro auto y ma tan do a mis cua tro ami gos. Dos días más tar de,
des per té en un hos pi tal, des pués de ha ber es ta do en coma, y me
en te ré del ac ci den te y de la suerte de mis compañeros. Deseé
morir, pero no podía quitarme la vida.

Para el ve ra no de 1955, el abo ga do con tra ta do por los pa dres
de mis ami gos, me pi dió que die ra tes ti mo nio de lo que ha bía pa -
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sa do, para le van tar una de nun cia en con tra del con duc tor del ca -
mión. Pero cuan do se en te ró de que yo ha bía fir ma do un
des car go to tal para la com pa ñía ase gu ra do ra, se mo les tó con mi -
go. Sin em bar go, no po día de jar me de sam pa ra do. Él no te nía
hijos, así que me llevó a su casa en Nueva York.

Dos me ses des pués, el abo ga do me lle vó a una gran ja en Nue -
va Jer sey, don de un mi sio ne ro cris tia no te nía una es pe cie de
cam pa men to ju ve nil. Du ran te diez días, el mi sio ne ro no paró de
ha blar me de Cris to. Yo lu cha ba con Cris to y con la idea de que Él 
fue ra Dios en car na do. Mi for ma ción re li gio sa me ha bía en se ña -
do que la ma yor blas fe mia era de cir que Dios po día ser hu ma no.
El Espí ri tu San to se ocu pó de mí, y fi nal men te le ren dí mi vida a
Cris to, dan do un giro to tal de la os cu ri dad a la luz. Me bau ti cé al
día si guien te, jun to con mu chos otros pe ca do res que que rían,
como yo, iden ti fi car se pú bli ca men te con la muer te, se pul tu ra y
re su rrec ción de Je su cris to. A la ma ña na si guien te me
embarcaron en un autobús de la compañía Greyhound con
dirección a Indianápolis, Indiana.

Mien tras can ta ba en la Con ven ción Si rio-Li ba ne sa en French
Lick, India na, co no cí al de ca no de la Uni ver si dad de But ler. Des -
pués de es cu char me can tar, me ofre ció una beca para es tu diar en
la Escue la de Mú si ca de But ler. Pasé dos años allí es tu dian do
can to. Me es for cé por imi tar a Ma rio Lan za, tan to que dañé mis
cuer das vo ca les, de sa rro llé nó du los y tuve que mantenerme en
silencio por seis meses.

En 1957, en el oto ño de ese año, me tras la dé a la Uni ver si dad
de Mia mi, Flo ri da. Allí tuve la opor tu ni dad de can tar en un pe -
que ño pa pel en la ópe ra El gre mio del con da do de Dade. Fi nal -
men te, me gra dué con una Li cen cia tu ra en Artes de la
Uni ver si dad de Miami, en 1959.

Des pués de dic tar cla ses por un año en un co le gio pri va do en
Mia mi, en 1960 me fui a Tap pahan nock, Vir gi nia, para ini ciar

22



una ban da co le gial. Tuve que em pe zar casi de cero; los es tu dian -
tes no te nían mu cha for ma ción mu si cal. El pe rió di co Rich mond
Ti mes-Dis patch pu bli có un ar tícu lo el 5 de diciembre de 1960 en
el cual decía:

En septiembre de este año, cuarenta y cinco alumnos del colegio
Tappahannock se convirtieron en la primera banda musical. Antes,
ninguno sabía leer música. Algunos ni siquiera conocían los
nombres de la mayoría de los instrumentos.

Otro ma tu ti no, el Rich mond News Lea der, pe rió di co es ta tal, el 17 
de abril de 1962 publicó:

A seis meses de su organización, la banda recibió un alto
reconocimiento en el festival distrital de bandas, reconocimiento
logrado por tan sólo seis de las veinticuatro bandas participantes.

En el Rich mond News Lea der, en abril de 1963, Do rothy Tur ner
es cri bió:

La banda del colegio Tappahannock, a tres años de su formación, ha 
sido invitada para participar en el festival de bandas La primera
silla de América a nivel nacional [equivalente al Quién es quién de
los colegios]. Tappahannock fue el único colegio invitado a
participar en la edición de 1963.

Dios era el que me per mi tía triun far. Yo con fia ba ple na men te en
Él y me afe rra ba a Él en toda cir cuns tan cia en mi vida. Él guia ba
mis pa sos, tal como pro me tió que lo ha ría con todo aquel que
con fia ra en Él y le obedeciera.

Para el ve ra no de 1963, co men cé a asis tir a la Escue la de Di -
rec to res en Han cock, Mai ne, para es tu diar bajo la tu te la del re -
cien te men te ga lar do na do con una me da lla de oro, maes tro Pie rre
Mon teux. Fue una gran ex pe rien cia y me de sa fió a pro se guir con
mi continuo trabajo en música.

Du ran te el oto ño de 1963 me ins cri bí en el Co le gio de Mú si ca
en la Uni ver si dad de Mary land, en la Aca de mia Park. Ese año un
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pri mo mío vino a ver me. Lo gró con ven cer me de que de bía ir al
Lí ba no de vi si ta y en bus ca de una es po sa. Así, en mayo de 1964
dejé mi tra ba jo y volé hacia el Líbano.

En el Lí ba no me re ci bie ron pa rien tes, ami gos de la fa rán du la
y gen te de los me dios de co mu ni ca ción. To dos es ta ban go zo sos
de ver me, así que me hi cie ron va rias en tre vis tas en la te le vi sión,
ra dio, pe rió di cos y re vis tas. En el pro ce so, co no cí mi les de mu -
cha chas de di fe ren tes tras fon dos re li gio sos y for mas de vida.
Inclu so vi si té a mu cha chas dru sas jun to con mi tío, se gún la tra -
di ción en esa re li gión. En aquel pun to de mi cre ci mien to es pi ri -
tual como cris tia no, mi de seo era ca sar me de acuer do con mi
cul tu ra. Sin em bar go, no me sen tía bien con nin gu na mu cha cha.
Pero cuan do co no cí a Ha nan, supe lo va lio sa que era. Me ena mo -
ré de ella y esa noche me fue imposible dormir. Es más, pasé la
noche componiendo una canción llamada Hanan.

Ella se en con tra ba en el úl ti mo año del co le gio, pron ta a dar
los exá me nes fi na les, y as pi ra ba a es tu diar me di ci na. La no che
en que la co no cí supe de in me dia to que era la in di ca da, el re ga lo
de Dios para mí. Tro pe cé mu cho y tuve que sor tear obs tácu los
para que su pa dre apro ba ra el ma tri mo nio, pero Dios en su so be -
ra na vo lun tad hizo lo im po si ble, y dos meses después de
conocernos, nos casamos.

Tu vi mos una gran de y bo ni ta fies ta, de acuer do con las tra di -
cio nes li ba ne sas, y pa sa mos nues tra luna de miel en las mon ta ñas 
de mi país. Fue algo su ma men te her mo so y ro mán ti co. Yo no
que ría que aca ba se. Des pués de un mes, tuve que ir a los Esta dos
Uni dos a pre pa rar todo para la lle ga da de Ha nan. Ella no po día
ve nir con mi go aún, ya que es ta ba es pe ran do su visa. Mien tras
tan to, yo me hos pe dé en la casa de mi her ma na en Florida, e
ingresé en la Universidad Estatal.

Ha nan lle gó el mes de sep tiem bre y jun tos nos mu da mos a Ta -
llahas see, Flo ri da. Dos años y me dio más tar de ob tu ve mi doc to -
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ra do en Edu ca ción Mu si cal. Du ran te ese pe río do de tiem po na ció 
nues tro pri mer hijo, Omar, en 1966. Al año si guien te nos mu da -
mos a Li ving ston, Ala ba ma, para en se ñar mú si ca en la
Universidad de esa ciudad.

En 1968 re tor na mos a nues tra tie rra, el Lí ba no, para en se ñar
mú si ca en las es cue las. Antes de par tir, com pré va rios ins tru men -
tos mu si ca les y los man dé por bar co a Bei rut. Al lle gar, fui con -
tra ta do por el de par ta men to de Mú si ca de la Uni ver si dad
Fe me ni na de Bei rut, por el Co le gio Inglés para Se ño ri tas, en Si -
dón, y por el Co le gio Na cio nal para Jó ve nes de Du bi yah, un sub -
ur bio de Bei rut. Me tomó dos me ses, ca mi nan do de un lado a
otro, pa san do por toda una in creí ble bu ro cra cia, re cu pe rar los
ins tru men tos que ha bía en via do por bar co a Bei rut. La co rrup -
ción es ta ba en to das par tes del Lí ba no; so bor nar se ha bía con ver -
ti do en una cos tum bre. Me rehu sé a so bor nar, por lo que tomé la
vía más difícil y, finalmente, recobré mis instrumentos sin pagar
un centavo.

La edu ca ción mu si cal era prác ti ca men te ig no ra da en las es -
cue las pú bli cas del Lí ba no. Los úni cos es que mas exis ten tes, eran 
co pia dos de es cue las pri va das nor tea me ri ca nas o fran ce sas. No
ha bía in di cios de una guía edu ca ti va en el Lí ba no que im pul sa ra
la ins truc ción mu si cal en las es cue las lo ca les y na cio na les, lo
cual era una ver da de ra des gra cia. De bi do a la gran in fluen cia de
los me dios de co mu ni ca ción en la po lí ti ca na cio nal, in ten té con -
ven cer los de la im por tan cia de la mú si ca para el alma hu ma na.
Argüía que en ella en con tra mos or den, ar mo nía, dis ci pli na,
unión, con trol y equi li brio. Por tan to, su in fluen cia ayu da ría a la
for ma ción de un buen ca rác ter, pre pa ran do a bue nos ciu da da nos
y crean do in di vi duos con cul tu ra in ter na cio nal. Argu men té que
la mú si ca no es sólo para los ta len to sos, sino que ayu da a la in te -
gra ción de los es tu dios en ge ne ral. Escri bí mis re co men da cio nes
al Mi nis tro de Edu ca ción del Lí ba no, y le hice ver la im por tan cia
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de dar a cada niño la oportunidad de tener tanto la experiencia
como la instrucción musical. Luego de un período de trabajo
esmerado, mi propuesta fue aceptada por el ministro.

En los co le gios en los que en se ña ba, con los es tu dian tes que
se ins cri bían a mis cla ses, aun sin ellos sa ber leer las no tas, for mé 
ban das mu si ca les. El pri mer año to ca mos en con cier tos pe que -
ños, pero el se gun do año nos lan za mos en una pre sen ta ción para
el pú bli co en ge ne ral. Invi ta mos a re pre sen tan tes del Mi nis te rio
de Edu ca ción, di rec to res de es cue las, re pre sen tan tes del Con ser -
va to rio Mu si cal del Lí ba no y a gen te de los me dios de co mu ni ca -
ción. Des pués de que ellos vie ron y es cu cha ron el con cier to, la
edu ca ción musical fue establecida como ley en todos los
colegios del Líbano.

En el tiem po en que en se ña ba en la Uni ver si dad Fe me ni na de
Bei rut, una ins ti tu ción nor tea me ri ca na, me en te ré de que el di -
rec tor del de par ta men to de re li gión era un agen te po lí ti co, miem -
bro de una or ga ni za ción de es pías, quien se iden ti fi ca ba como
mi sio ne ro cris tia no. Mu chos otros, así como él, quie nes fue ron al 
Me dio Orien te como lo bos ves ti dos de ove jas, cau sa ron mu cho
daño a la ex pan sión del evan ge lio y al nom bre de nues tro que ri do 
Sal va dor. No pude ig no rar tal cosa, así que en vié una car ta al ad -
mi nis tra dor, en la cual lo ad ver tía acer ca de las per ver sas in ten -
cio nes de es tas per so nas. Con esa ac ción, vin di qué al nom bre de
nues tro Dios y a los mi sio ne ros de ver dad, quie nes se en con tra -
ban en mi país, movidos por un profundo compromiso con su
Señor y por amor a las almas perdidas. Escribí:

La más grande contribución que vino de los Estados Unidos, fue el
esfuerzo de los misioneros que crearon la Universidad Femenina de
Beirut [...] aquellos hombres y mujeres que desinteresadamente
dejaron la seguridad y comodidad de sus hogares para traer las
buenas nuevas del evangelio a esta nación. [...] Esos misioneros han 
sido mucho más eficaces que aquellos políticos que vienen con
propósitos predeterminados. [...] Los misioneros representan lo
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mejor del sueño americano, el desinterés, el idealismo.

 Sin embargo, en el siglo XX, unos cuantos inmigrantes

temporales se han establecido como profesores dentro de la

sociedad libanesa, la cual está impregnada de su cultura y

costumbres. Ellos, en lugar de fomentar ese sueño, lo quieren

destruir. [...] Los que hemos tenido la oportunidad de experimentar

la ayuda, bondad, buena voluntad, y forma democrática de vida de

los Estados Unidos, nos negamos a permitir que unos cuantos

buscapleitos afecten nuestra juventud con su tortuosidad, intentando 

destruir la imagen de los Estados Unidos, la cual pretendemos

restaurar e impulsar.

Des pués de re par tir la car ta en toda la fa cul tad, fui amo nes ta do.
Me di cuen ta de que al gu nos miem bros de la ad mi nis tra ción eran
tam bién par te de ese círcu lo de es pías. Como re sul ta do, fui des -
pe di do y tu vi mos que vol ver con mi es po sa a los Esta dos Unidos, 
en busca de trabajo.

Du ran te ese úl ti mo año en el Lí ba no, na ció nues tra hija Sandy, 
y Ha nan en tre gó su vida al Sal va dor guia da por el Espí ri tu San to, 
des pués de es tar pa san do por un tiem po de opre sión. Sa lir del Lí -
ba no una vez más no fue nada fá cil. En el Lí ba no es ta ba nues tra
fa mi lia, nues tros ami gos, nues tra cul tu ra, nues tros la zos emo cio -
na les y re cuer dos de la in fan cia. En ese tiem po, el Lí ba no es ta ba
in creí ble men te her mo so. Un cli ma agra da ble y sua ve, una na tu -
ra le za en vi dia ble, una per fec ta mez cla de cul tu ras y mu chos lu -
ga res para di ver sión al aire li bre, mon ta ñas, playas, lo viejo y lo
nuevo, el este y el oeste, muy cerca el uno del otro.

Lle ga mos a Nue va York en 1970, des pués de ha ber de ja do todo:
fa mi lia, ami gos, nues tro país y mu chas per te nen cias y an ti güe da des
de va lor. Pu di mos lle var con no so tros tan sólo dos ma le tas. Alqui la -
mos un pe que ño de par ta men to en Mi neo la, Long Island, Nue va
York. Ahí es tá ba mos, una vez más como in mi gran tes en otro país,
ini cian do una nue va vida con nues tra nue va fe.
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Era más que se gu ro que el Se ñor te nía un buen tra ba jo lis to
para mí. Así, fui con tra ta do como di rec tor del De par ta men to de
Mú si ca del Co le gio Se cun da rio de Gar den City, en Long Island,
Nue va York. La or ques ta y la ban da co le gial ya exis tían y to ca -
ban como pro fe sio na les. El maes tro de mú si ca es ta ba sa lien do
por un año, por lo que me pi dió que lo reem pla za ra. Para mí fue
muy bue no di ri gir esa ma ra vi llo sa or ques ta y la ban da co le gial.
Me en ten dí bien con mis estudiantes, y juntos gozábamos al
hacer música.

Una no che, en mar zo de ese año, nos pre pa rá ba mos para sa lir
a un con cier to con mi es po sa. Ha nan alis ta ba a los ni ños para que
se que da sen con la ni ñe ra, cuan do notó que nues tro hijo Omar, de 
cin co años para en ton ces, te nía he ma to mas en el cuer po. Pron to
nos di mos cuen ta de que algo an da ba mal, así que lo lle va mos al
Hos pi tal Me mo rial de Mi neo la. Des pués de exa mi nar lo, los mé -
di cos nos di je ron que pro ba ble men te te nía leu ce mia, que de bía
que dar se en el Hos pi tal para pos te rio res análisis. Con Hanan
volvimos a casa preocupados y destrozados.

Antes de ir al con cier to fui a mi ofi ci na y de rra mé mi co ra zón.
Ro gué a Dios que to ca ra a mi hijo y lo sa na ra. Le pro me tí que da -
ría tes ti mo nio de su po der sa na dor en el pró xi mo con cier to. Salí a 
di ri gir a mi or ques ta con los ojos ro jos y lle nos de lá gri mas. Esa
no che di ri gí de me mo ria. La or ques ta se lu ció, to can do ma gis -
tral men te y ob tu vi mos una gran ova ción por par te del público.
¡Gloria a Dios, lo hizo una vez más!

Omar te nía una en fer me dad san guí nea muy ex tra ña, la cual
fue diag nos ti ca da como púr pu ra trom bo ci to pé ni ca idio pá ti ca, lo
cual que ría de cir que sus pla que tas ha bían dis mi nui do, su san gre
no coa gu la ba y san gra ba in ter na men te. Los mé di cos no es ta ban
fa mi lia ri za dos con este tipo de en fer me dad, por lo que no sa bían
cómo tra tar la. El 18 de mar zo pa sa mos por el va lle de som bra de
muer te. Las pla que tas de Omar ha bían ba ja do tre men da men te y
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el san gra do se pro lon gó de ma sia do. Empe zó a ex pe ri men tar he -
mo rra gias ce re bra les. Los doc to res nos ad vir tie ron so bre la po si -
bi li dad de que no se sal va ra. Con Ha nan nos arro di lla mos en
nues tro dor mi to rio y ora mos fer vien te men te para que Dios sal -
va ra la vida de Omar, pero al mis mo tiem po es tá ba mos dis pues -
tos a ren dir lo en las ma nos de Je sús. Lue go nos acos ta mos. Esa
ma ña na nos des per tó la lla ma da te le fó ni ca del mé di co, quien nos
dijo que el ín di ce de pla que tas en Omar era nor mal. A pe sar de no 
en ten der cómo, nos trans mi tió la no ti cia. Los doc to res es pe ra ban 
que el ni vel de pla que tas ba ja ra, pero nosotros sabíamos que
nuestra oración había sido escuchada. Jesús lo tocó y Omar fue
sanado. Al mismo tiempo, mi hijo entregó su corazoncito a
Cristo.

Lle gó abril y con él, el con cier to pri ma ve ral. Omar es ta ba
sano, sin ras tros de san gra do en su cuer po. No me ha bía ol vi da do
de la pro me sa que le ha bía he cho a Je sús, de dar un tes ti mo nio
pú bli co en ese con cier to. Mis co le gas me ad vir tie ron que no di je -
ra nada, ya que iba en con tra de la po lí ti ca de la es cue la se cun da -
ria al ha blar de Je sús en pú bli co. Igno ré las ad ver ten cias y con fié
ple na men te en Él. Antes de que em pe za ra el con cier to, le pedí a
uno de mis es tu dian tes que me tra je ra a Omar. Tomé a mi hijo de
la mano y con té lo que ha bía pa sa do a los dos mil asis ten tes en el
au di to rio, di mi tes ti mo nio y glo ri fi qué el nom bre de nues tro Se -
ñor Je su cris to. En ese ins tan te, todo el au di to rio rom pió en un
gran aplau so, in clu so al gu nos se pu sie ron de pie en honor a
Cristo. Las siguientes semanas vimos a varias personas acercarse 
a Jesús.

En oto ño de 1971 nos fui mos a Ca ro li na del Nor te para di ri gir
el De par ta men to de Mú si ca de un co le gio re li gio so. Cuan do lle -
ga mos con mi fa mi lia, la di rec to ra del co le gio nos dio una casa
don de que dar nos, un buen sa la rio, se gu ro mé di co, y va rios otros
be ne fi cios. No pasó mu cho tiem po has ta que des cu bri mos que el

29



lu gar per te ne cía a una sec ta y que la di rec to ra era su lí der. Ella
ha bía es ta fa do a mu chos, ha bía des trui do ho ga res, se pa ra do a los
hi jos de los pa dres, y re ci bía ala ban za por par te de sus se gui do -
res, quie nes la exal ta ban por en ci ma de todo a ella y a sus tres hi -
jos. Mien tras ella y sus hi jos vi vían en un lujo ab so lu to, sus
se gui do res pa sa ban por los más du ros pro ble mas eco nó mi cos.
To das las fi nan zas y bie nes de los se gui do res eran ce di dos a la lí -
der y a sus hi jos, in clu so mi llo nes de dólares en propiedades y en
grandes empresas. Nos enteramos de su vida inmoral ligada a
divorcios y extorsiones.

Un día, al en trar a un ser vi cio re li gio so de la es cue la, nos fi ja -
mos en el es cu do que es ta ba en la puer ta de la igle sia. El es cu do
mos tra ba a la di rec to ra del co le gio sen ta da en un tro no, como si
fue se una dio sa, con un ce tro en la mano. Nos im pac tó toda esa
ra re za y el es tar allí se tor nó in so por ta ble. Cuan do ella se dio
cuen ta de nues tra va ci la ción en cuan to a so me ter nos a esa es pe -
cie de ado ra ción, co men zó a ame na zar nos, apun tan do con su
dedo ha cia no so tros, uti li zan do tác ti cas ex tor si vas, como la de
dis tan ciar nos de las per so nas de ese lu gar. Des pués de unos me -
ses, me obli gó a re nun ciar a mi pues to. En una oca sión in ten tó
en trar en nues tra casa, pero no lo lo gró, así que cor tó to dos los
ser vi cios y nos dio un ul ti má tum para de sa lo jar la vi vien da en
unos po cos días. El 17 de ene ro de 1979, en la re vis ta New Yor -
ker, en el ar tícu lo «Cró ni ca de un cri men», pá gi na 71, Bernard
Taper escribió acerca del esposo de la líder de esa secta, la
directora del colegio, diciendo:

Fue hallado culpable de cinco fraudes. Fue sentenciado a cinco años 
de cárcel, de los cuales había cumplido tres cuando fue liberado
bajo el pretexto de un problema cardíaco. Durante su tiempo en
prisión, su esposa mantuvo la iglesia y el seminario [...] como lo
hace hasta el día de hoy.

En la pá gi na 34 es ta ba la his to ria de la pa re ja:
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Ambos [...] nacieron en la zona rural del condado Hickman en
Tennessee, [...] [él] fue expulsado del colegio por fabricar whisky
en el sótano del edificio. Más tarde fue arrestado en Florida bajo el
cargo de traficar automóviles robados a través de los estados.

Re cuer do que en la pri ma ve ra de 1987 nos en con trá ba mos en
una igle sia de esa re gión. Los pas to res de di cha igle sia nos lle va -
ron a la gran ja en la cual se ha bía efec tua do el con tra ban do. Toda
esa ex pe rien cia fue la más dura de mi vida y la de mi fa mi lia, al
mis mo tiem po fue una bue na lec ción para apren der a dis cer nir la
sana doc tri na. El Se ñor fue fiel al no de jar nos caer en esa men ti -
ra. Me doy cuen ta aho ra de lo fá cil que es ser en ga ña do y de
cómo la gen te se deja in fluen ciar fá cil men te por cual quier tipo de 
sec ta. Por la gra cia de Dios, sa li mos y lo gra mos sa car a al gu nas
fa mi lias con no so tros. Una vez li bres, mi es po sa em pe zó a tra ba -
jar y yo bus qué un tra ba jo. Escri bi mos a va rios co le gios y uni ver -
si da des en el sur y su roes te de los Esta dos Uni dos. Has ta que un
día tu vi mos dos opciones para escoger, y después de mucha
oración, nos decidimos por la de Tennessee.

Empa ca mos nues tras per te nen cias y via ja mos en nues tro
vehícu lo, que no te nía aire acon di cio na do, a tra vés del de sier to y
el Va lle Muer to. No hay ne ce si dad de de cir que fue de ma sia do
ca lu ro so cru zar el de sier to. Estan do en Ari zo na, una no che me
en fer mé gra ve men te, por lo que me tu vie ron que lle var a emer -
gen cias en un hos pi tal de Wins low. Esa mis ma no che la sec ta se
reu nía a orar, y yo me pre gun ta ba si mi en fer me dad te nía algo
que ver con eso. Sin em bar go, el Se ñor me en vió un mé di co y una 
en fer me ra cris tia nos, los cua les me aten die ron y ora ron por mi
sa ni dad y al día siguiente nos hallábamos nuevamente de camino 
a Tennessee.

Cuan do lle ga mos al cam pus, me di cuen ta de que la ma yo ría
de la gen te era de piel ne gra. Esto me lla mó la aten ción, ya que en 
nues tro tiem po en Ca li for nia, con Ha nan ha bía mos in ten ta do ir al 

31



Áfri ca con una mi sión, y Dios nun ca ha bía abier to las puer tas.
Pero en cuan to lle gué me re go ci jé, por que mi cam po mi sio ne ro
era la misma universidad.

Fui con tra ta do como pro fe sor a tiem po com ple to en Apre cia -
ción Mu si cal y Edu ca ción Mu si cal. Eso sig ni fi ca ba que cada uno 
de los es tu dian tes te nía que apro bar mi cur so si que ría gra duar se,
así que mis cla ses siem pre se lle na ban. Me daba for mas para in -
ten tar lle var a mis alum nos a Cris to. Pero me di cuen ta de que en
el sur ha bía mu cho ra cis mo, por lo que mis alum nos re cha za ban
al Je sús blan co que yo re pre sen ta ba. Uno de los es tu dian tes era
muy ra di cal y me cau sa ba mu chos pro ble mas. Así que lo lla mé a
mi ofi ci na para des cu brir el mo ti vo. Me en te ré, en ton ces, de que
al gu nas igle sias en se ña ban, en for ma erró nea, que los ne gros
eran mal di tos se gún la Bi blia, y que, por lo tan to, de bían so me -
ter se a los blan cos. Me sor pren dió sa ber tal cosa y aun más, el he -
cho de que al gu nos de mis ami gos blan cos lo cre ye ran así. Como
re sul ta do, me ins cri bí en el Se mi na rio Teo ló gi co de Da llas para
de sen mas ca rar esta equi vo ca da en se ñan za, la cual man te nía a
mis ami gos ne gros le jos del evan ge lio de verdad. El Seminario
de Dallas me apoyó, puesto que es una institución
interdenominacional que predica la inerrancia de la Biblia.

Así que en el ve ra no de 1976 me ins cri bí en un pro gra ma de
es tu dio muy es pe cial. Asis tía to dos los ve ra nos, en Na vi dad y en
cada va ca ción que te nía. Estu dia ba ar dua men te en cada mi nu to
li bre que en con tra ba. Des pués de dos años de es tu dios es cri bí mi
te sis, la cual ha bla ba de la mal di ción que Noé pro nun ció so bre
Ca naán, mal di ción que fue hecha a la tierra de Canaán y no a la
gente.

Vol ví, en ton ces, a Ten nes see con toda la li ber tad de po der ex -
pli car a mis es tu dian tes el in dis cri mi na do amor de Dios por to -
dos. Cien tos de mis alum nos en ten die ron, y como re sul ta do se
en tre ga ron a Cris to. Esto era tan es pe cial, que ne ce si ta ba ayu da
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para dis ci pu lar a to dos cuan tos ve nían. Sin em bar go, mis blan cos 
y cris tia nos ami gos no pa re cían es tar muy emo cio na dos. Ni si -
quie ra se preo cu pa ron por lle var a mis es tu dian tes a sus igle sias,
así que yo los dis ci pu la ba en el cam pus uni ver si ta rio. Iba dos no -
ches a la se ma na. Los miér co les en se ña ba so bre el amor de Dios
y los vier nes so bre su ira, para dar les una sana die ta del evan ge -
lio. Mis es tu dian tes co men za ron a cre cer en Cris to y em pe za ron
a sur gir al gu nos lí de res. La hi po cre sía en las igle sias era in so por -
ta ble y aque llos fa ri seos re li gio sos se ne ga ban, y aún lo ha cen, a
ver el co ra zón de Dios que mira a toda la gen te con igual com pa -
sión. En mi no ve no año en ese lu gar, mis ama dos es tu dian tes co -
men za ron a abrir sus co ra zo nes y me com par tían sus amar gu ras.
Me ha bla ban de la in creí ble in mo ra li dad en la que vi vía la uni -
ver si dad, ta les como homosexualidad, promiscuidad, orgías y
varias otras atrocidades que los estudiantes muchas veces eran
forzados a hacer, incluso para obtener notas.

El Se ñor no me per mi tía dor mir en las no ches; po nía en mi co -
ra zón el ha cer algo por esos pro ble mas. Mis ami gos blan cos cris -
tia nos me de sa ni ma ban, di cién do me que po día sa lir las ti ma do en 
el pro ce so. Un día, mien tras ha bla ba con mi es po sa en nues tro
tiem po de ora ción, el Señor nos guió a Jeremías 1.7-10:

Porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande.
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice
Jehová. [...] He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te
he puesto en este día [...] para arrancar y para destruir, para arruinar
y para derribar, para edificar y para plantar. Así que, ciñe tus lomos, 
levántate, y háblales todo cuanto te mande; no temas delante de
ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos.

Obe de cí, pues, al Se ñor y es cri bí una car ta a la ad mi nis tra ción y a 
todo la fa cul tad. En esa car ta yo im plo ra ba que es cu cha ran la voz 
de Dios y se vol vie ran de su mal ca mi no. Poco tiem po des pués
fui lla ma do a com pa re cer fren te a toda la jun ta di rec ti va de la
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Uni ver si dad. Lo in te re san te del caso es que la úni ca per so na que
me apo yó y se man tu vo a mi lado in con di cio nal men te en con tra
de la in mo ra li dad, era un mu sul mán que es ta ba de acuer do con -
mi go, mien tras que los cris tia nos te nían mie do y pre fe rían ca llar.
Un miem bro del di rec to rio dijo: «Tal vez en el Lí ba no sea in co -
rrec to prac ti car la ho mo se xua li dad, pero ab so lu ta men te no es así
en este lu gar». Se me pi dió re nun ciar des pués de esa reu nión, aun 
cuan do te nía un pues to vi ta li cio. Pude de nun ciar a la
Universidad por haber perdido mi trabajo, pero decidí dejar la
cosa en paz y confiar mi futuro a mi Señor.

Te nía un ami go en el sur de Ca li for nia, un pas tor. Lo lla mé
para ha blar le de mi si tua ción. Él sin tió que po día usar me en su
igle sia, si es que yo no te nía pro ble ma de ir por fe, sin es pe rar un
sa la rio por par te de la igle sia. Antes de sa lir, Dios me dio Marcos
10.29-30:

De cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, o
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras,
por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora 
en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras,
con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. 

Me fui con fian do en que Aquel que me en via ba, me guia ría y se
ha ría car go de mí y de mi fa mi lia. Cuan do lle gué, la ne ce si dad
era gran de. Nos hos pe dá ba mos en ho ga res de va rios miem bros
de la con gre ga ción, y yo te nía una pe que ña ofi ci na en la igle sia.
Co men cé a dar es tu dios bí bli cos por las no ches en di fe ren tes ca -
sas, para cre ci mien to y dis ci pu la do. Tam bién te nía un mi nis te rio
de acon se ja mien to. Va rios miem bros de la igle sia ve nían y traían
a otros. El Se ñor per mi tió que vi nie ran per so nas de dis tin tos tras -
fon dos, for mas de vida y na cio na li da des. Inclu so el de par ta men -
to de po li cía traía de lin cuen tes ju ve ni les de las es cue las para que
los ayu da ra. Vi a mu chos acep tar a Cris to. Sus vi das eran trans -
for ma das por el po der del Espí ri tu San to y la Pa la bra. Mu chos

34



ho ga res fue ron res tau ra dos, mu chos pe ca dos de ja dos, y mu chos
cris tia nos fue ron re no va dos en su fe. Tra té con todo tipo de pro -
ble mas, ta les como adic ción a las drogas, homosexualidad,
comportamiento criminal, posesiones demoníacas, conflictos
conyugales, y un sinfín de situaciones más. 

De bi do al alto ín di ce de sec tas en el área, me pi die ron que pre -
di ca ra acer ca de las sec tas y fal sas doc tri nas. Tuve una se rie de
lec cio nes so bre el tema; va rias fal sas doc tri nas fue ron de sen mas -
ca ra das. Sin em bar go, cuan do ha blé de la ma so ne ría, sen tí una
fuer te opo si ción por par te del li de raz go de la igle sia. Se me ad -
vir tió que de ja ra de en se ñar y que sa lie ra de la con gre ga ción lo
más pron to po si ble. Los an cia nos de la igle sia per te ne cían a ese
gru po y no que rían que dar ex pues tos. Así que dejé la igle sia y
volví a Tennessee para ver qué tenía el Señor para mí esta vez.

En el ve ra no de ese año el Se ñor me lle vó a Ale ma nia Fe de ral
para en se ñar en una con fe ren cia para mu sul ma nes con ver sos.
Una no che en se ñé so bre el cos to del dis ci pu la do. Des pués de la
con fe ren cia, fui lla ma do por mi ami go ale mán a su ofi ci na. Él era 
el lí der de la Misión Alemana Occidental. Me dijo:

Doc tor Ha ma da, ¿real men te fue en se rio lo que pre di có esta 
noche?

Por su pues to le res pon dí , cada una de las pa la bras fue
en se rio.

Enton ces, ¿qué le pa re ce si ma ña na sa li mos a Israel en un
via je mi sio ne ro para pre di car a nues tros ami gos árabes?

Efu si va men te dije:
¡Oh no! No, gra cias, no me in te re sa.
¿Pe ro, qué si Dios lo quie re allí?
Enton ces lo pen sa ría res pon dí in me dia ta men te.

Jus to en esa épo ca Israel ha bía in va di do el Lí ba no, por lo que
era muy pe li gro so para un li ba nés es tar en Israel. Al mis mo tiem -
po sa bía que mis her ma nos ára bes po drían pen sar mal de mí. Car -
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ga do de he ri das del pa sa do, me rehu sa ba a ser mal in ter pre ta do.
Salí de la ofi ci na de mi ami go ar gu yen do con Dios de la boca
para aden tro, di cién do le que Él real men te no me que ría en Israel.
De to dos los lu ga res  del mun do, ese era, pre ci sa men te, en el que
me nos que ría es tar. No que ría te ner ab so lu ta men te nada que ver
con los ára bes, me nos evan ge li zar los. Sin em bar go, cuan do in -
ten té dor mir, Dios em pe zó a ha blar a mi co ra zón so bre los ára -
bes. Sacó a re lu cir raí ces de amar gu ra y ven gan za que por años
yo ha bía guar da do. Con se cuen te men te, Dios que bran tó mi co ra -
zón y sen tí amor por mi gen te y, en ton ces, es tu ve lis to para ir. Al
día si guien te, mi ami go ya te nía mi pa sa je lis to y, sin dar me
cuenta, me hallaba en el avión rumbo a Israel. Era un libanés con
un pasaporte norteamericano que viajaba solo.

En el avión, el Se ñor puso a un jo ven es tu dian te li ba nés a mi
lado. Iba a vi si tar a sus pa dres en Si dón. Char la mos des de Fránk -
fort has ta Tel-Aviv. Antes de ate rri zar, mi nue vo ami go en tre gó
su vida a Cris to. Al lle gar a tie rra, él tuvo que pa sar por un se ve ro
con trol de se gu ri dad, don de prác ti ca men te lo des nu da ron para
re vi sar lo, hu mi llan te en ver dad. Por mi par te, de bi do a mi pa sa -
por te nor tea me ri ca no no me hi cie ron ma yor pro ble ma. Me lle va -
ron a un cuar to don de ha bía po li cías secretos que me
interrogaron por un buen rato antes de soltarme.

¿A dón de va?

No lo sé res pon dí.

¿Dón de se que da rá?

No lo sé vol ví a res pon der.

¿Por qué vino?

Ten go una mi sión.

¡Ahá! di je ron ellos y se mi ra ron uno al otro, cre yen do
que ha bían cap tu ra do a un pez gor do . ¿Qué cla se de misión?

Vine a evan ge li zar a los ára bes res pon dí.
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Muy bien, vaya a evan ge li zar a los ára bes, pero no se acer -
que a los ju díos, es con tra la ley ha cer pro se li tis mo en tre ellos.

No hay pro ble ma me dije a mí mis mo y pen sé: ¡Qué hi -
po cre sía! De jan que los cris tia nos de los Esta dos Uni dos trai gan
di ne ro a este país, pero no per mi ten que se in tro duz ca el
evangelio.

Salí sin un rum bo fijo, con fian do en que Dios me guia ría al lu -
gar co rrec to. Un po li cía se cre to me ob ser va ba. Como no te nía
nada que ocul tar, no me preo cu pé y se guí mi ca mi no. El Se ñor
me lle vó a Na za ret, don de co no cí a un pa les ti no, muy bien ves ti -
do y edu ca do. Nos hi ci mos ami gos y du ran te al gu nos días nos
jun ta mos a to mar café y con ver sar. Re sul tó ser mu sul mán y sa bía 
muy bien cuál era mi pro pó si to en Israel. Él tra jo su Corán y yo
mi Biblia en árabe, y me interrogó:

¿Je sús fue ju dío?
Sí, lo fue le con tes té.
¿Era Dios?
Sí, lo es aún dije con cer te za.
Enton ces me es tás di cien do que Dios es ju dío.
Cla ro que no.
No en tien do. Me aca bas de de cir que Je sús fue ju dío y que

es Dios, en ton ces, Dios es judío.
Lue go cam bió de tema y abrió Gá la tas 4.30, pues ha bía es cu -

cha do a mu chos pre di ca do res en la te le vi sión, y me dijo:
De acuer do con tu Bi blia, he mos sido re cha za dos, ¿no es

ver dad?
Por su pues to que no le dije con con fian za.

Men cio nó las mi les de ve ces que ha bía oído a los pre di ca do -
res nor tea me ri ca nos de cir que Dios ha bía re cha za do a Agar e
Ismael y que los que mal di je ran a los ju díos se rían mal di tos (Gn.
12.3). Me fui hu mi lla do, de rro ta do y he ri do. Entré a mi dor mi to -
rio y so llo cé de lan te de Dios di cien do: «¿Aca so no te lo dije? No
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quie ro es tar aquí. Fue un error. No pue do ni de fen der te. No quie -
ro ser un mi sio ne ro, sólo quie ro vol ver y en se ñar mú si ca». Sin
em bar go, toda la no che di vuel tas en la cama al oír a Dios de cir:
«¿A quién en via ré, y quién irá por no so tros?». Des pués de lu char
por un buen tiempo dije: «¡Está bien, Señor! ¡Heme aquí,
envíame a mí!».

Tiem po des pués, una pa re ja cris tia na ami ga nos in vi tó a Ha -
nan y a mí a su casa para orar. Ora ron con no so tros y nos com par -
tie ron el de seo de co men zar un mi nis te rio de fe ha cia los ára bes.
Unos cuan tos días más tar de, Dios ha bló con otro her ma no mien -
tras éste pre pa ra ba su lec ción de es cue la do mi ni cal. Sen ta do bajo 
un ár bol en su patio, Dios lo guió a 3 Juan 5-8:

Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los
hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado
ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás bien en encaminarlos
como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje.
Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada
de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas,
para que cooperemos con la verdad.

Me lla mó ese mis mo día y me com par tió el de seo de tra ba jar en
ese mi nis te rio. En sie te se ma nas el Se ñor puso a sie te per so nas
en la ad mi nis tra ción y el mi nis te rio em pe zó. Sie te me ses des pués 
de que el mi nis te rio se ini cia ra, el Se ñor nos lle vó a tra vés de to -
dos los Esta dos Uni dos, Eu ro pa y el Me dio Orien te. Mu chos ára -
bes de di fe ren tes paí ses y de di fe ren tes re li gio nes, lle ga ron a los
pies de Cris to. El Se ñor es ta ba le van tan do tes ti gos y dan do su
apro ba ción al ministerio, salvando a muchos, entre ellos, a mi
hermano.

Lue go el Se ñor puso en mi co ra zón el de seo de es cri bir mi pri -
mer li bro acer ca de los ára bes y del amor que Dios tie ne por ellos, 
a par tir de las pre gun tas que ha bía he cho mi ami go pa les ti no en
Israel. En con se cuen cia, Dios nos mos tró cla ra men te nues tro lla -
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ma do a ex po ner la teo lo gía po lí ti ca de Occi den te, para re clu tar y
ca pa ci tar mi sio ne ros que usa ran la Bi blia como úni ca he rra mien -
ta de evan ge lis mo, y así mos trar a los ára bes el amor
indiscriminado de Dios y su lugar en el plan eterno.
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2
Los árabes semitas

A
UN QUE exis ten di fe ren tes opi nio nes en tre los bi blis tas e
his to ria do res en cuan to al ori gen de los ára bes, el re gis -
tro exis ten te hoy en día con ma yor au to ri dad, el cual tra -

za el ver da de ro li na je de los ára bes, es la Torá o Pen ta teu co, más
precisamente el libro de Génesis.

Mu cha gen te del mun do oc ci den tal se sor pren de ría al sa ber
que tan to ára bes como ju díos se ori gi nan en los mis mos pa dres y
que, por lo tan to, am bos pue blos son lla ma dos se mi tas, prin ci pal -
men te de bi do a que son des cen dien tes de los dos úni cos hi jos de
He ber. He ber, li te ral men te, se re fie re a la gen te que vive «al otro
lado», o «más allá del río» (Éu fra tes).1 Abir es la pa la bra ára be
para He ber y significa «cruzar».

He ber era el bis nie to de Sem, uno de los tres hi jos de Noé (Gn. 
10.1, 22, 24). He ber tuvo dos hi jos, Pe leg y Joc tán. Pe leg sig ni fi -
ca: di vi sión, «por que en sus días fue re par ti da la tie rra» (Gn.
10.25).

Eti mo ló gi ca men te, el tér mi no «ára be» es una pa la bra se mi ta
de ri va da del he breo he ber, que quie re de cir: de sier to. En el Co -
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rán, el li bro sa gra do de los mu sul ma nes, la pa la bra ára be es usa da 
sólo para los be dui nos, con el sig ni fi ca do de: nó ma das. Uno de
los pri me ros usos de esta pa la bra en la Bi blia, en una for ma co -
rrec ta, está en Je re mías 25.24: «A to dos los re yes de Ara bia».
Esos re yes eran, pro ba ble men te, lí de res de tri bus que vi vían
cerca de la península Arábiga o del desierto de Siria.

Se gún el Dic cio na rio He breo y Cal deo, el tér mi no «ára be»
pro vie ne prin ci pal men te de una an ti gua pa la bra cuyo sig ni fi ca do 
es: «des can sar en es pe ra de, en tre mez clar se y com pe ne trar se, dar 
o ser ga ran tía, com pro me ter se y me diar con, com pro me ter se en
una aso cia ción ce rra da, ser agra da ble, os cu re cer se con la pues ta
del sol, igua lar la os cu ri dad del ano che cer». Esta de cla ra ción
des cri be, en for ma re su mi da, al gu nas de las características del
estilo de vida nómada de los árabes.

Los tér mi nos Ara bah y Ara bia sim ple men te se re fie ren a «una 
pla ni cie o de sier to».2 Tan to ára bes como he breos, ori gi nal men te
no con for ma ban un pue blo ni te nían na cio na li dad. Eran tri bus
nó ma das que deam bu la ban en el de sier to. El mis mo de sier to los
obli ga ba a va gar de una fuen te de agua a otra, bus can do pas to
fresco para alimentar las manadas y rebaños.

Iró ni ca men te, el tér mi no se mi ta ha ad qui ri do una con no ta ción 
ex clu si va men te ju día en el mun do oc ci den tal. De bi do a su his tó -
ri ca dis per sión y sus in ter cam bios ma tri mo nia les con los gen ti -
les, los ju díos no han man te ni do su pu re za ét ni ca. Por otro lado, a 
los ára bes se los pue de con si de rar los más re pre sen ta ti vos de las
dos so bre vi vien tes «fa mi lias se mi tas, bio ló gi ca, psi co ló gi ca, so -
cial y lin güís ti ca men te».3 Los ára bes han sido ca pa ces de man te -
ner sus ca rac te rís ti cas culturales debido a la monótona
uniformidad de su vida en el desierto.

La ma yo ría de las ve ces se nos dice que Abraham fue ju dío.
La pa la bra «ju dío», yehu di en he breo, se re fie re a aque llos des -
cen dien tes de Judá, uno de los doce hi jos de Ja cob (Gn. 29.35).

42



Abraham fue la pri me ra per so na en ser lla ma do «el he breo» (Gn.
14.13), cuyo sig ni fi ca do era «uno del otro lado»4. En esa épo ca
ese tér mi no se uti li za ba para de sig nar, en for ma ge ne ral, a to dos
los gru pos ét ni cos que vi vie ron en for ma nó ma da como
Abraham. Tie ne, ade más, un sig ni fi ca do más am plio des de que
Abraham fue con si de ra do por los ca na neos como un in mi gran te
de Ur (en la actual Irak) y Harán, un distrito al sudoeste de Siria.

Ni Abraham ni Sara ni sus pa rien tes eran ju díos sino gen ti les
pa ga nos pro ve nien tes de Me so po ta mia (Hch. 7.2), quie nes ha -
bían ser vi do a «otros dio ses» (Jos. 24.2). Fue ron lla ma dos he -
breos por ser des cen dien tes de He ber (Gn. 11.16-26). Wi lliam
Whis ton, quien tra du jo las obras com ple tas de Flavio Josefo,
declaró:

El hecho de que los judíos fueran llamados hebreos, se debe a su
antepasado Heber, como afirma nuestro autor Josefo; y no debido a
Abram el hebreo, o el que pasó el Éufrates, como muchos suponen
hoy en día. Sem es llamado «el padre de todos los hijos de Heber» o 
de «todos los hebreos», históricamente antes de que Abram pasara
el Éufrates (Gn. 24.13) donde el original dice que Abram fue
llamado «el hebreo», la traducción de la Septuaginta dice «el
pasajero». Pero eso se dice tan sólo de Abram, quien más tarde pasó 
el Éufrates: y se trata de otra significación de la palabra «hebreo»,
tomada como apelativo, y no como nombre propio.5

Los joctanitas

Los ára bes des cien den de He ber a tra vés de Joc tán, o Kah tán,
como ellos lo lla man co mún men te, quien vi vió mu cho an tes de
que Abraham na cie ra. Joc tán vie ne de una pa la bra he brea cuyo
sig ni fi ca do es «pe que ño en es ta tu ra». Otra pa la bra de ri va da de
Kah tan es kaht, la cual de no ta se que dad. Joc tán es el pa dre de las
tre ce tri bus ára bes de Gé ne sis 10.26-29. Sus lí mi tes ori gi na les
fue ron es ta ble ci dos por la mis ma Pa la bra de Dios: «Y la tie rra en
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que ha bi ta ron fue des de Mesa en di rec ción de Sefar, hasta la
región montañosa del oriente» (Gn. 10.30).

El si guien te es un bre ve re la to so bre las tri bus joc ta ni tas y sus
lí mi tes. Mesa está ubi ca da ha cia el lí mi te oc ci den tal de la pe nín -
su la Ará bi ga. Es un dis tri to de sér ti co que se ex pan de de oes te a
este, ha cia Se far (Za fra), el cual era un puer to ma ri no al este de lo 
que hoy es Ye men. Anti gua men te, en ese puer to ma ri no se rea li -
za ba un gran trá fi co co mer cial con Áfri ca e India. «Ori gi nal men -
te Ye men abra zó los dis tri tos más fér ti les, así como el país del
in cien so y es pe cias. Su nom bre sig ni fi ca ba: «la mano de re cha».
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Esta des crip ción se ña la la po si ción del país como uno que mira
ha cia la Kaa ba, don de está la Meca, en Ara bia Sau di ta».6

Almo dad (el ama do)

Almo dad era el hijo ma yor de Joc tán. Al pa re cer, su nom bre se
pre ser vó como Mu dad o El-Mu dad, cuyo sig ni fi ca do es «ami go
de Dios». Se gún Ibn-Khal-dun (1332-1406), con si de ra do como
el más gran de his to ria dor ára be, Almo dad era el res pe ta do pa dre
de la es po sa de Ismael, Mir-at ez-Za man. La ma dre de Ismael,
Agar, la tomó para su hijo «de la tie rra de Egip to» (Gn. 21.21).
Egip to fue fun da do por Miz raim, el se gun do hijo de Cam (Gn.
10.6), por lo cual se lla ma a Egip to «la tierra de Cam» (Sal.
105.23; 106.22).

Los ára bes aún son lla ma dos los hi jos de Kah tán y aso cian a
los des cen dien tes de Almo dad con la tri bu de Mo rad. Apa ren te -
men te esta tri bu te mía y ado ra ba al Dios de Sem. Te nían la re pu -
ta ción de ser gen te ama ble y hos pi ta la ria, so bre todo con los
ex tran je ros. Vi vie ron en una región montañosa de Arabia.

Se lef (el arran ca do)

Este se gun do hijo de Joc tán fue iden ti fi ca do por los his to ria do res 
ára bes como la tri bu se lif o su laf, per te ne cien te a Ye men. Su
nom bre en ára be es sa la fa, es de cir, «cul ti var o ti rar afue ra», y
alu de a la ac ción de cul ti var la tie rra o plan tar para ob te ner co se -
cha. Se lef pue de, al mis mo tiem po, sig ni fi car: «es ti mu lar se, de -
di car se uno mis mo a bus car el re co no ci mien to o amis tad de
otro». Los des cen dien tes ac tua les de esta tribu se encuentran en
el distrito sur de Selfia.
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Ha zar-ma vet (pue blo de muer te)

El nom bre de Ha zar-ma vet se pre ser va aún en la pro vin cia si tua -
da al sur de Ara bia, al este de Ye men, lla ma da Ha dra mawt en
ára be. Su ca pi tal es Shi bam, y sus puer tos prin ci pa les son Mir -
bat, Za fra y Kis heem, des de los cua les se rea li za ban ex traor di na -
rios in ter cam bios co mer cia les en la an ti güe dad con la India y
Áfri ca. «Ubi ca da en la cos ta este de Ye men, Ha dra mawt es una
re gión cul ti va da, con ti gua al de sier to are no so lla ma do El-Ahkaf, 
del cual se dice que fue el lu gar ori gi nal de la tri bu Ibn-El-War -
dee. Fue fa mo sa por su in cien so y en otros tiem pos tuvo tra ta dos
co mer cia les con si de ra bles con na cio nes cer ca nas y le ja nas. En
ese tiem po su puer to prin ci pal era Sa fa ri, ubi ca do entre Mirbat y
Ras Sajr, que actualmente está ocupado por una serie de
poblaciones».7

Jera (luna)

La luna es muy im por tan te para la tri bu de Jera, pro ba ble men te
por que ins pi ra a sus poe tas y pro pi cia un buen am bien te para la
me di ta ción. Se dice que, des de que la luna fue crea da «para que
se ño rea se en la no che» (Gn. 1.16), su ado ra ción fue prac ti ca da
por mu chas tri bus y na cio nes an ti guas. La tri bu de Jera vi vió
cerca del mar Rojo y de Yemen.

Ado ram (Ha dar es exal ta do)

Ado ram fue el quin to hijo de Joc tán y pro ba ble men te se aso ció
con Ha zar-ma vet y, por lo tan to, se con vir tió en par te de Ha dra -
mawt. Ade más de esto, se co no ce muy poco acer ca de esta tribu.

Uzal (ár bo les her mo sos)

La an ti gua ca pi tal de Ye men fue lla ma da Uzal o Awzal. Más tar -
de el nom bre se cam bió a San na. Esta tri bu plan tó her mo sos ár -
bo les y se de sa rro lló al ta men te en el área téc ni ca, tal como lo
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tes ti fi can las rui nas de una gran re pre sa de agua en Ma rib, al este
de San na, la cual era el cen tro de un gran sis te ma de irri ga ción.
La re pre sa con te nía y dis tri buía el agua pro ve nien te de se ten ta
pi cos mon ta ño sos. Fue de rri ba da y cons trui da tres veces antes de 
su destrucción final en el siglo XVI d.C.

Di cla (pal me ra)

La pa la bra ori gi nal di cla, en ára be, quie re de cir: «pal me ra abun -
dan te en fru tos». Por lo ge ne ral, la par te cen tral de un ár bol está
muer ta, pero el co ra zón de la pal me ra está vivo, ya que la vida de
la pal me ra es in ter na. Fue crea da para que los mal tra tos ex ter nos
no da ña ran su ca li dad de fru ta. Los fuer tes vien tos del de sier to y
el ca lor ex tre mo co mún men te ma tan a otros ár bo les, pero la pal -
me ra re sis te pa cien te men te y se in cli na ha cia el sue lo has ta que
el viento y el calor desisten, entonces se vuelve a levantar.

Las pal me ras no sólo re sis ten abu sos y tor men tas, sino que
tam bién en vían sus raí ces muy pro fun do en la tie rra para ob te ner
re cur sos nu tri cio na les que les per mi ten so bre vi vir por mu cho
tiem po. Por lo ge ne ral, las pal me ras ne ce si tan cin cuen ta años
para ma du rar y dar fru to (dá ti les). Cuan to más vie ja sea la pal me -
ra, su fru to es más rico y dul ce.8

Creo que éste ha sido el ca rác ter his tó ri co de la ma yo ría de las
tri bus ára bes, y es tas ca rac te rís ti cas han sido pa sa das de una ge -
ne ra ción a otra. Ha blan do en for ma ge ne ral, los ára bes tie nen
bue na dis po si ción, son sim pá ti cos, ama bles, ge ne ro sos, de buen
hu mor y ami ga bles. Se les ha otor ga do la ha bi li dad de so por tar
abu sos y re sis tir el su fri mien to bajo las más pe no sas cir cuns tan -
cias. Fue ron crea dos sal va jes, es de cir, ex tra va gan tes e im po si -
bles de do mar, por que Dios los hizo de li bre espíritu y nadie ha
podido desarraigarlos de su tierra (Gn. 16.12).

La pal me ra es un sím bo lo de pa cien cia, re sis ten cia y pros pe ri -
dad. Estas par ti cu la ri da des les fue ron otor ga das a los des cen -
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dien tes de Di cla, quie nes se es ta ble cie ron en Ye men, al lado de
sus her ma nos, y ocu pa ron una par te de Ara bia cen tral, prin ci pal -
men te en Nejd y Hi jaz, a lo largo de la costa noreste del mar
Rojo.

Obal (ser des cu bier to)

En 1 Cró ni cas 1.22 Obal es lla ma do Ebal, que sig ni fi ca: «ári do y
pe dre go so». Pro ba ble men te, esta tri bu ára be se es ta ble ció en un
lu gar ex tre ma da men te de sér ti co. Se co no ce poco de esta tri bu.
Se gún la Bi blia, Dios mal di jo al gu nas tri bus is rae li tas que vi vie -
ron en el mon te Ebal, en Sa ma ria, por ha ber vio la do sus man da -
mien tos. Asi mis mo, Jo sué cons tru yó, en ese lu gar, un al tar y un
mo nu men to con la ley de Moisés inscrita (Dt. 11.29; 27.4,13;
Jos. 8.30-33).

Abi mael (Dios es Pa dre)

Abi mael fue el fun da dor de la tri bu ára be lla ma da Mael o Mali.
En todo el sen ti do de la pa la bra, Abi mael po dría ser tra du ci da
como: «pa dre de un rey» o «pa dre rey». Los ára bes te nían mu -
chos lí de res de tri bus a los que se les lla ma ba re yes: «A to dos los
re yes de Ara bia, a to dos los re yes de pue blos mez cla dos que ha -
bi tan en el desierto» (Jer. 25.24).

Va rias tri bus no ára bes lla ma ban a sus re yes Abi me lec. Al rey
fi lis teo de Ge rar, quien tra tó de in cluir a Sara en su ha rén, se lo
lla ma ba Abi me lec (Gn. 20.2). El mis mo nom bre te nía otro rey de 
Ge rar en el tiem po de Isaac (Gn. 26.11). Se su po ne que ese rey
fue hijo del pri mer Abi me lec. De la mis ma ma ne ra, el rey de Si -
quem fue llamado Abimelec (Jue. 9.22).

Seba (sie te, un ju ra men to)

Seba fue uno de los hi jos más im por tan tes de Joc tán y de los nie -
tos del pa triar ca He ber. Su tri bu co lo ni zó todo el sur de Ara bia y
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fue co no ci da como el rei no de Seba o el rei no de los sa beos. Este
rei no ocu pó gran par te de Ye men y fue ri ca men te ben de ci do con
oro, in cien so y mi rra. Esto mis mo fue dado como re ga lo al niño
Je sús, y se cree que fue lo que Abraham dio a los seis hi jos que
tuvo con Ce tu ra (Gn. 25.6). La rei na de Sabá pre sen tó es tos mis -
mos re ga los al rey Sa lo món cuan do fue a oír su sa bi du ría (1 R.
10.1-10). El oro ára be ob se quia do al Me sías fue pro fe ti za do en
un Sal mo: «Vi vi rá, y se le dará del oro de Sabá, y se ora rá por él
continuamente; todo el día se le bendecirá» (Sal. 72.15).

Se cree que los sa beos emi gra ron ha cia el sur y co lo ni za ron
Etio pía al re de dor del si glo X a.C. En ese mis mo tiem po, la rei na
de Sabá, lla ma da Bal kis por los ára bes, vi si tó al rey Sa lo món,
con quien in ter cam bió re ga los de mu cho va lor. Je sús la lla mó la
«rei na del Sur» (Mt. 12.42). Yo creo que mu chos des cen dien tes
de las tri bus ára bes se mi tas adoraban al Dios de Sem (Gn. 9.26).

El rei no de Seba se en con tra ba cer ca no a la ruta co mer cial en -
tre la India y Áfri ca y era co no ci do por su gran ri que za. Era al
mis mo tiem po un cen tro so cial y po lí ti co. Su ni vel cul tu ral lo gró
una al tu ra sin pre ce den te du ran te los si glos VI y V a.C. Se han
en con tra do in fi ni dad de ins crip cio nes en Seba que de mues tran
extraordinarios trabajos de ingeniería.

Ofir (rico)

Jo se fo (37-95 d.C.), el re nom bra do his to ria dor ju dío, y la Sep -
tua gin ta, iden ti fi can a Ofir con la India. So fir o So fi ra es el nom -
bre que uti li za Jo se fo. So fir es el nom bre de la India en cop to. En
otras pa la bras, los des cen dien tes de Ofir co lo ni za ron la India y
abrie ron una ruta de comercio hacia Arabia y África.

La Bi blia des cri be a Ofir como al guien muy rico, con mu cho
oro, pie dras pre cio sas y es pe cias (1 R. 9.28; 10.11; Is. 13.12). Se
dice que la ver da de ra ubi ca ción de Ofir es des co no ci da. Otros lo
iden ti fi can con Ye men, quien fue fa mo so por su pro duc ción de
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oro y por ser pro mi nen te en el Anti guo Tes ta men to. Los bar cos
del rey Sa lo món tra je ron «oro [...] y pie dras preciosas» de Ofir (1 
R. 10.11).

Ha vi la (círcu lo)

Co mún men te se cree que fue el dis tri to de Khaw lan, Ye men,
don de se ha lla ba Ha vi la. Khaw lan se en cuen tra en tre San na e Hi -
jaz, en la par te nor oeste de Ye men. El dis tri to de Khaw lan es muy 
fér til y abun da en pro vi sión de agua. El re la to de Gé ne sis dice
que Dios creó un río para re gar el huer to de Edén. Uno de los
«cua tro bra zos [...] es el que ro dea toda la tie rra de Ha vi la, don de
hay oro; y el oro de aquella tierra es bueno» (Gn. 2.10-12).

Jo bab (au lla dor)

Uno de los re yes de Edom se lla mó Jo bab (Gn. 36.33). La tra duc -
ción de la Sep tua gin ta lo iden ti fi ca como el pa triar ca Job, hijo de
Zera, des cen dien te de Esaú. El nom bre de Job en ára be es Ayoub. 
Lo más in te re san te es que, para mu chos his to ria do res y es tu dio -
sos de la Bi blia, Job es con si de ra do un ára be. «Job, el au tor de la
obra poé ti ca más so bre sa lien te que el mun do ára be se mi ta ha
pro du ci do, era árabe».9

Se cree que Job vi vió en la re gión de Da mas co du ran te el si glo 
XIX a.C., y es más o me nos por esa mis ma épo ca que Jo bab se
es ta ble ció en tre Si ria y Pa les ti na. Se gún el tex to bí bli co, Job vi -
vía en la tie rra de Uz (Job 1.1) en ese tiem po, lu gar que se pue de
iden ti fi car en tre Edom y Da mas co; pro ba ble men te el mis mo lu -
gar y la mis ma época en que Jobab se estableció allí.

Dios le dio a Joc tán tre ce hi jos, cu yos nom bres fue ron ano ta -
dos en Gé ne sis 10.26-29 y 1 Cró ni cas 1.20-23. Fue ron ben de ci -
dos con gran des ex ten sio nes de tie rra y bue na sa lud. Aun más,
es tos ára bes se mi tas re sis tie ron los abu sos de la na tu ra le za y de
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los pue blos y go za ron de la in com pa ra ble be lle za y libertad de la
vida en el desierto.

Los ismaelitas

Ismael fue el hijo ma yor de Abraham a tra vés de Agar. Des pués
de que Abraham in ter ce die ra por su hijo, Dios dijo: «En cuan to a
Ismael, tam bién te he oído; he aquí que le ben de ci ré, y le haré
fruc ti fi car y mul ti pli car mu cho en gran ma ne ra, doce prín ci pes
en gen dra rá, y haré de él una gran na ción» (Gn. 17.20). Aquí es -
tán los doce príncipes de Ismael.

Ne baiot (la bran za)

Ne baiot fue el hijo ma yor de Ismael y el fun da dor de la tri bu de
Na bat. Los de Na bat fue ron co no ci dos como los na ba teos, y fue -
ron ve ci nos del clan ára be de Ce dar (Is. 60.7). Ne baiot y su tri bu
ha bi ta ron la tie rra de Bein-en-nah rein, en tre el Ti gris y el Éu fra -
tes, es de cir, la Me so po ta mia y Cal dea de tiem pos an ti guos. Los
ára bes die ron el nom bre de Na bat a Si ria. Se gún la his to ria ára be, 
los de Cal dea y Na bat eran la mis ma gen te de Si ria. El his to ria dor 
ára be El-Me sou dee, afir ma que: «Los si rios son tam bién los na -
ba teos». Tam bién se los lla mó si rio-cal deos. Los na ba teos fun da -
ron la ciu dad de Ba bi lo nia, y los ha bi tan tes de Ní ni ve fue ron
lla ma dos na beet o si rios. Eran «pas to res con un gran co no ci -
mien to en agri cul tu ra, as tro no mía, me di ci na, cien cia y ar tes».10

Se sabe que los caldeos se dividieron de Nebaiot para unirse con
grupos cusitas.

Los na ba teos fue ron un pue blo do ta do de mu chos do nes.
Cons tru ye ron es tan ques, re pre sas y acue duc tos en Sela, al nor -
oeste de Bu sei ram, iden ti fi ca da en la Bi blia como Bos ra, en Irak
(Is. 63.1). De sa rro lla ron una gran ci vi li za ción y la for ta le za de
Pe tra se con vir tió en su mo ra da, des pués que lo gra ran el con trol
de las ru tas de las ca ra va nas du ran te los si glos VI a IV a.C. En
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ese tiem po, Pe tra era co no ci da como Sela en el Anti guo Tes ta -
men to (2 R. 14.7; Is. 16.1). «Ge ne ral men te Pe tra fue co no ci da
como la tie rra de Edom o Idumea, así como tam bién con su otro
nom bre, el de sier to de Seir o mon te de Seir. Co mún men te se cree
que los idu meos des cien den de la unión de Esaú con Mahalat,
hija de Ismael» (Gn. 28.9; 36.9).11

El rey ju dío He ro des el Gran de te nía san gre na ba tea por ma -
tri mo nio en tre pa rien tes. Su pa dre, Antí pa ter, era de ori gen
idumeo y su ma dre era na ba tea. Su hijo, He ro des Anti pas, se
casó con la hija de Arteas IV, rey de los na ba teos, quien go ber nó
des de el año 9 a.C. al 40 d.C.

Ce dar (os cu ro)

La tri bu de Ce dar es ta ba com pues ta de ex per tos ar que ros y ru dos
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gue rre ros. Ce dar se es ta ble ció en la par te nor oeste de la pe nín su -
la Ará bi ga y en los con fi nes de Pa les ti na (Is. 21.13-17). Eze quiel
afir ma que los prín ci pes de Ce dar eran mer ca de res ára bes. «Ara -
bia y los prín ci pes de Ce dar tra fi ca ban con ti go en cor de ros y car -
ne ros y ma chos ca bríos; en es tas co sas fue ron tus mer ca de res»
(Ez. 27.21). La gen te vi vía en car pas ne gras he chas de pelo de ca -
me llo o piel de ca bra ne gra. En ára be son lla ma dos beit-shaar, lo
que sig ni fi ca: «casa de ca be llo». En he breo beit se dice «ba vit»,
lo que sig ni fi ca li te ral men te «re fu gio». El equi va len te es «casa u
ho gar». Hit ti pro po ne que la su la mi ta en los Can ta res de Sa lo -
món era la her mo sa rei na de Sabá.12 Salomón compara su belleza
con las tiendas de Cedar (Cnt. 1.5).

Adbeel (dis ci pli na do por Dios)

Se cree que Adbeel es la ge ne ra ción nú me ro vein tiu no an tes del
na ci mien to del pro fe ta Maho ma. Ade más de ésta, no me fue po -
si ble ob te ner ma yor in for ma ción sig ni fi ca ti va acerca de Adbeel.

Mib sam (olor fra gan te)

La pa la bra «bál sa mo» de ri va de mib sam. El bál sa mo es una re si -
na fra gan te que se ob tie ne de una gran va rie dad de ár bo les. Algu -
nos bál sa mos con tie nen áci do ci ná mi co o ben zoim, y es to ra que,
los cua les se pue den en con trar en Sud amé ri ca y, pro ba ble men te,
en el Me dio Orien te. Otros bál sa mos son los de La Meca de Ara -
bia Sau di ta. Ade más de ser usa dos para hacer perfumes, también
se emplean en la medicina.

Se gún la his to ria ára be, esta tri bu se es ta ble ció en el dis tri to
de La Meca y sus bál sa mos fue ron usa dos en for ma am plia, para
dar a los am bien tes una fres ca fragancia.
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Mis ma (es cu char)

Mis ma sig ni fi ca «es cu char» o «re por tar». La tra di ción ára be
afir ma que la tri bu ma sa ma ni, lla ma da tam bién Beni-Mis ma, pa -
sa ba el tiem po con tan do fá bu las y re por tan do no ti cias con tem po -
rá neas. Esta era una ca rac te rís ti ca de la ac ti vi dad so cial de la
tri bu, que por otra par te era muy hos pi ta la ria. Pero aque llos há bi -
tos im pro duc ti vos fue ron trans mi ti dos a otras cul tu ras, ta les
como los grie gos: «Por que los ate nien ses y los ex tran je ros re si -
den tes allí, en nin gu na otra cosa se interesaban sino en decir o en
oír algo nuevo» (Hch. 17.21).

La tri bu ma sa ma ni vi vió en la pro vin cia de Ara bia, cer ca de
La Meca, y fue ron ve ci nos de la tri bu de Mibsam.

Duma (si len cio)

Duma era una vi lla ára be que co lin da ba con «las ciu da des de la
tri bu de los hi jos de Judá en el ex tre mo sur, ha cia la fron te ra de
Edom» (Jos. 15.21, 52; cf. Is. 21.11). Wil hem Ge se nius
(1786-1842), un ju dío eru di to, dijo que Duma se es ta ble ció en
Doo mat-el-Jen del, en la re gión nor oeste de Ara bia: «Du mat
al-Jan dal [la ac tual al-Jawf en Ara bia] se ubi ca a me dio ca mi no
en tre al-Irak y Si ria».13

Mas sa (car ga)

Mas sa fue el pro ge ni tor de la tri bu ma sa ni, quie nes vi vie ron en la 
par te orien tal de Ara bia, cer ca nos al lí mi te de la an ti gua Ba bi lo -
nia. Hay quie nes sos tie nen que en Pro ver bios 30.1 se debe leer,
exac ta men te «Agur el Mas si te», quien vi vió en el área de la tri bu
ma sa ni. Otros afir man que es el mis mo Le muel de Pro ver bios
31.1. Hit ti dice: «Agur hijo de Ja qué (Pr. 30.1) y de Le muel (Pr.
31.1), los dos re yes de Mas sa, una tri bu de Ismael (Gn.25.14)».14
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Ha dar (fe ro ci dad)

Ha dar o Ha dad vi vió muy cer ca del de sier to de Si ria. Esta tri bu
no se debe iden ti fi car con el Ha dad que des cien de de Esaú. El
Ha dad edo mi ta fue un prín ci pe que huyó de la ma sa cre de Joab,
es ca bu llén do se a Egip to, don de se casó con la cu ña da del fa raón
y re tor nó para res ca tar a Edom de las manos de Salomón (1 R.
11.14-25).

Tema (bron cea do)

Tema se es ta ble ció en tre Da mas co y La Meca. Inscrip cio nes cu -
nei for mes han sido des cu bier tas en Tema o Te mán (Tai ma en ára -
be), el cual es un gran oa sis al su roes te de Ara bia Sau di ta. La
tra di ción ára be nos dice que di cho oa sis era abun dan te en agua y
go za ba de her mo sas cons truc cio nes. Job ha bló de él en for ma de
pa rá bo la (Job 6.19), y en Isaías 21.14 se ha bla de las bue nas
obras de Tema ha cia los ham brien tos y se dien tos, describiendo la 
generosidad de los árabes.

Je tur (cam pa men to nó ma da)

Je tur fue el fun da dor de Itu rea, un an ti guo país que bor dea ba la
par te nor te de Pa les ti na. Los ára bes ha bi ta ron la re gión. Su ca pi -
tal fue Chal chis y su cen tro re li gio so He lió po lis (la ac tual
Baalbek en el Líbano).

Baal bek me trae her mo sos re cuer dos. Des pués de que ob tu -
vie ra mi doc to ra do en Edu ca ción Mu si cal en la Uni ver si dad
Esta tal de Flo ri da, lle vé a mi fa mi lia de re gre so a Bei rut en 1968,
en un in ten to de usar mis co no ci mien tos en mi país de ori gen.
Nun ca ol vi da ré cuán fe liz me sen tí cuan do el mi nis tro de Tu ris -
mo del Lí ba no me pi dió que tra du je ra del in glés al ára be la his to -
ria de Espar ta co, y que la ex pli ca ra al pú bli co en la te le vi sión
na cio nal. Espar ta co era una obra de ba llet mu si ca li za da por
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Aram Khatchatourian, un compositor ruso de ascendencia
armenia.

De bi do a mi tra ba jo, fui mos in vi ta dos con mi es po sa al es tre -
no del ba llet, en el an ti guo tea tro al aire li bre de Baal bek. Un gru -
po de bai la ri nes y mú si cos de Bu da pest die ron un es pec tácu lo
me mo ra ble para los aman tes de la mú si ca que lle na ron el tea tro.
El res plan dor de la luna bri lla ba per ma nen te men te so bre el atrio
que for ma ban las rui nas del tem plo, seis enor mes co lum nas que
se lan za ban ha cia arri ba don de una vez es tu vo el templo a
Júpiter. Toda la escena era sobrecogedora.

La acró po lis de Baal bek es la es truc tu ra más gran de y me jor
con ser va da de la ar qui tec tu ra ro ma na en el Lí ba no. Baal bek se
con vir tió en una pro vin cia ro ma na de Si ria, des pués de que Pom -
pe ya con quis ta ra Itu rea, al re de dor del año 50 d.C. Mu chos itu -
reos mi li ta ron en el ejér ci to ro ma no y fue ron fa mo sos por sus
ha bi li da des para la equi ta ción y la ar que ría. Fe li pe, el te trar ca,
rei na ba so bre Itu rea cuan do la Pa la bra de Dios vino a Juan el
Bautista en el desierto (Lc. 3.1-2).

Na fis (nu me ro so)

Pro ba ble men te Na fis se alió con los aga re nos y se di ri gió al sur a
la pro vin cia de He jer, cer ca de Ara bia Sau di ta. His to ria do res ára -
bes di cen que esta tri bu se ca rac te ri zó por ser hospitalaria y
cordial.

Ce de ma (ha cia el orien te)

Pa re ce que esta tri bu se es ta ble ció al orien te de Ara bia. La pa la -
bra he brea ce dem quie re de cir: «lo que está in me dia ta men te an -
tes o en fren te de algo o al guien». Cu dam sig ni fi ca en ára be lo
mis mo que ce dem en he breo. La pa la bra ce dem tam bién es usa da
con una con no ta ción geo grá fi ca, la cual des cri be una lo ca ción o
país in me dia ta men te an tes o en fren te de otra lo ca ción o país, en
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di rec ción orien tal. Por lo tan to, cuan do Abraham dio re ga los a
los seis hi jos ára bes que tuvo con Ce tu ra, él los en vió «ha cia el
orien te, a la tie rra orien tal» (Gn. 25.6). En ese tiem po Abraham
vi vía en Ca naán, «y el di ri gió a sus hi jos y sus fa mi lias ha cia la
tie rra que ya cía in me dia ta men te al este de Palestina, Arabia y
Mesopotamia (la moderna Irak)».15

Los cetureos

To dos los ára bes y ju díos se mi tas son her ma nos de san gre, na ci -
dos de los mis mos pa dres, He ber y Abraham. Ismael y los seis hi -
jos de Ce tu ra fue ron se mi tas por su pa dre Abraham y ha mi tas por 
sus ma dres, Agar y Ce tu ra. Des pués de que Sara mu rie ra,
«Abraham tomó otra mu jer, cuyo nom bre era Cetura» (Gn. 25.1).

Zim ram (ce le bra do)

La tri bu de Zim ram fue ras trea da has ta Za bram, un dis tri to de
Etio pía. Ori gi nal men te los sa beos mi gra ron al sur y co lo ni za ron
Etio pía, al re de dor del si glo X a.C., y se si tua ron cer ca al mar
Rojo, al oes te de La Meca. Algu nos his to ria do res ar gu men tan
que Zim ram se pue de iden ti fi car con Beni Omram, cu yos des -
cen dien tes no se han po di do ras trear. Beni se llama en árabe al
descendiente de una tribu.

Joc sán (ca za dor de aves)

Joc sán se es ta ble ció en los lí mi tes de Pa les ti na y sus hi jos fue ron
Seba y De dán (Gn. 25.3). Sus des cen dien tes fue ron lla ma dos sa -
beos o de da ni tas. «Los sa beos fue ron la rama más dis tin gui da de
toda la fa mi lia ára be. La tie rra ori gi nal de la bí bli ca Seba, yace al
sur de Naj ran en el dis tri to Ya man».16 Para en ten der más acer ca
de los ára bes se mi tas, se ani ma al lec tor a con sul tar Phi lip Hit ti y
los cuatro volúmenes de William Smith (ver notas).
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Me dán (jui cio)

Pro ba ble men te Me dán se alió con Ma dián. Tan to los ma dia ni tas
como los is mae li tas fue ron usa dos por Dios para traer a José a
Egip to (Gn. 37.36). Los me da ni tas, ma dia ni tas e is mae li tas se re -
la cio na ron en tre sí por ma tri mo nios en tre pa rien tes. Tal vez por
esa ra zón es que sus nom bres se men cio nan en forma
intercambiable en la Biblia.

Ma dián (lu gar de jui cio)

Ma dián es el pro ge ni tor de los ma dia ni tas. Esta tri bu se es ta ble -
ció en el de sier to ára be ha cia el sur de la pe nín su la, a lo lar go de
la cos ta orien tal del gol fo de Eyleh. La gen te tam bién vi vió ha cia
el nor te, a lo lar go del bor de orien tal de Pa les ti na y ha cia la pe -
nín su la del Si naí, don de Moi sés cui da ba los rebaños de Jetro, su
suegro.

Isbac (par ti da)

Isbac fue el fun da dor de la tri bu que vi vió al nor te de Ara bia en el 
va lle de Sa bak, ubi ca do en Beni-Ta meen, en Nejd, no muy le jos
del gran de sier to de Yen suah y las are nas del Ye breen, cer ca al
golfo Pérsico.
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Súa (pros pe ri dad)

Algu nos han co nec ta do equi vo ca da men te a Súa, el hijo de
Abraham (Gn. 25.2) con Súa, el pa dre ca na neo de la es po sa de
Judá (Gn. 38.2, 12; cf. 1 Cr. 2.3). Esta tri bu ára be se es ta ble ció
po si ble men te en el gol fo Pér si co, pero esto es muy di fí cil de pro -
bar, de bi do a que se conoce muy poco de ella.

Has ta aquí he mos dado una vis ta de pá ja ro al ori gen y la ge nea lo -
gía de los ára bes se mi tas (ver Gn. 10.26-29; 25.2, 13-15; 1 Cr.
1.20-23, 29-32). To das las tri bus ára bes pue den ser ras trea das
has ta Joc tán (Kah tan) y Abraham. Los ára bes son se mi tas y ha -
mi tas. Son se mi tas, por Joc tán y Abraham, y ha mi tas, por Agar y
Ce tu ra. Los joc ta ni tas em pa ren ta ron con ca na neos, asi rios, cu si -
tas, cal deos y mu chas otras tri bus. Asi mis mo los is mae li tas se ca -
sa ron con gen te de otras tri bus. De he cho, toda la hu ma ni dad ha
pa sa do por in fu sión de san gre a tra vés de ma tri mo nios in te rra cia -
les y, como resultado, no es posible rastrear ninguna familia
humana pura.

Estos he chos his tó ri cos y bí bli cos son rara vez en se ña dos en
los se mi na rios e ins ti tu tos bí bli cos de Occi den te. Es im pre sio -
nan te cómo mu chos de es tos da tos han sido pa sa dos por alto por
los bi blis tas e his to ria do res del mun do oc ci den tal. Me pa re ce que 
la de fi cien cia de mos tra da por los es tu dio sos acer ca de es tas ver -
da des bíblicas e históricas es, en verdad, sorprendente.
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3
El encuentro de Dios

con Agar

E
STE INU SUAL pa sa je se debe co men zar con una na rra ción
del en cuen tro de Dios con una mu jer per di da. La ra zón es
que me ad mi ra la mi la gro sa in ter ven ción de Dios en los

asun tos hu ma nos y la so be ra nía de su elec ción. Él lla ma a per so -
nas de dis tin tos tras fon dos para eje cu tar sus bue nos pro pó si tos
en di fe ren tes for mas. A unos es co ge para ro les his tó ri cos y pro fé -
ti cos, y a otros para eter na sal va ción. Creo que tan to Agar como
su hijo Ismael, fue ron in du da ble men te es co gi dos para cum plir
un his tó ri co pro pó si to y para re ci bir, vo lun ta ria men te, el ge ne ro -
so ob se quio de vida eter na pro ve nien te de Dios. Des pués de
todo, «el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido» (Lc. 19.10).

Los con tro ver sia les y con tras tan tes te mas de la so be ra nía de
Dios y la li ber tad del hom bre, han es ta do per tur ban do du ran te si -
glos a los es tu dio sos de la Bi blia, cau san do di vi sio nes y con tien -
das es pe cial men te en tre los cris tia nos. Por con si guien te, no se
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hará nin gún in ten to de cla ri fi car es tas dos doc tri nas, es pe cial -
men te por que na die pue de es cu dri ñar la «¡pro fun di dad de las ri -
que zas de la sa bi du ría y de la cien cia de Dios! ¡Cuán in son da bles 
son sus jui cios, e ines cru ta bles sus ca mi nos!» (Ro. 11.33). La
úni ca for ma de ex pli car lo que no entendemos es aceptar, con
toda humildad, lo que dice la Palabra de Dios.

Mu chas per so nas tie nen la idea de un Dios par cia li za do y ca -
pri cho so, lle no de re glas y sin una gota de mi se ri cor dia. El dra ma 
de la di fí cil si tua ción de Agar es una con vin cen te ilus tra ción de
la com pa sión y mi se ri cor dia de Dios por el gé ne ro hu ma no, es pe -
cial men te por los des pre cia dos y ex clui dos. Dios es so be ra no,
por lo tan to sólo Él pue de ha cer lo que a otros ojos es ne cio, ya
que «lo ne cio del mun do es co gió Dios, para aver gon zar a los sa -
bios [...] y lo vil del mun do y lo me nos pre cia do [...] a fin de que
nadie se jacte en su presencia» (1 Co. 1.27-29).

La his to ria co mien za con una apa ri ción sin pre ce den tes. En el
si len cio del de sier to, Agar se en fren ta ba al Ángel del Se ñor. Era
un mo men to im pre sio nan te, de un in des crip ti ble sig ni fi ca do, de -
bi do prin ci pal men te a que el Ángel no era un ser crea do, sino
Dios mis mo pre sen tán do se a Agar. Fue la pri me ra vi si ta ción de
Jeho vá a una mu jer. Se acer có para dar paz y sal va ción a una es -
cla va egip cia que se en con tra ba aba ti da y en des ven ta ja. Es muy
im por tan te no tar que Agar fue la úni ca mu jer en el Anti guo Tes -
ta men to que habló con Dios cara a cara por un largo período de
tiempo.

El após tol Juan de cla ra que: «A Dios na die le vio ja más»
(Juan 1.18; cf. 1 Juan 4.12), por que «Dios es Espí ri tu» (Juan
4.24). Pues to que Dios es Espí ri tu y que sólo Él pue de ser el ade -
cua do Con so la dor y Sal va dor de la hu ma ni dad, en el Anti guo
Tes ta men to, asu mió una apa rien cia hu ma na vi si ble, para cu brir
su glo ria y así cum plir el so be ra no plan de re den ción, per mi tien -
do que el pe ca dor vi vie ra «por su fe» (Hab. 2.4) La doc tri na de la
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jus ti fi ca ción por fe ha sido ins ti tui da por Dios mis mo, para que el 
re ga lo de la salvación sea valedero para todas las personas.

Las apa ri cio nes de Dios a su pue blo es co gi do se de no mi nan
teo fa nías. Se gún mi co no ci mien to de la Pa la bra de Dios, cuan do
se men cio na al «Ángel del Se ñor» o «Ángel de Dios» en el Anti -
guo Tes ta men to, el ar tícu lo el es pe cí fi ca men te de no ta una apa ri -
ción preen car na da del Hijo eter no de Dios, es decir, nuestro
Señor Jesucristo.

Lo más im pre sio nan te y re con for tan te de la his to ria de Agar
es que mu chos nos po de mos iden ti fi car con su di fí cil si tua ción.
Gé ne sis 16 la pre sen ta como un ejem plo del amor y com pa sión
de Dios por los que, es tan do aba ti dos, obe de cen Su voz. Des pués 
de ha ber sido usa da y abu sa da por Sara, Agar huye al de sier to en
to tal de ses pe ra ción. Re pen ti na men te, Dios se pre sen ta ante ella
con per du ra bles pro me sas de gran ben di ción y prosperidad para
ella y para sus descendientes.

La ma yo ría de no so tros no so mos con si de ra dos im por tan tes
ante los ojos del mun do; su fri mos y so mos tra ta dos in jus ta men te
como lo fue Agar. Tal vez es ta mos al fi nal de la fila y nos sen ti -
mos ex tre ma da men te re cha za dos y aban do na dos. Si es así, en -
ton ces el men sa je de Gé ne sis 16 debe per so na li zar se, con la
es pe ran za de que imi te mos la ac ti tud obe dien te de Agar. Re cuer -
de esto: Dios nos ve, co no ce nues tra aflic ción y se preo cu pa por
no so tros. La igle sia ha sido mo ti va da a echar toda «ansiedad
sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros» (1 P. 5.7).

Cada vez que in ten to vi sua li zar cómo de bió sen tir se Agar
cuan do se dio cuen ta de que Dios mis mo es ta ba ha blan do con
ella, mi co ra zón se asom bra y se lle na de emo ción. Pues to que
na die ha ha bla do con Dios cara a cara de la mis ma ma ne ra y en
las cir cuns tan cias en que Agar lo hizo, y pues to que na die más
es ta ba allí para es cu char a hur ta di llas la con ver sa ción y ser tes ti -
go de tan lar ga en tre vis ta, uno tie ne que dis po ner de una gran
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ima gi na ción para delinear lo que aconteció en tan histórico
momento.

La ima gi na ción es un re ga lo pre cio so de Dios. Es el eli xir de
la vida que per mi te a una per so na ver lo que siem pre es tu vo allí,
pero que na die más pue de des cri bir de la mis ma for ma. Es un
pro ce so men tal que con sis te en per cep cio nes crea ti vas, y da al
hom bre la ha bi li dad de des cu brir la be lle za de aque llo que es ta ba 
es con di do des de el prin ci pio de los tiem pos. Como na die ha po -
di do cap tar las imá ge nes, los so ni dos ni ac cio nes que lle na ron el
his tó ri co en cuen tro de Dios con Agar, tra ta ré de usar mi ima gi na -
ción para pre sen tar lo en un mar co ade cua do, ya que la ima gi na -
ción tam bién es útil para crear un concepto mental que produzca
ideas basadas en la realidad.

Antes de ex pli car la emo cio nan te his to ria de Agar, la cual cul -
mi na en la ex ten sa en tre vis ta con el To do po de ro so, qui sie ra re -
cal car que esta ex cep cio nal anéc do ta ha sido pa sa da por alto, en
for ma de li be ra da, por la ma yo ría de eru di tos en la Pa la bra. Como 
re sul ta do de este des con si de ra do des cui do, se ha ro ba do la opor -
tu ni dad a los ára bes de co no cer, por ellos mis mos, la «an chu ra,
lon gi tud, pro fun di dad y al tu ra» (Ef. 3.18) del im par cial amor de
Dios por todo el gé ne ro hu ma no. Sin duda, Dios «en toda na ción
se agra da del que le teme y hace jus ti cia» (Hch. 10.35). Por lo ge -
ne ral, el lec tor pue de per der la idea cen tral de este epi so dio si las
circunstancias no se explican de forma narrativa. Así que
empecemos con Abraham.

Abraham na ció por el año 2166 a.C. en Ur de los cal deos. Allí
se prac ti ca ban la ido la tría y el con cu bi na to. Por su for ma ción
gen til, Abraham es ta ba con di cio na do a prac ti car la ido la tría y,
por ende, «ser vía a dio ses ex tra ños» (Jos. 24.2). Ur se en con tra ba 
en la par te baja de Me so po ta mia, en lo que hoy es Irak, no le jos
del gol fo Pér si co. Era un im por tan te cen tro cul tu ral del rei no de
Su me ria. Su me ria es ta ba en tre los ríos Ti gris y Éu fra tes, es de cir, 
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al sur de la an ces tral Me so po ta mia. Los su me rios que ha bi ta ban
la re gión en el tiem po de Abraham, ha bla ban una len gua no se -
mi ta y te nían una cul tu ra di fe ren te. Ellos in ven ta ron hace unos
cin co mil años el sis te ma de es cri tu ra cu nei for me, el cual se prac -
ti ca ba so bre ta bli llas de ba rro. Así mis mo, el ba rro era muy im -
por tan te para la cons truc ción de vi vien das, ciu da des y tem plos.
Inclu so, hoy en día, la mo der na Irak tie ne una enor me fá bri ca de
la dri llos cer ca de Na si ri yah. No muy lejos de ahí una pirámide
monolítica y una imponente zigurat de Ur fueron construidas con 
ladrillos de barro.

Al mis mo tiem po, Me so po ta mia fue ha bi ta da por gen te de
len gua se mi ta. La mez cla de las cul tu ras su me ria y se mi ta dio lu -
gar, en tre otras co sas, a la len gua aca dia, de es cri tu ra cu nei for -
me.17 La so cie dad en los tiem pos de Abraham era bas tan te avan -
za da y muy re li gio sa. «Los ar tis tas eran muy ha bi li do sos, los
cons truc to res muy com pe ten tes, los ne go cios ac ti vos, el tiem po
era bue no. La re li gión se ba sa ba en la ado ra ción de la dio sa-luna
Nan na».18

Abraham sale de Ur

La épo ca de Abraham era muy prós pe ra, tan to tec no ló gi ca como
re li gio sa men te. Fue en ton ces que Dios lo lla mó por una ra zón es -
pe cí fi ca y pro fé ti ca. Este ban nos dice que Abraham es ta ba en
Me so po ta mia cuan do Dios se le apa re ció y le dijo: «Sal de tu tie -
rra y de tu pa ren te la, y ven a la tie rra que yo te mostraré» (Hch.
7.2-3).

Cuan do Dios lo lla mó, Abraham vi vía en la mis ma casa con
su pa dre, Taré, sus dos her ma nos Na cor y Ha rán, las hi jas de este
úl ti mo, Mil ca e Isca, y Lot tam bién, hijo de Ha rán. Es po si ble que 
otros pa rien tes tam bién vi vie ran en esa gran casa o, por lo me nos, 
cerca de ella.
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La ra zón por la cual vi vían jun tos, es que Dios ha bía im plan ta -
do en el co ra zón del hom bre, pro ba ble men te aun an tes del tiem -
po de Moi sés, el ser res pon sa ble de la pro tec ción y bie nes tar de
los pa dres y pa rien tes cer ca nos. Esas obli ga cio nes mo ra les, he re -
da das por Abraham, le hi cie ron más di fí cil sa lir de Ur sin sus fa -
mi lia res. Más tar de, el ins pi ra do após tol Pa blo rei te ró las mis mas 
obli ga cio nes mo ra les, de acuer do con la ley mo sai ca, en cuan to
al hon rar, obe de cer y reverenciar a los padres (Ef. 6.1-3; cf. Ex.
20.12; Lv. 19.3).

Dis cre po con aque llos que sos tie nen que Abraham de so be de -
ció a Dios al no de jar a sus pa rien tes, como se le ha bía in di ca do.
Me atre vo a de cir que Dios es ta ba tan sólo pro ban do su fe y prio -
ri da des, mas no sus ac cio nes. Dios prue ba a sus sier vos con la in -
ten ción de re com pen sar los se gún sus «pen sa mien tos y las
intenciones del corazón» (He. 4.12).

Por el con tra rio, Dios in ter vi no cuan do Abraham hizo uso de
la ló gi ca hu ma na para pro te ger sus pro pios in te re ses. En oca sio -
nes, Abraham fin gió ser so la men te her ma no de Sara con tal de
sal var su vida, así como ac ce dió re ci bir a Agar «por mu jer» para
pro crear (Gn. 12.17; 16.3; 20.18). ¿Cas ti gó Dios a Abraham y
Sara por sus es tra te gias hu ma nas? Por su pues to que no. Ima gi ne
si Dios nos cas ti ga ra por cada error que co me te mos. Yo creo que
Dios hace la vis ta gor da con al gu nos de nues tros erro res, prin ci -
pal men te por que Él «se acuer da de que so mos pol vo» (Sal.
103.14) Ade más, está tan lle no de com pa sión y mi se ri cor dia que
no ac túa ni pien sa como no so tros. Él dijo: «Mis pen sa mien tos no
son vues tros pen sa mien tos, ni vues tros ca mi nos mis ca mi nos [...] 
Como son más al tos los cie los que la tie rra, así son mis ca mi nos
más al tos que vues tros ca mi nos, y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos» (Is. 55.8-9). Esto debería poner fin al
tema.

Es in te re san te ver que esta es una cos tum bre prac ti ca da aún
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hoy en el Me dio Orien te. A los jó ve nes se les en se ña a res pe tar,
hon rar y obe de cer a los ma yo res. Fa mi lias en te ras vi ven bajo un
mis mo te cho, com par tien do unos con otros, en una for ma si mi lar 
a los tiem pos de Abraham. Cada per so na es par te de la fa mi lia
cuan do se le otor gan de re chos den tro de ella y se le asig na una
res pon sa bi li dad es pe cí fi ca. Estos pri vi le gios y obli ga cio nes son
con si de ra dos como sa gra dos y se man tie nen has ta hoy como un
prin ci pio de mo ral y re li gión. (Nun ca he vis to ni oído que una
per so na del Me dio Oriente haya aceptado mandar a sus padres o
parientes a un asilo o internado).

Des pués de la ines pe ra da muer te de Ha rán en Ur, Abraham y
Na cor to ma ron a Sa rai y Mil ca como sus es po sas. Sa rai era diez
años me nor que Abraham. Jo se fo dice que Isca es otro nom bre
para Sa rai (Gn. 11.29), cuyo nom bre fue cam bia do a Sara, que
quie re de cir: «prin ce sa» (Gn. 17.15). Aho ra, Sara era me dia her -
ma na de Abraham; él mis mo lo con fe só cuan do dijo que era hija
de su pa dre, mas no de su madre (Gn. 20.12).

El ma tri mo nio en tre pa rien tes es algo co mún en tre la gen te del 
Me dio Orien te. Estas cos tum bres se he re da ron por las le yes del
mun do an ti guo. Se creía que este tipo de ma tri mo nios pro te ge ría
el pa tri mo nio fa mi liar, así como evi ta ría que ex tra ños se lle va ran
la he ren cia fi nan cie ra, como un ami go mío lo dijo: «Los ex tra ños 
pue den re sul tar ama bles usur pa do res». Pero al to mar a Sara
como su es po sa y a Lot como a su pro pio hijo, Abraham no sólo
es ta ba ac tuan do de acuer do con las le yes de su tie rra, sino que,
aún más im por tan te, es ta ba de mos tran do ser res pon sa ble y dig no 
de con fian za. Sus ac cio nes resaltan algunas de las muchas
cualidades que heredarían sus descendientes.

Abraham par tió de su tie rra con su pa dre Taré, su es po sa Sara,
su so bri no Lot y el res to de su fa mi lia con di rec ción a Ha rán, tie -
rra si tua da a me dio ca mi no en tre Ur y Ca naán, la tie rra pro me ti -
da. El des ti no fi nal de Abraham se ha lla ba des pués de re co rrer
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«más de mil seis cien tos ki ló me tros des de Ur de los cal deos has ta
el sur de Ca naán (Gn. 11.31-12.9)».19 Su pri me ra pa ra da fue Ha -
rán, a unos no ve cien tos se sen ta ki ló me tros de Ur y apro xi ma da -
men te unos seis cien tos cua ren ta ki ló me tros al nord es te de
Ca naán. Ha rán es ta ba si tua da en el dis tri to sud oeste de Si ria. «Se 
di ri gió a Ha rán por que en esa épo ca ha bía tan sólo dos ru tas ha -
cia la tie rra pro me ti da: una a tra vés del de sier to Ára be, el cual era 
casi im po si ble de cru zar, y el otro a lo lar go del río Éu fra tes, has -
ta Ha rán».20

Ha rán es ta ba en Pa dam-Aram, lo que quie re de cir: «el cam po
o pla ni cie de Aram». Aram fun dó Si ria y fue el pro ge ni tor de los
ara meos, quie nes nos die ron la len gua aramea. Aram fue uno de
los cin co hi jos de Sem (Gn. 10.22).

Los ara meos se es par cie ron de Si ria a Me so po ta mia, el nor te
de Pa les ti na y más allá. Otro nom bre que se le pue de dar a Si ria
es Al-Sam en ára be, in di can do que de ri va de Sem. Los ára bes
tam bién lla man Al-Sam a Damasco.

Al pa re cer las ciu da des de Ha rán, Si ria, así como las de Na cor, 
Me so po ta mia, fue ron nom bra das en ho nor a los her ma nos de
Abraham. Tan to la es po sa de Isaac como la de Ja cob per te ne cie -
ron a es tas dos ciu da des (Gn. 24.10; 28.2, 5). Ja cob es tu vo ca tor -
ce años en la re gión de Ha rán has ta que le nacieron todos sus
hijos.

Así como Ur, Ha rán era una ciu dad co mer cial, y se cons ti tu yó
en un lu gar de des can so na tu ral para Abraham y su clan. Era la
ruta de las ca ra va nas que co nec ta ba Da mas co, Ní ni ve y otras ciu -
da des en Me so po ta mia, Pa les ti na y Egip to. De la mis ma for ma,
era el cen tro de la ido la tría. La gente adoraba a la diosa-luna Sin.

Entre pa rén te sis, el pue blo es co gi do por Dios, sea ju dío o gen -
til, siem pre se ha vis to ro dea do y afec ta do por ma las prác ti cas y
ten ta cio nes. Esta ver dad ha sido ex pli ca da por nues tro Se ñor Je -
sús en la pa rá bo la del tri go y la ci za ña (Mt. 13.24-30). En mi opi -
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nión, el mal que re su me to dos los ma les es la so bre sa lien te
in hu ma ni dad con que cada ser hu ma no tra ta a los de más. Afor tu -
na da men te, el día ven drá cuan do el rei no de Dios in va da el cur so
de la his to ria y destruya el círculo vicioso de todas las prácticas
malignas.

La len gua aramea fue adop ta da como len gua fran ca por las
na cio nes do mi nan tes de los tiem pos an ti guos, in clu yen do Asi ria
y Ba bi lo nia. Algu nas por cio nes de los li bros de Da niel y Esdras
fue ron es cri tas en arameo, la mis ma len gua que ha bla ban los ju -
díos en la épo ca de Je sús. Je sús mis mo en la cruz gri tó en
arameo: «¡Elí, Elí!, ¿la ma sa bac ta ni?», lo que quie re de cir:
«¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has de sam pa ra do?» (Mt.
27.46; Mr. 15.34). Tam bién se pue de tra du cir en la len gua ver ná -
cu la: «Mas para esto he lle ga do a esta hora» (Jn. 12.27). Apa ren -
te men te, los hi jos de Aram tu vie ron ma yor in te rac ción con los
des cen dien tes de Abraham que el res to de la gente en esos días, y
fueron influenciados por su estilo de vida.

Abraham deja Harán

No se sabe con exac ti tud por cuán to tiem po per ma ne ció
Abraham en Ha rán. Al pa re cer se en con tra ba to tal men te a gus to
allí, pla nean do que dar se por un lar go pe río do, de bi do a que su
pa dre era cada vez más vie jo y dé bil como para em pren der un
via je. Abraham se en con tra ba ro dea do de pa rien tes y ami gos
que, sin duda, in flu ye ron en su de ci sión. Sos pe cho que su es po sa
lo haya per sua di do a que dar se en ese ami ga ble y có mo do lu gar.
Al ver que no exis tía nin gún tipo de ur gen cia para apre su rar se en
un via je a una tie rra des co no ci da, decidió posponer su traslado a
un tiempo más apropiado.

Por otro lado, Dios te nía un plan aún más per fec to para
Abraham. Lo es co gió con el fin de usar lo como una va si ja con la
cual cum pli ría su plan di vi no. Cuan do «mu rió Taré en Ha rán»
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(Gn. 11.32), Dios sacó a Abraham de ese lu gar para lle var lo a la
tie rra pro me ti da. Ca naán, en tre otras co sas, es ta ba di se ña da no
sólo para pro bar la obe dien cia y fe de Abraham, sino que tam -
bién era el lu gar in di ca do para se pa rar lo del mun do y pre pa rar lo
para un pro pó si to es pe cial. Este ha sido el mé to do que Dios ha
usa do para se pa rar a quie nes Él es co ge para su ser vi cio. De ben
pa sar por la ca pa ci ta ción del Se mi na rio de Ca naán an tes de ser
usa dos por Dios. Mu chos sirven a Dios en forma egoísta, porque
no han vivido en Canaán.

«Y se fue Abram, como Jeho vá le dijo [...] Y era Abram de
edad de se ten ta y cin co años cuan do sa lió de Ha rán» (Gn. 12.4).
Tomó a su es po sa, su so bri no, «y to dos los bie nes que ha bían ga -
na do y las per so nas que ha bían ad qui ri do en Ha rán [...] y a tie rra
de Ca naán llegaron» (Gn. 12.5).

Ca naán se en con tra ba a unos seis cien tos cua ren ta ki ló me tros
al sud oeste de Ha rán. Era un lar go via je en ca me llos y as nos.
Des pués de lar gos días, lle ga ron a Si quem, lu gar ubi ca do al cen -
tro de Ca naán, en tre el mon te Ebal y el mon te Ge ri zim. Dios lo
es ta ba guian do paso a paso, ya que él «sa lió sin saber a dónde
iba» (He. 11.8).

Des pués de un tiem po, Abraham se di ri gió a Bet-el, a unos
trein ta y dos ki ló me tros al sur de Si quem, como a die ci séis ki ló -
me tros al nor te de Je ru sa lén. Se gu ra men te a Abraham le gus tó
mu cho Bet-el, ya que se que dó allí has ta que se se pa ró de Lot,
des pués de que regresó de Egipto con Agar.

Abraham «edi fi có un al tar a Jeho vá» en Si quem y Bet-el (Gn.
12.7, 8), des pués de te ner un en cuen tro con Dios, no sólo con la
in ten ción de dar tes ti mo nio pú bli co de su Se ñor y Sal va dor, sino
tam bién de con fe sar su fe de lan te de los mo ra do res de las tie rras
en las que es ta ba. Al ha ber se con ver ti do en un tes ti go ejem plar
de su fe, Abraham «fue lla ma do ami go de Dios» (Stg. 2.23). La
obe dien cia es un re qui si to pre vio para ob te ner ese ex clu si vo pri -
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vi le gio. Je sús coin ci dió con esta ver dad cuan do dijo: «Vo so tros
sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando» (Jn. 15.14).

Es im por tan te no tar que Abraham no ob tu vo la vida eter na en
una cam pa ña en una car pa ni en una cru za da de Billy Graham,
sino que fue Dios mis mo quien le «dio de an te ma no la bue na
nue va» (Gá. 3.8). Has ta el día de hoy no he oído a al guien pre di -
car so bre este emo cio nan te tema. Creo que Dios le pre di có las
bue nas nue vas en su pri me ra apa ri ción en Me so po ta mia (Hch.
7.2). Dios lo atra jo ha cia sí a tra vés de un afec tuo so lla ma do,
arre ba tán do lo como a una rama de las lla mas del fue go. Abraham 
fue fir me men te per sua di do por el po der de la gra cia de Dios, la
cual está li bre men te dis po ni ble para toda persona a través de su
favor y amor inmerecidos.

Estoy con ven ci do de que la fe sal va do ra de Abraham vino por
«el oír, y el oír, por la pa la bra de Dios» (Ro. 10.17). Abraham es -
cu chó las bue nas nue vas de la boca del «Sal va dor del mun do, el
Cris to» (Jn. 4.42). Je sús de cla ró a los ju díos in con ver sos de su
tiem po que él es el «YO SOY» (Jeho vá Dios); ade más, que
Abraham se gozó al ver su día, «y lo vio y se gozó» (Jn. 8.56-58).
La ge nui na «sal va ción sólo se re ci be por gra cia a tra vés de la fe,
y la fe im pli ca co no ci mien to del evan ge lio de Cris to, y el co no ci -
mien to im pli ca acep ta ción y ad he ren cia al evangelio de
verdad».21

Abraham en Egipto

La pri me ra prue ba se ria para la fe de Abraham vino cuan do Dios
man dó una se ve ra ham bru na «en la tie rra» (Gn. 12.10). Abraham 
y su gen te no es ta ban acos tum bra dos a ese tipo de pe na li da des.
Es más: su fe no ha bía sido pro ba da ja más. Pue do ima gi nar me las 
que jas de su es po sa y so bri no, así como la mur mu ra ción de su
gen te. Se gu ra men te al gu nos de ellos cri ti ca ron a Abraham, así
como los is rae li tas lo ha rían con Moi sés. De be mos te ner en

71



cuen ta que las prue bas nos en se ñan a con fiar en Dios, no sólo
cuan do nues tras ne ce si da des son cu bier tas, sino tam bién cuan do
el su fri mien to y la pri va ción se cru zan en nues tro ca mi no. Esto
si gue sien do un mis te rio para mí. El su fri mien to debe lle var nos
al pie de la cruz, con el pro pó si to de que apren da mos de este mis -
te rio para po der so bre lle var lo. A ve ces, Dios se pla ce en pro bar
con gran aflic ción a quie nes Él ha escogido para un especial
propósito, con tal de fortalecer su fe y lograr que confíen tan sólo
en Él.

Cuan do Abraham se per ca tó de que la tie rra ya no po día sos te -
ner los más, ni a él, ni a su gen te ni a sus ga na dos, ha cien do uso de 
su sen ti do co mún dado por Dios, tomó una sa bia de ci sión y sa lió
en di rec ción al sur, ha cia Egip to. Su pru den cia le per mi tió per -
ma ne cer en ese lu gar has ta que la ham bru na cesó. Sien do Sara
una mu jer her mo sa, te mió que los egip cios la co di cia ran y su
vida es tu vie ra en pe li gro. Así que la per sua dió para que se hi cie ra 
pa sar por su her ma na. Esta pa la bra en he breo, como en mu chas
otras len guas,  tam bién significa sobrina, exactamente lo que
Sara era para Abraham.

Egip to era lla ma da Misr por los ára bes. Los ca na neos la lla -
ma ban Miz ri, una de ri va ción de Miz raim, quien fun dó Egip to
poco tiem po des pués del di lu vio. Tan to las pi rá mi des como la
Gran Esfin ge fue ron cons trui das an tes del tiem po de Abraham.
Las ta blas de Amar na y los tex tos de las pi rá mi des de mues tran
un alto ni vel de ci vi li za ción en el Egip to de esos tiem pos, así
como su duro y cen tra li za do sis te ma de go bier no. Estoy se gu ro
de que Abraham vi vió es tos he chos his tó ri cos, por lo que en su
viaje a la tierra del faraón probó ser muy prudente.

En aque llos tiem pos era cos tum bre que los hom bres de po der
tu vie ran mu je res her mo sas (ver la his to ria del rey Da vid y Bet sa -
bé en 2 S. 11). Abraham es ta ba muy fa mi lia ri za do con la re pu ta -
ción del fa raón, por lo que hizo lo que cual quier hom bre de
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tra di ción hu bie ra he cho. Le pi dió a su es po sa que pa sa ra como su 
her ma na, con la es pe ran za de que el fa raón le per do na ra la vida y
los de ja ra en paz. Lo que pasó después es aun más interesante.

La es ce na se abre en una gran casa, en la cual Sara es pe ra ba al
fa raón para co no cer lo, es de cir, «una casa enor me». No pue do
ima gi nar me la reac ción de Sara cuan do fue «re co men da da», por
los prín ci pes del fa raón, como can di da ta para for mar par te del
ha rén (Gn. 12.15). Creo que ella de li be ró con si go mis ma y cre yó
que Dios la ha bía en via do a ese lu gar para su buen pro pó si to y
que Él los guar da ría, a ella y a su es po so, de todo mal. Ella ha bía
sido tes ti go del tra to que Dios hizo con Abraham y su fa mi lia,
por lo que no tenía razón por la cual dudar.

Sara era muy her mo sa, pero su ver da de ra be lle za pro ve nía de
su in te rior. Creo que era ca paz de ha cer cual quier cosa ra zo na ble
que su es po so le pi die ra, en pos del bie nes tar de am bos. Era un
per so na je ejem plar; y se ins ta a to das las mu je res te me ro sas de
Dios para que la imi ten (1 P. 3.1-6). Su pa pel como es po sa era es -
tar en su je ción a su buen es po so, a quien ella hon ra ba y lla ma ba
«mi se ñor» (Gn. 18.12). En nin gu na ma ne ra esto sig ni fi ca que
ella era in fe rior a su es po so. Por el con tra rio, am bos se res pe ta -
ban y hon ra ban. Abraham era un hom bre muy ben de ci do por te -
ner una es po sa cuya be lle za in te rior era «de gran de es ti ma
de lan te de Dios, pues así tam bién se ata via ban en otro tiem po
aque llas san tas mu je res que es pe ra ban en Dios es tan do sujetas a
sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo mi
señor» (1 P. 3.4-6).

No ol vi de mos que Dios es so be ra no y que nada pue de ocu rrir
sin su pre cog ni ción y per mi so. Tam po co ol vi de mos que
Abraham y Sara fue ron ele gi dos por Él para ser los pro ge ni to res
tan to de ju díos como de ára bes. Y lo que es aún más im por tan te,
fue ron es co gi dos para que «la si mien te» de Abraham, «la cual es
Cris to» vi nie ra a «bus car y a sal var lo que se ha bía per di do» (Gá.
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3.16; Lc. 19.10). Por esta ra zón es que creo que Dios lle vó a Sara
a la casa del fa raón, no per mi tién do le a éste tomarla por «mujer»
(Gn. 12.19).

Mien tras Sara era aten di da con gran ad mi ra ción en la cor te
del fa raón y mien tras se po nía al co rrien te de la gran fa mi lia real,
Abraham se lle na ba de pre sen tes por cau sa de ella. Ambos te nían 
la ca pa ci dad de apa ren tar con ten ta mien to con la si tua ción, ocul -
tan do el amor que se pro fe sa ban. Sin duda, por den tro se sen tían
mi se ra bles des de que los prín ci pes se lle va ron a Sara, lo cual los
con du jo a mo men tos de profunda oración en muchas noches de
insomnio.

La apa ren te pér di da de su es po sa se tor nó in so por ta ble para
Abraham. Estoy se gu ro de que en va rias oca sio nes cayó de cara
al piso pi dien do ayu da a Dios, lle no de re mor di mien to en su co -
ra zón. Los se res hu ma nos co me ten erro res y muy a me nu do su
sen ti do de ló gi ca los mete en pro ble mas. Pero Abraham «fue lla -
ma do ami go de Dios» (Stg. 2.23) y cuan do cla mó con pro fun do
arre pen ti mien to, el co ra zón de Dios se com pa de ció e «hi rió al
Fa raón y su casa con gran des plagas, por causa de Sarai, mujer de 
Abram» (Gn. 12.17).

No se sabe qué tipo de pla gas eran, pero sa be mos que fue ron
lo su fi cien te men te te rri bles como para con ven cer al fa raón y sus
prín ci pes, de que ve nían por cau sa de Sara. Po si ble men te el rey
en ten dió, a tra vés de las pla gas, que tan to Abraham como su es -
po sa eran fa vo re ci dos por los cie los. Los hi jos de Dios pe can
como cual quier otro y cuan do lo ha cen, son cas ti ga dos se gún la
gra ve dad de la fal ta: «Hijo mío, no me nos pre cies la dis ci pli na
del Se ñor ni des ma yes cuan do eres re pren di do por él, por que el
Se ñor al que ama, dis ci pli na, y azo ta a todo el que re ci be por
hijo» (He. 12.5-6). Abraham y Sara co me tie ron mu chos erro res
en su vida. Eso nos re cuer da que: «A los que aman a Dios, to das
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las co sas los ayu dan a bien, esto es, a los que conforme a su
propósito son llamados» (Ro. 8.28)

Pos te rior men te, el fa raón lle nó de re ga los a Abraham, con tal
de apa ci guar la có le ra del cie lo. Le dio más as nos, ca me llos, ove -
jas, sir vien tes, oro y pla ta. «Abram era ri quí si mo en ga na do, y en
oro y en pla ta» (Gn. 13.2). Sin em bar go, el re ga lo más va lio so se
le con ce dió a Sara. Se gún la Mi drash, una an ti gua co lec ción de
co men ta rios bí bli cos es cri tos por un ju dío, el fa raón dio su jo ven
hija a Sara, des pués de ha ber sido tes ti go de los mi la gros obra dos 
por Dios a tra vés de las pla gas. Se gún es cri be, el fa raón dijo: «Es
me jor que Agar sea es cla va en casa de Sara que ama en su pro pia
casa».22

En este sen ti do, el nom bre de Agar se in ter pre ta como re com -
pen sa («Agar, esto es: re com pen sa»). Otra po si ble tra duc ción es
«ador nar». Se ha di cho que Agar fue ador na da con be lle za, pie -
dad y bue nas dá di vas. Así mis mo, el Son ci no Chu mash, un co -
men ta rio ju dío del Anti guo Tes ta men to, co rro bo ra lo que dice la
Mi drash, al con fir mar que Agar era la hija del fa raón. Agar co no -
ció a Sara en casa de su pa dre y de in me dia to se hi cie ron ami gas.
Cuan do vio el mi la gro obra do a cau sa de Sara, ella dijo «me jor es 
ser sir vien ta en su casa que ama en la mía».23 Mu chos co men ta -
rios bí bli cos y res pe ta dos es tu dio sos creen que Agar era la hija
del faraón. Tan sólo menciono a algunos de ellos en este capítulo.

En la enu me ra ción de las diez prue bas de Abraham que hace
Pir ke de Rabí Elie zer, lee mos:

R. Joshua ben Korchah afirma: Debido al amor que tenía por ella
[Sara], [el faraón] escribió en su documento de matrimonio [que le
daba] todas sus riquezas, sea en plata u oro, o en servidumbre, o
tierra; además escribió [dándole] la tierra de Gosén en posesión. De
esa forma, los hijos de Israel habitaron en tierra de Gosén, en la
tierra de su madre Sara. Así mismo [también] escribió [dándole] a
Agar, hija suya de una concubina, como su criada. Y ¿cómo es que
sabemos que Agar era hija del faraón? Porque se especifica: «Sarai,
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mujer de Abram, no le daba hijos; pero tenía una sirvienta egipcia
que se llamaba Agar» (Gn. 16.1).24

De la mis ma for ma, Pir ke de Rabí Elie zer cita otra ver sión de la
tra di cio nal idea de que Agar fue la hija del fa raón, en con tra da en
Gé ne sis, Mi drash Rabbah 45.1:

Y ella tenía una criada llamada Agar. Era una criada de beneficio
(Abraham podía hacer uso de ella sin necesidad de dar cuenta a
nadie) pero tenía el compromiso de cuidarla y no le estaba
permitido venderla. R. Simeón b. Yohai sostiene que Agar era la
hija de faraón. Cuando él vio lo que sucedió en su casa por causa de 
Sara, tomó a su hija y se la dio [a Abraham] diciéndole: «Es mejor
que mi hija sea sirvienta en esta casa que ama de cualquier otra».
De esa manera está escrito: «Y ella tenía una sirvienta llamada
Agar», diciendo: «Aquí está tu recompensa (agar)».25

La mis ma tra di cio nal his to ria se man tie ne en el Tar gum pa les ti -
no. En la tra di ción ra bí ni ca, Agar no era sim ple men te la sir vien ta 
de Sara; era con si de ra da como per te ne cien te a la rea le za, la hija
del fa raón dada por él como sierva.

Como lo dije an te rior men te, nada toma por sor pre sa a Dios. Él 
tie ne in fi ni to po der, sa bi du ría y co no ci mien to. Dios sa bía de an -
te ma no que Agar cum pli ría un im por tan te pa pel en la dis pen sa -
ción del pac to abrahá mi co en re la ción con la se mi lla fí si ca; y que 
ella se con ver ti ría en la an te pa sa da de «una gran nación» (Gn.
21.18).

Mu cho an tes de que Ismael na cie ra, creo fir me men te que
Agar fue es co gi da como una va si ja para la pro crea ción. Aho ra
pue do en ten der por qué Dios per mi tió que Sara fue se «es té ril»
(Gn. 16.2), has ta que él eje cu ta ra su plan re den tor con res pec to a
Agar e Ismael. Dios ama a toda la hu ma ni dad y de sea que toda
raza y pue blo lle gue a «co no cer le, y el po der de su re su rrec ción»
(Fil. 3.10). Otra ra zón por la cual Dios de mo ró el em ba ra zo de
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Sara fue por que que ría mos trar su po der mi la gro so. Él dijo:
«¿Hay para Dios alguna cosa difícil?» (Gn. 18.14).

Lo que da un ca rác ter úni co a esta ve rí di ca his to ria es el he cho 
de que Agar ac ce die ra a ser es cla va. Para quie nes cree mos en la
so be ra nía de Dios, es re con for tan te sa ber que nada de lo que pasa 
es por ac ci den te y que nada de lo que el hom bre haga to ma rá por
sor pre sa a Dios. Él está en com ple to con trol de su crea ción y
hace que to das las co sas su ce dan para bien. En cuan to a Agar y su 
pro pó si to, Dios, en su pre vio co no ci mien to, per mi tió que el via je 
de Abraham fue se fruc tí fe ro y pro ve cho so, cum plien do su plan
so be ra no para la hu ma ni dad: «fruc ti fi cad y mul ti pli caos; lle nad
la tie rra» (Gn. 1.28; cf. 9.1,7; 16.10; 17.20). Así que Abraham
fue en via do por el faraón junto con «su mujer, con todo lo que
tenía» (Gn. 12.20).

Abraham regresa a Canaán

Todo lo que he es cri to es tan sólo un pre lu dio al cer ca no en cuen -
tro de Dios con Agar en el de sier to. Con esto en la ca be za, va mos
de Egip to a Ca naán, don de la unión en tre Abraham y Agar fue
con su ma da con el pro pó si to de la pro crea ción. Sara de du jo, por
su pues ta evi den cia, que Dios no le da ría hi jos a su avan za da edad 
de se ten ta y cin co años. Sara dijo a Abraham: «Ya ves que Dios
me ha he cho es té ril; te rue go, pues, que te lle gues a mi sier va;
quizá tendré hijos de ella» (Gn. 16.2).

Mu chos cul pan a Sara por in du cir a su es po so a unir se con
Agar y por apro bar ese ma tri mo nio con trac tual. Al mis mo tiem -
po, cul pan a Abraham por acep tar el plan de su es po sa. Ese es un
pa trón con duc tual que cier tas per so nas tie nen cuan do se sien ten
jue ces de otros, es pe cial men te si ellos mis mos no es tán in mer sos
en una situación parecida a la que juzgan.

Re cien te men te es cu ché a un evan ge lis ta en la te le vi sión que
pre di ca ba so bre este mis mo tema, y de cía: «Si no fue ra por el pe -
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ca do de adul te rio que Abraham co me tió con Agar, hoy los ára bes 
no exis ti rían». Tal ase ve ra ción re ve la un co ra zón pre jui cio so y
un es pí ri tu malo. Mu chos evan ge lis tas de te le vi sión han he cho
este tipo de co men ta rios ás pe ros y poco ama bles, con el pro pó si -
to de fa vo re cer a la na ción de Israel. Otros tan tos pa sa jes bí bli cos 
han sido ma ni pu la dos y en tre te ji dos con la ten den cia de la teo lo -
gía po lí ti ca del mun do oc ci den tal. Al pa re cer, cuan to más in se -
gu ros es tán de la na tu ra le za y el ver da de ro ca rác ter de Dios, con
ma yor ahín co re pi ten sus «par ti cu la res métodos hermenéuticos
basados en su propia condición étnica y cultural».26

Rara vez he es cu cha do una pré di ca que cri ti que a Ja cob por
ha ber se acos ta do con Bil ha y Zil pa, las cria das de sus dos es po -
sas, Lea y Ra quel. Cua tro de los doce hi jos de Ja cob na cie ron de
las dos cria das. En todo caso, tan to Abraham como Ja cob ac tua -
ron se gún las cos tum bres de su épo ca. Esta prác ti ca se es ta ble ció
mucho antes de la ley mosaica.

Las ta blas de Nuzi nos dan abun dan te in for ma ción en cuan to a 
las cos tum bres del tiem po en que Abraham vi vía. Nuzi era una
vie ja ciu dad al sur de Kur dis tán y como a unos dos cien tos cua -
ren ta ki ló me tros de Bag dad, Irak. La Escue la Ame ri ca na para la
Inves ti ga ción en Orien te y la Uni ver si dad de Har vard ex ca va ron
en Nuzi en tre 1925 y 1931. De acuer do con es tas ta blas, un sier -
vo de con fian za bien po día ser nom bra do como he re de ro de sus
pa tro nes. Pero si un hijo na cie ra, éste se con ver ti ría en he re de ro
por de re cho. Abraham adop tó a Elie zer como su he re de ro, ya que 
no te nía hijo (Gn. 15.2). Si una es po sa era es té ril, le era per mi ti do 
pro veer para su es po so una sir vien ta como se gun da es po sa, pero
la pri me ra te nía todo el de re cho de re cla mar al re cién na ci do
como hijo pro pio. Se veía al ma tri mo nio como una unión para la
pro crea ción y no como una unión para com pa ñía mu tua. Si la se -
gun da es po sa daba a luz un va rón, le ley no permitía que fuera
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desterrado ni desheredado. Sólo una intervención divina podía
anular esa ley humana.

Otra costumbre que se puede hallar en Génesis 12.10-20; 20.2-6;
26.1-11, es aquella en que se presenta a la esposa como hermana,
sin una aparente razón lógica. Sin embargo, las tablas de Nuzi
muestran que los lazos matrimoniales eran muy sagrados, y que la
esposa, aunque no fuera por la sangre, adquiría un nivel tan alto
como el de una hermana, por lo que los términos «hermana» y
«esposa» podían ser fácilmente utilizados oficialmente, de acuerdo
con las circunstancias. De esa forma, con tal de retener la relación
esposa-hermana, tanto Abraham como Isaac, se estaban valiendo de
la ley, tal cual existía, para darse ese lujo.27

Tan to Abraham como Isaac no min tie ron por vo lun tad pro pia,
como mu chos eru di tos pien san hoy, cuan do di je ron que sus es po -
sas eran sus her ma nas. Tan sólo pro te gían sus in te re ses de acuer -
do con las cos tum bres de la época.

Pro ba ble men te Abraham te nía más de mil sir vien tes, en tre
vie jos y jó ve nes. Los ha bía ob te ni do en Ur, Ha rán, Egip to y Ca -
naán. Cien tos de ellos fue ron «na ci dos en su casa» (Gn. 14.14).
Su sier vo más fiel fue Elie zer, «quien go ber na ba todo lo que él
te nía» (Gn. 24.2). La sir vien ta favorita de Sara era Agar.

Si Agar era real men te la hija del fa raón, como lo su gie ren mu -
chos co men ta rios y como lo re ve la la evi den cia an te rior men te
pre sen ta da, la ve ra ci dad de la his to ria se hace aun más in tri gan te. 
Sólo Dios pudo crear las cir cuns tan cias en las que, los tres per so -
na jes de Gé ne sis 16, es de cir, Abraham, Sara y Agar, se en con tra -
ron en la tien da, obran do con jun ta men te para cum plir el plan que 
Dios ha bía pre des ti na do para cada uno de ellos y su des cen den -
cia. Esta hi pó te sis pue de ofen der a teó lo gos con ser va do res, pero
pido un poco de pa cien cia mien tras des cu bri mos jun tos cuán
ama ble y com pa si vo es Dios, y cómo tor nó la apa ren te men te

79



mala experiencia de estos tres personajes, en bendición para
todos.

Dios se aparece a Agar

Al pa re cer Agar ocu pó un lu gar pri vi le gia do en la vida de
Abraham, no sólo al dar le una si mien te fí si ca y otras ben di cio -
nes, sino tam bién al par ti ci par de la fe en su Dios. Pro ba ble men -
te, se ad hi rió a la fa mi lia es pi ri tual de Abraham du ran te la estadía 
de éste en Egipto.

Esto nos con du ce al apa sio nan te re la to del en cuen tro de Agar
con su Sal va dor. Creo que la con ver sión de Agar se con fir mó
cuan do Dios la vi si tó, más aun si to ma mos en cuen ta que Dios no 
se apa re ce a aque llos «cu yos nom bres no es tán es cri tos des de la
fun da ción del mun do en el li bro de la vida » (Ap. 17.8). Esta es la
es ce na más im pre sio nan te en toda la his to ria. Na die pue de des -
cri bir con cer te za el am bien te vi vi do en ese mo men to, en el cual
Dios mis mo se pre sen tó ante Agar en el de sier to para «ha blar le a
su co ra zón» (Os. 2.14). Cuan do fue for za da a huir por los ce los
pro fun dos de Sara, «la ha lló el án gel de Jeho vá jun to a una fuen te 
de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de
Shur» (Gn. 16.7).

Shur era una zona que se en con tra ba en tre Beer se ba y Egip to.
Pro ba ble men te se tra ta ba de una aban do na da ruta de ca ra va nas;
un lu gar muy apro pia do para que pas ta ra el ga na do. En su ca mi -
no de Egip to a Ca naán, Agar pasó por los de sier tos del Ne guev y
el Si naí. Co no cía el lu gar y «bus ca ba re fu gio de la ar dien te ira de
su ári da pa tro na, Sara».28

El pozo fue nom bra do Beer-la-hai-roi (esto es, Pozo del Vi -
vien te que me ve), está lo ca li za do «en tre Ca des y Be red» (Gn.
16.14). Se des co no ce la exac ta ubi ca ción de Be red, pero sí se
sabe dón de está Ca des, iden ti fi ca do con los fér ti les jar di nes de
Wadi-el-Qu dei rat en Si naí, ba ña dos por las aguas del Ain-el-Qu -
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dei rat. Es muy po si ble que Agar se en con tra ra con Dios en ese lu -
gar. Es tam bién el lu gar en el cual se ha lla el «de sier to de Pa rán».
Tan to Ismael como su gen te ha bi ta ron en esa re gión (Gn. 21.21).
Agar y sus des cen dien tes se es ta ble cie ron en Si naí, de ahí que
ambos nombres son sinónimos (Gá. 4.22-25).

Cuan do Agar lle gó a Shur, lo cual sig ni fi ca «pa red» o «for ti fi -
ca ción», des can só de su lar go via je an tes de cru zar la fron te ra.
Los egip cios ha bían cons trui do una gran red de fuer tes para pro -
te ger se de po si bles in va sio nes. Esta in for ma ción se men cio na en
an ti guos ar chi vos egip cios, fe cha dos en, por lo me nos, 2000 a.C.
Allí Agar fue con fron ta da por el Ángel del Se ñor, quien le dio
consuelo y seguridad eterna.

Ése fue un mo men to de in creí ble sig ni fi ca do, más aún por el
he cho de que no se tra ta ba de un ser crea do, sino que era Jeho vá
mis mo quien se es ta ba ma ni fes tan do a Agar. La con ver sa ción
nos de mues tra que Él ha bló y ac tuó con la mis ma au to ri dad di vi -
na. La apa ri ción ante Agar es el pri mer re gis tro que se tie ne de
Dios vi si tan do la tie rra.29

En un in ten to por es cri bir acer ca de la her mo sa per so na del
Se ñor y su in com pren si ble for ma de tra ba jar, mi men te fi ni ta no
pue de re pre sen tar de for ma apro pia da la es ce na. No al can zan
tam po co unos cuan tos tra zos para de li near el gra do de al bo ro zo
que sin tió Agar cuan do en ten dió que es ta ba en la pre sen cia del
To do po de ro so. De sa for tu na da men te, mi bús que da de ma te rial
es cri to so bre este tema con un en fo que po si ti vo, fue in fruc tuo sa.
Mu chos au to res pen sa ron de Agar como una es cla va arro gan te y
de so be dien te, por lo que fue ron in du ci dos a creer que Dios «echó 
fuera a la esclava y a su hijo» (Gá. 4.30). Procuraré explicar esto
más adelante.

Vi sua li ce mos cómo tra tó Dios el pro ble ma de Agar. La es ce na 
co mien za cuan do ella está re cos ta da en el piso, bajo la dé bil som -
bra de una pal me ra, no le jos de la «fuen te de agua en el de sier to»
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(Gn. 16.7). Lo úni co que sus ojos veían era are na, la cual on dea -
ba como si fue sen olas de un mar pe tri fi ca do. Un poco más allá
de la pal me ra se ha lla ba un pol vo rien to ca mi no, con di rec ción a
Egip to, su ama do país. Ha cia arri ba es ta ba el cie lo azul, que ob -
ser va ba la gran de za del de sier to. Ni un so ni do, ni un so plo de
alien to hu ma no, nada, cuan do, de pron to, es cu chó una voz que
con ter nu ra le de cía «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a
dónde vas?» (Gn. 16.8).

No te mos que Dios no tra tó con la ne ce si dad de Agar sino has -
ta que ella es tu vo en el de sier to. Po de mos ver, con una mi ra da
más am plia, que cada uno de los per so na jes es co gi dos por Dios
fue ron lle va dos al de sier to. Y allí, en el de sier to, Él se en con tró
con cada uno y les dio su lla ma do. Estos hom bres y mu je res se
con vir tie ron en gi gan tes es pi ri tua les tan sólo por el to que de
Dios en sus vi das. Esto no quie re de cir que Dios sólo obra en los
fuer tes. Todo aquel que no es fuer te ante los ojos del mun do, es
un blan co cla ro del amor de Dios y su pro vi sión, y es lla ma do a
cum plir un rol muy es pe cial en la vida. Agar fue lla ma da tan to
para ser es cla va como para ser la an te ce so ra de «una gran na -
ción» (Gn. 21.18). Ella fue un tipo de Cris to, quien se hu mi lló
has ta ser sier vo. El Anti guo Tes ta men to está lle no de ti po lo gía.
Es asom bro so ver cómo Dios toma a personas de cualquier
trasfondo y las usa para cumplir sus buenos propósitos.

El Se ñor ini ció la con ver sa ción lla mán do la Agar, en el sen ti do 
de «emi grar». Es re con for tan te sa ber que Dios «a sus ove jas lla -
ma por nom bre» (Jn. 10.3). Él sa bía todo lo que le pa sa ba, pero
que ría dar le la opor tu ni dad de ex te rio ri zar su do lor por me dio de
la con fe sión, así Él po dría lim piar su alma de todo sen ti mien to
malo en con tra de su ama, Sara. La con fe sión de los pe ca dos es
algo ne ce sa rio an tes de que Dios pue da cum plir su plan so be ra no
en sus siervos y a través de ellos (1 Jn. 1.9).

Él le hizo una pre gun ta cru cial: «¿De dón de vie nes tú, y a dón -
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de vas?» (Gn. 16.8). Esta es una muy bue na pre gun ta para co -
men zar una con ver sa ción con las per so nas, es pe cial men te si
ne ce si tan di rec ción, paz men tal y es pe ran za. Este tiem po de
acer ca mien to nun ca dará ma los re sul ta dos, ya que «el amor cu -
bri rá multitud de pecados» (1 P. 4.8).

Agar res pon dió: «Huyo de de lan te de Sa rai, mi se ño ra» (Gn.
16.8). Sin duda, mien tras Dios es cu cha ba pa cien te y com pa si vo
su de sa lien to, el co ra zón de Agar fue re ge ne ra do en tan to que Él
mi ra ba su triste semblante.

Des pués de con tar su his to ria con lujo de de ta lles y de que su
alma fue ra lim pia de todo obs tácu lo, y es tu vie ra lis ta para ser
usa da como una va si ja de ba rro, Dios le or de nó: «Vuel ve a tu se -
ño ra y pon te su mi sa bajo su mano» (Gn. 16.9).

Al prin ci pio no pude en ten der por qué Dios le or de na ba que
vol vie se y vi vie ra bajo tan pe no sas cir cuns tan cias. Lue go de
con si de rar lo por un buen tiem po, lle gué a la con clu sión de que
re gre só por va rias bue nas ra zo nes. La pri me ra es que Dios que ría 
usar la como tes ti go de su ine fa ble amor, el cual la im pul sa ba a
una to tal obe dien cia y su mi sión a su irre sis ti ble y so be ra na vo -
lun tad, y a ha blar de las sua ves pa la bras que la abri ga ron «como
la ga lli na jun ta a sus po llue los de ba jo de sus alas» (Mt. 23.37), y
sa na ron su he ri do co ra zón. La su mi sión a la au to ri dad de Dios
pro vee pro tec ción pro vi den cial y muchas bendiciones. La
historia de Agar es un gran ejemplo de esta verdad.

De la mis ma for ma, el Se ñor fue de Je ru sa lén al pozo de Ja cob 
en Si car (cer ca de la mo der na Na blús o Na plu sa), para te ner su
pre de ter mi na do en cuen tro con la mu jer sa ma ri ta na. Des pués de
su con ver sión ella «fue a la ciu dad y dijo a los hom bres [...] y mu -
chos de los sa ma ri ta nos de aque lla ciu dad cre ye ron en él por la
pa la bra de la mu jer» (Jn. 4.28-39). Cier ta men te es tas dos ex -
traor di na rias mu je res de ben ser imi ta das, es pe cial men te por los
cris tia nos ti bios (Ap. 3.16). Las dos se en con tra ron con Dios en
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un pozo. El pozo es un tipo del Espí ri tu San to, quien es como
«una fuente de agua que salte para vida eterna» (Jn. 4.14).

Otra bue na ra zón por la que Dios le or de nó re gre sar, fue para
pro veer a Ismael de una casa pia do sa, don de po dría ser ins trui do
«en su ca mi no», para que «ni aun cuan do fue re vie jo» se apar ta se 
de él (Pr. 22.6). Esta pres crip ción se cum plió cuan do Abraham se 
dio cuen ta de que Ismael era un re ga lo de Dios, y que per te ne cía
ex clu si va men te a Él. Ismael fue cria do en un ho gar pia do so y se
le en se ñó a obe de cer a Dios en todo. Tan to su pa dre como su
madre fueron buenos ejemplos de obediencia.

Aun más que eso, Dios ha bía pla nea do ha cer de Abraham una
mul ti tud de na cio nes, y tam bién ha cer de Ismael «una gran na -
ción» (Gn. 17.20). Pero an tes, Ismael ne ce si ta ba pa sar, con los
años, un pe río do de apren di za je del li de raz go y sus obligaciones.

Des pués de su lar ga en tre vis ta con Dios, Agar re tor nó de in -
me dia to a su se ño ra, con un co ra zón re no va do y una ac ti tud su -
mi sa. No po día es pe rar a es tar en la tien da y con tar lo que Dios le
ha bía pro me ti do con respecto a Ismael.
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4
Ismael,

príncipe del desierto

E
L DI LE MA que te nía Agar con el de seo na tu ral de Sara de
usar la como ma dre sub sti tu ta, ha sido in ter pre ta do en for -
ma ar bi tra ria por mu chos cris tia nos y no cris tia nos. Sos -

tie nen que Agar se vol vió arro gan te, in so len te, de so be dien te y
odio sa ha cia su se ño ra «al ver que ha bía con ce bi do» (Gn. 16.4).
Yo creo que Agar no odió a su se ño ra (como mu chos co men ta ris -
tas ase gu ran) sino que re cha zó la fé rrea de ter mi na ción de Sara
por re cla mar al bebé que aún no ha bía na ci do. La ra zón por la
cual Agar te nía este sen ti mien to en con tra de su se ño ra, se de bía
a que Dios ha dado a cada ma dre un na tu ral ins tin to de amor y
pro tec ción de su pro pio hijo. Por eso, Dios había planeado darle
a cada una de ellas un bebé y, así, bendecir sus vidas.

Apa ren te men te, cuan do Agar le dijo a su se ño ra que no po dría 
re nun ciar a su hijo, los sue ños de Sara se de rrum ba ron y de pron -
to se puso his té ri ca. Fue en ton ces que per dió el con trol, y con el
be ne plá ci to de su es po so afli gió a su sier va con cas ti go cor po ral.
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Ce los apa sio na dos y amar gu ra con du je ron a las dos mu je res una
en con tra de la otra y su re la ción fue de mal en peor. Agar no so -
por tó vi vir más bajo esas cir cuns tan cias, por lo que decidió huir
«de su presencia» (Gn. 16.6).

La es te ri li dad era vis ta, y lo es aún, con des pre cio y ver güen za 
en el Me dio Orien te. Las es po sas es té ri les eran co mún men te
reem pla za das por mu je res fér ti les. Pue de pa re cer un tra to in jus to 
a las es po sas que no po dían pro crear, pero en rea li dad no lo era.
Las cos tum bres per mi tían a una es po sa es té ril pro veer a su ma ri -
do una sir vien ta, con el pro pó si to de pro crear. Era muy co mún
que la se gun da mu jer se con vir tie ra en la fa vo ri ta del es po so si le
daba un hijo. Ésta era la si tua ción que vivía Agar cuando su
señora, Sara, se puso celosa y la maltrató.

En esen cia, cuan do Agar vol vió de su ex traor di na ria ex pe -
rien cia en el de sier to, pro ba ble men te le dijo a Sara algo así:
«Sien to em pa tía con su con di ción de es te ri li dad y con su le gí ti -
mo de seo de ayu dar a mi se ñor a ob te ner un he re de ro de san gre a
tra vés de mi. Per dó ne me por ha ber me rehu sa do a so me ter me a su 
de seo. «Vo so tros pen sas teis mal con tra mí, mas Dios lo en ca mi -
nó a bien» (Gn. 50.20). Indu da ble men te, des de ese mo men to, la
am bi gua re la ción en tre esas dos mu je res fue afec ta da en los
sentimientos de amargura que se habían formado anteriormente.

Aho ra el te lón se abre con Abraham y Sara sen ta dos so bre una 
al fom bra de piel de ca bra den tro de su tien da, es cu chan do aten -
tos la in creí ble his to ria del en cuen tro de Agar con el Dios de
Abraham. Cuan do ter mi nó de con tar su en tre vis ta con Dios y las
pro me sas que ha bía re ci bi do, Abraham se re go ci jó cre yen do que
el hijo de Agar se ría su prometido heredero (Gn. 15.4).

El Se ñor co no cía muy bien los pen sa mien tos de Agar y las in -
ten cio nes de su co ra zón. Él sa bía que ella ha bía he cho lo co rrec to 
al rehu sar so me ter se al ines cru pu lo so tra to de su se ño ra. Na die
pue de ocul tar nada de lan te de Dios, ya que «to das las co sas es tán
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des nu das y abier tas a los ojos de aquel a quien te ne mos que dar
cuen ta» (He. 4.13). Agar ha bía sem bra do con lá gri mas de aflic -
ción y ya era tiem po de que se ga ra «con re go ci jo» (Sal. 126.5).
Su ejem plar ac ti tud de su mi sión a la so be ra nía de Dios re sul tó en
una gran co se cha de ben di cio nes. «Le dijo tam bién el Ángel de
Jeho vá: Mul ti pli ca ré tan to tu des cen den cia, que no podrá ser
contada a causa de la multitud» (Gn. 16.10).

Agar fue ho nes ta y trans pa ren te, es cu chó la voz del Se ñor y
rin dió por com ple to su vida en obe dien cia a Él. Si guió su di rec -
ción sin pen sar lo dos ve ces. Mu chos di cen es tar to tal men te so -
me ti dos a la au to ri dad ab so lu ta del Se ñor, pero su es ti lo de vida
re ve la lo con tra rio. Agar es un ejem plo de su mi sión to tal a Dios.
En ára be, la pa la bra is lam sig ni fi ca: «sumisión» a la voluntad
divina.

Esta su mi sión a Dios debe lle var a la hu mil dad, y la hu mil dad
debe lle var a la fe en Él, pues ésta mue ve su in me re ci do fa vor y
amor para quie nes con fían como lo hizo Agar. Dios arran có la
raíz de or gu llo que ha bía en lo más pro fun do de su alma y le dio
gra cia para po der usar la como una va si ja lim pia, por que: «Dios
re sis te a los so ber bios y da gra cia a los hu mil des» (Stg. 4.6). Así,
la gra cia se po dría de fi nir como el de seo y la fuer za que Dios da
al humilde para que éste haga Su voluntad.

De to das for mas, ¿có mo pue de uno so me ter se a un Dios des -
co no ci do e im per so nal? La Bi blia de cla ra que sólo a tra vés de
nues tro Se ñor y Sal va dor Je su cris to po de mos co no cer a Dios
per so nal men te. El mis mo Dios que se pre sen tó cara a cara ante
Agar, «ha es ta ble ci do un día en el cual juz ga rá al mun do con jus -
ti cia, por aquel va rón a quien de sig nó, dan do fe a to dos con
haberle levantado de los muertos» (Hch. 17.31).

Agar ha bía es cu cha do an tes a Sara y Abraham ha blar acer ca
de Dios, pero aho ra ella mis ma lo ha bía vis to y ha bla do con él
por un lar go pe río do de tiem po. Na die pue de ser igual des pués de 
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tan in creí ble ex pe rien cia. Pos te rior men te, Agar se pre sen tó
como «sa cri fi cio vivo, san to, agra da ble a Dios» (Ro. 12.1). El
cum pli mien to de la pri me ra pro me sa será analizado en el
próximo capítulo.

Poco des pués de que la pri me ra pro me sa fue ra he cha, el Se ñor 
dijo a Agar: «Has con ce bi do y da rás a luz un hijo, y lla ma rás su
nom bre Ismael, por que Jeho vá ha oído tu aflic ción» (Gn. 16.11,
én fa sis en cursivas añadido).

Este es el pri mer re gis tro en el cual lee mos que el To do po de -
ro so es un Dios que es cu cha. ¡Es tan bue no sa ber que el co ra zón
de Dios se mue ve a com pa sión cuan do oye el amar go cla mor del
afli gi do! Tal cual vino a res ca tar a Adán y Eva cuan do pe ca ron,
así vie ne aho ra «a bus car y a sal var» a Agar (Lc. 19.10). Exis te
un pa ra le lo en tre es tas dos his to rias. El pa ra le lo nos en se ña que
Dios está mu cho más in te re sa do en no so tros de lo que no so tros
po dría mos interesarnos en Él o en nuestras propias vidas.

Pa blo de cla ra que «no hay quien bus que a Dios» (Ro. 3.11).
Agar no es ta ba bus can do a Dios. Ella es ta ba hu yen do de to dos,
pero Dios la vio y la atra jo a sí mis mo, y le dio «el es pí ri tu de
adop ción» (Ro. 8.15). A par tir de ese mo men to fue li be ra da de la
es cla vi tud y pasó a ser esclava de Dios.

Las alen ta do ras pa la bras de Dios re mo vie ron la pe sa da car ga
que Agar te nía y la hi cie ron «des can sar» (Mt. 11.28). Es un gran
ali vio para una mu jer con un hijo sa ber que está bajo el cui da do
de Dios. Dios le ase gu ró a Agar que da ría a luz un hijo que
Abraham ama ría, y que lo lla ma ría Ismael, cuyo sig ni fi ca do es
«Dios oye».

Aho ra lle ga mos a una de las pre dic cio nes más abu sa das y mal
in ter pre ta das con res pec to al ca rác ter y al tem pe ra men to de
Ismael. Dios dijo: «Será hom bre fie ro, su mano será con tra to dos, 
y la mano de to dos con tra él, y de lan te de to dos sus her ma nos ha -
bi ta rá» (Gn. 16.12). Todo lo que Dios dijo a Agar fue ron co sas
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po si ti vas. Se acer có a ella con amor y com pa sión, y no con jui cio. 
Aun que Él con for ta ba a Agar con pa la bras alen ta do ras, de be mos
to mar muy en cuen ta lo que le dijo, ya que, «las co sas que se es -
cri bie ron an tes, para nues tra en se ñan za se es cri bie ron, a fin de
que, por la pa cien cia y la con so la ción de las Escri tu ras, ten ga mos 
es pe ran za» (Ro. 15.4; cf. 1 Co. 10.11). Agar es un buen ejemplo
del indecible amor de Dios por los seres humanos.

La gran ma yo ría de los eru di tos bí bli cos del mun do oc ci den -
tal, sin sa ber lo, han hu mi lla do y en vi le ci do al mun do ára be, ape -
lan do a Gé ne sis 16.12. Casi no pasa un día en Occi den te sin que
al guien pro cla me que Ismael fue «un asno sa li do de un hom bre»,
y que su des cen den cia he re dó su tem pe ra men to y ca rac te rís ti cas
ani ma les. Este tipo de ca rac te ri za ción no be ne fi cia a na die. Tan
sólo rea fir ma el pre jui cio y la ig no ran cia que se tie ne con res pec -
to al mun do ára be y os cu re ce el he cho de que Dios que ría que
Ismael se convirtiera en «una gran nación» (Gn. 17.20; cf.
21.18).

Cuan do el Se ñor dijo que Ismael se ría «un hom bre fie ro»,
creo que la in ten ción era pre pa rar lo y dar le re sis ten cia para la
dura vida en el de sier to. Re cor de mos que Dios hizo cin co pro me -
sas a Agar, y nin gu na de ellas fue ne ga ti va. Dios que ría que
Ismael se con vir tie ra en el prín ci pe del de sier to, fuer te e in sen si -
ble al cli ma ex tre mo de esa re gión, ex tra va gan te, hom bre de ini -
cia ti vas, brio so, vi go ro so y con un ili mi ta do amor por la li ber tad,
mien tras ca bal ga ba su ca me llo o ca ba llo, de lei tán do se en las co -
sas be llas de la na tu ra le za. Estas características tan distinguidas
han sido pasadas a sus descendientes.

Ja más dijo Dios que Ismael se ría un «asno sa li do de un hom -
bre», como di cen los co men ta ris tas que tra du je ron «hom bre fie -
ro». Esta des crip ción de Ismael con no ta una re vo lu cio na ria y
fu gaz ca rac te ri za ción de él y de sus des cen dien tes. Por me dio de
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ella, los co men ta rios han lo gra do con ven cer al pú bli co de que los 
ára bes son exac ta men te lo que Dios quiso que fuesen: bárbaros.

La pa la bra he brea que se tra du ce como «asno sal va je» es pere. 
His tó ri ca men te esta pa la bra de sig na ba al que te nía un es pí ri tu li -
bre y de sen vuel to. Pere no fue usa da con el pro pó si to de sig ni fi -
car sal va jis mo o in do ma bi li dad como se entiende comúnmente
en estos tiempos.

Así como cual quier otra per so na, Ismael fue crea do a la ima -
gen y se me jan za de Dios (Gn. 1.26). Pero Ismael tam bién fue un
tipo de la car ne (Gá. 4.23). Tan to un sím bo lo como un tipo, son
he chos his tó ri cos que ejem pli fi can una ver dad es pi ri tual. De sa -
rro lla ré este tema cuan do ha ble mos de la ex pul sión de Agar del
ho gar de Abraham en Gálatas 4.30.

«Su mano será con tra to dos y la mano de to dos con tra él; y de -
lan te de to dos sus her ma nos ha bi ta rá» (Gn. 16.12). Esta pro me sa
en fa ti za la li bre y de sen vuel ta vida de Ismael y sus des cen dien tes 
en el de sier to. La his to ria da tes ti mo nio de que nin gu na na ción ha 
lo gra do sub yu gar a los ára bes, mu cho me nos des te rrar los de su
te rri to rio bí bli ca men te es ta ble ci do. Ismael vi vió «y mu rió en
presencia de todos sus hermanos» (Gn. 25.18). 

La me jor for ma de tra tar con el hom bre car nal, es imi tar el tra -
to que Dios tuvo con Agar.

«Enton ces lla mó el nom bre de Jeho vá que con ella ha bla ba:
Tú eres el Dios que me ve [El Roi]» (Gn. 16.13). Agar que dó
cau ti va da y se lle nó de gozo cuan do se dio cuen ta de que es ta ba
en la mis ma pre sen cia del Dios To do po de ro so, sin te mor ni tem -
blor. Ella de cla ra en el mis mo ver sícu lo: «¿No he vis to tam bién
aquí al que me ve?» Na die tie ne la ca pa ci dad de des cri bir los sen -
ti mien tos de Agar en ese pre ci so mo men to. Me he re fe ri do a ella
de la ma ne ra ade cua da, pues to que Dios mis mo la lla mó así (Gn.
16.8). No sólo Dios la lla mó por su nom bre y le ha bló, sino que
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ella lo vio y ha bló con Él cara a cara. Esto es su fi cien te prueba de
que fue Jehová mismo quien se presentó ante Agar.

La crianza de Ismael

«Agar dio a luz un hijo a Abram, y lla mó Abram el nom bre del
hijo que le dio Agar, Ismael» (Gn. 16.15).

Abraham es pe ra ba el na ci mien to de su hijo con gran emo ción, 
ya que Agar le ha bía con ta do todo lo que ha bía ha bla do con el
Se ñor. Lo sa be mos por que Dios le ha bía man da do: «Le pon drás
por nom bre Ismael», y no fue ella quien lo nom bró, sino
Abraham. Te nía Abraham ochen ta y seis años cuan do na ció su
hijo (Gn. 16.16). Ismael fue la pri me ra per so na a la que Dios mis -
mo puso nom bre. Ver da de ra men te, Abraham cre yó que él era el
hijo de la pro me sa, el que se con ver ti ría en el heredero de su casa
(Gn. 15.4).

Ima gí ne se cómo se ha brá sen ti do Abraham al oír el llan to del
re cién na ci do, y qué or gu llo so es ta ba de ser pa dre. La no ti cia se
es par ció como re lám pa go en toda la re gión: Ismael ha bía na ci do. 
Los sier vos de Abraham ce le bra ron con cán ti cos y dan zas;
Abraham hizo una gran fies ta, de acuer do con las cos tum bres de
la épo ca. Una bue na can ti dad de cor de ros fue ron sa cri fi ca dos y
asa dos, y to dos los pre sen tes fue ron tra ta dos con es plen di dez. La
ob se sión y pa sión de Abraham por ser hospitalario fue
transmitida a Ismael y su descendencia.

Du ran te los pri me ros tre ce años en la for ma ción de Ismael,
sus pa dres le en se ña ron a te mer y obe de cer al Se ñor. Su pa dre lo
adies tró en va len tía, hos pi ta li dad, ho nes ti dad, ge ne ro si dad, cor -
te sía y leal tad. Lo más pro ba ble es que lo haya mi ma do y le haya
concedido todo deseo y antojo.

Ismael cre ció en una at mós fe ra de li ber tad en el de sier to. Se
hizo ami go de los ro bus tos nó ma das que apa cen ta ban los re ba -
ños de su pa dre, quie nes lo mi ra ban con una mez cla de sen ti -
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mien tos de or gu llo y afec to, por ser el hijo y he re de ro de su se ñor. 
Ismael fue co no ci do por su cor te sía y se es ta ble ció como el prín -
ci pe de los nó ma das que ser vían a su pa dre, y que aho ra le ser -
vían a él tam bién. Apa ren te men te Abraham mis mo pre pa ró a
Ismael para el liderazgo y alentó a sus siervos a que lo honraran.

De esa for ma, Ismael re sul tó ser un ver da de ro prín ci pe del de -
sier to y fue acos tum bra do des de niño no sólo al lujo, sino tam -
bién a la ruda vida de esa re gión, tal como lo evi den cian las
con tien das que se da ban en tre los sier vos de su pa dre y las es po -
rá di cas ca ra va nas de sa quea do res (Gn. 14.14). Estos even tos
ayu da ron a for mar el envidiable estilo de vida de Ismael.

Un golpe inesperado

Dios se vol vió a apa re cer a Abraham cuan do era «de edad de no -
ven ta y nue ve años » (Gn. 17.1). Tre ce años ha bían pa sa do des de
el na ci mien to de Ismael. El niño ha bía na ci do en Mam re, cer ca
de He brón, en Ca naán, don de Abraham mo ra ba en ese en ton ces
(Gn. 18.1; cf. 23.19). Evi den te men te, Abraham es ta ba muy ape -
ga do a su pri mer hijo, y al pa re cer lo es ti ma ba como el único
heredero de su casa.

Jus to cuan do todo iba de ma ra vi lla en tre pa dre e hijo, Dios se
apa re ce a Abraham di cien do: «Cier ta men te Sara tu mu jer te dará
a luz un hijo, y lla ma rás su nom bre Isaac; y 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» (Gn. 17.19; cf. Gá. 3.29). Esta es la pri me ra vez que se nom -
bra a Isaac en el libro de Génesis.

Abraham te nía casi cien años de edad cuan do Dios es ta ble ció
este im por tan te pac to con él. No es ta ba pre pa ra do para asi mi lar
tan im pac tan te anun cio, so bre todo por que ya ha bía lle ga do a ver
en Ismael al he re de ro pro me ti do (Gn. 15.4). Que dó so bre co gi do
de una gran preo cu pa ción y tris te za cuan do se dio cuen ta de que
Dios ha bía de ses ti ma do a Ismael. No sa bía que Dios iba a ben de -
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cir tan to a Ismael como a Isaac y que los usa ría se gún su soberana 
voluntad y buen propósito (Ap. 4.11).

El ines pe ra do anun cio lo sa cu dió. Se pos tró so bre su ros tro,
como so lía ha cer cuan do ha bla ba con Dios, e in ter ce dió por su
hijo ama do. Dijo al Se ñor: «Oja lá Ismael viva de lan te de ti» (Gn.
17.18). Na die sabe real men te por cuán to tiem po Abraham ago ni -
zó en cla mor por su úni co hijo. Mu chos nos po de mos iden ti fi car
con el con flic to de fe que él tuvo pero, aun así, no po de mos en -
ten der por qué Dios per mi te que sus sier vos sufran con las más
penosas circunstancias.

Creo que a Dios le gus ta pro bar nues tra fe para que de sa rro lle -
mos nues tro cre ci mien to es pi ri tual. Des pués de ser pro ba do, el
cre yen te es más fuer te y ma du ro en la fe y está lis to para afron tar
nue vos de sa fíos. El su fri mien to pue de bien com pa rar se con el
fue go. El fue go cum ple dos fun cio nes es pe cí fi cas: des tru ye y pu -
ri fi ca. El su fri mien to arran ca im pu re zas en el cre yen te, pu ri fi ca
su ca rác ter y lo con fir ma como hijo de Dios (He. 12.7). A tra vés
del su fri mien to, nos da mos cuen ta de que Dios tie ne el con trol
total de nuestras vidas, y sin él nada podemos hacer (Jn. 15.5).

Dios man dó a Abraham que se lla ra el pac to con san gre, con la
se ñal de la cir cun ci sión. Abraham «re ci bió la cir cun ci sión como
se ñal, como se llo de la jus ti cia de la fe que tuvo es tan do aún in -
cir cun ci so, para que fue se pa dre de to dos los cre yen tes no cir -
cun ci da dos, a fin de que tam bién a ellos la fe les sea con ta da por
jus ti cia» (Ro. 4.11). La cir cun ci sión era una fi gu ra de la re den to -
ra san gre de Cris to, ya que «casi todo es pu ri fi ca do, se gún la ley,
con san gre; y sin de rra ma mien to de san gre no se hace re mi sión»
(He. 9.22). Pa blo acla ra este asun to al afir mar que un ver da de ro
cre yen te es aquel que ha sido cir cun ci da do es pi ri tual men te. En
otras pa la bras, la cir cun ci sión en la car ne no sal va a na die, pero
«la cir cun ci sión es la del co ra zón, en es pí ri tu, no en le tra; la ala -
ban za del cual no vie ne de los hom bres, sino de Dios» (Ro. 2.29). 
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Abraham, Ismael y «todo varón... de la casa de Abraham» fueron 
circuncidados (Gn. 17.23).

El rito de la cir cun ci sión no era algo pri va do de Abraham y su
gen te. Se prac ti ca ba tan to en Ca naán como en otras par tes del
mun do. Dios que ría se llar el pac to (el arre glo) en tre Él y
Abraham con san gre, lo cual es un sím bo lo de que «es tan do ya
jus ti fi ca dos en su san gre, por él se re mos sal vos de la ira» (Ro.
5.9). Re cuer den que la sal va ción de Abraham ocu rrió mu cho an -
tes de que el pac to de la cir cun ci sión fue ra es ta ble ci do. La cir -
cun ci sión no era más que una se ñal de una per pe tua e ín ti ma
re la ción con Jeho vá. Abraham e Ismael fue ron los pri me ros
hom bres en prac ti car este rito a modo de confirmar su fe en la
salvación.

Dios ha bía pre de ter mi na do usar a Ismael en un rol his tó ri co, y 
a Isaac en un rol pro fé ti co. Los dos eran ama dos tan to por Dios
como por Abraham, pero ha bían sido lla ma dos a di fe ren tes fun -
cio nes den tro del cum pli mien to del pac to abrahá mi co. To man do
en cuen ta que este li bro pre ten de con tar la ol vi da da his to ria so -
bre el amor de Dios por Ismael y su des cen den cia, no ex pon dré
so bre el rol pro fé ti co de Isaac. Gran can ti dad de li bros y co men -
ta rios han exal ta do a Isaac y des pre cia do a Ismael, y no han lo -
gra do pre sen tar una vi sión equi li bra da del in dis cri mi na do amor
de Dios por los dos hi jos de Abraham. Tal de se qui li bra da pre sen -
ta ción ha dado lu gar a la propagación de un evangelio racista y a
la promulgación de una teología política.

Esta fue la pri me ra dura prue ba para Ismael, pero no la úl ti ma. 
Cuan do su pa dre le trans mi tió la cho can te y de sa len ta do ra no ti -
cia, el sem blan te de Ismael que dó mar ca do por un sen ti mien to de 
tur ba ción, y se eno jó y se de pri mió pro fun da men te. Cual quier
per so na en su si tua ción hu bie ra ac tua do de la mis ma ma ne ra, con 
en fa do e in dig na ción. Su eno jo era con se cuen cia de su in ca pa ci -
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dad para com pren der cómo su ama do y hon ra do padre podía
privarlo de su derecho legal a la herencia.

Yo su pon go que cada uno de los ac to res hu ma nos de este apa -
sio nan te dra ma es ta ban muy preo cu pa dos por sus pro pios in te re -
ses y pre ser va ción. Este es un pa trón co mún de com por ta mien to.
La gen te ac túa y reac cio na se gún sus de seos y an he los, sin pres -
tar mu cha aten ción al ma ra vi llo so plan de Dios para sus vidas.

Me pa re ce ver a Ismael mon tan do su ca ba llo ára be fa vo ri to
sin si lla de mon tar. Uno pue de asu mir que ad qui rió este há bi to
des de su ni ñez. Ha bía sido en tre na do para co rrer con el vien to
del de sier to, en pro cu ra de ga ce las, an tí lo pes u otros ani ma les del 
lu gar. Pero esta vez se en con tra ba en bus ca de paz en me dio de la
quie tud del de sier to, para po der me di tar en su apa ren te des gra -
cia. Poco o nada sos pe cha ba que Dios es ta ba pla nean do ben de -
cir lo en gran me di da. Ismael es un tipo de la car ne (Gá. 4.23-24),
y por eso nos podemos identificar con sus emociones e
impetuosidad humanas.

Mien tras la jo ven men te de Ismael in ten ta ba re sol ver su pro -
ble ma, y mien tras sus pa dres ora ban por él, Dios in ter vi no re pen -
ti na men te y dijo a Abraham: «Y en cuan to a Ismael, tam bién te
he oído; he aquí que le ben de ci ré, y le haré fruc ti fi car y mul ti pli -
car mu cho en gran ma ne ra; doce prín ci pes en gen dra rá, y haré de
él una gran nación» (Gn. 17.20).

Me con ver tí a la fe en Cris to el 11 de sep tiem bre de 1955, des -
de la re li gión dru sa, un rama mís ti ca de la sec ta chií ta del is lam.
Mi con ver sión tuvo lu gar cer ca de Prin ce ton, Nue va Jer sey. Des -
de ese mo men to has ta aho ra, nun ca he es cu cha do un ser món, ni
leí do un solo li bro en el que se ha ble acer ca de Ismael trans for -
ma do en una gran na ción. Al pa re cer, los eru di tos bí bli cos oc ci -
den ta les han es ti ma do en me nos la pro me sa dada a Ismael y su
des cen den cia. Me re sul ta des con cer tan te ver cómo es tos co men -
ta ris tas y pre di ca do res pu die ron jus ti fi car sus con di cio na dos pre -
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jui cios, dis tor sio nan do la ver dad y guian do erró nea men te al
pú bli co a creer que Dios fa vo re ció más a Isaac y su des cen den cia
que a Ismael y la suya. No hay duda de que tal en se ñan za bíblica
está «invalidando la palabra de Dios» con la interpretación que
se ha transmitido (Mr. 7.13).

Re cor de mos que Dios creó tan to a Ismael como a Isaac. Los
amó de la mis ma ma ne ra. Les dio sal va ción eter na a am bos, pero
a cada uno es co gió para que ju ga ran un pa pel di fe ren te, se gún su
so be ra no plan para la raza humana.

Sin duda, cuan do el Se ñor abrió el co ra zón de Abraham para oír
lo que le ha bía ha bla do res pec to a los ro les tan to de Ismael como de
Isaac (Gn. 17.19-21), él se dio cuen ta de que su hijo, aún no na ci do,
ha bía sido pro fé ti ca men te es co gi do como un vaso para que la si -
mien te pro me ti da, «la cual es Cris to», vi nie ra a re di mir nos de la
mal di ción de la ley (Gá. 3.16). E Ismael fue es co gi do his tó ri ca men -
te como va si ja para el cum pli mien to del pro pó si to di vi no en cuan to
a los ára bes (Gn. 16.10; 17.20; 21.13, 18).

El plan de Dios para to dos en el mun do es: «Fruc ti fi cad y mul -
ti pli caos; lle nad la tie rra» (Gn. 1.28; 9.1, 7; 10.32). Está en fá ti ca -
men te cla ro que Dios ama a la hu ma ni dad, y que Él no quie re
«que nin gu no pe rez ca, sino que to dos pro ce dan al arre pen ti mien -
to» (2 P. 3.9; cf. Hch. 17.26-31).

De esta for ma, Abraham en ten dió el ba lan ce en tre pro fe cía y
sal va ción. Indu da ble men te lle gó a la con clu sión de que la sal va -
ción es mu cho más im por tan te que la pro fe cía. De he cho, la sal -
va ción es la doc tri na más im por tan te en la Bi blia. Aun así, para
que la sal va ción pue da efec tuar se, es ne ce sa rio que la pro fe cía se
cum pla de an te ma no, el Re den tor debe ve nir. Esta profecía en
particular ya ha sido cumplida.

Des pués de este fe liz dis cer ni mien to, Abraham es ta ba lis to
para re ci bir a su ira cun do hijo con una ex traor di na ria bien ve ni da. 
Esta ba an sio so de que Ismael vol vie ra del de sier to para com par -
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tir con él tan bue nas no ti cias. Pro ba ble men te Abraham es ta ba
sen ta do a la puer ta de su tien da, a la fres cu ra del día, cuan do vio a 
su de sa ni ma do hijo vi nien do en su ca ba llo des de una gran dis tan -
cia. De in me dia to, Ismael viró su cor cel hacia la tienda de su
padre, con un semblante deprimido.

El cam pa men to se lle nó de en tu sias mo y de gran ex pec ta ción
cuan do Ismael cayó so bre los bra zos de su pa dre. Se lo veía des -
fa lle cien te y ham brien to. Su pa dre lo lle nó de abra zos y be sos y
lo lle vó den tro de la tien da, don de se ha lla ban su ma dre y Sara es -
pe ran do para dar le una bien ve ni da. Apa ren te men te, Sara ama ba
a Ismael y lo con si de ra ba como su he re de ro le gal, a pe sar de que
pron to ella ten dría su pro pio hijo. Agar ha bía pre pa ra do un cor -
de ro asa do y car ne de ve na do con un de li cio so pan ca se ro. Ella
co ció el tri go y la ce ba da ama sán do la has ta que es tu vie se lo su fi -
cien te men te del ga da. Lue go la pegó a un cos ta do del hor no, don -
de se co ció en cues tión de se gun dos. Des pués de tan rica comida,
Ismael estaba listo para escuchar todo lo que su padre tenía que
decirle.

Mien tras Ismael es cu cha ba con gran in te rés el re cien te en -
cuen tro de su pa dre con Dios y mien tras en ten día lo que se ha bía
di cho acer ca de Isaac y de él, su co ra zón se lle nó de gozo y or gu -
llo. Sin duda, es pe ra ba la lle ga da de un her ma no me nor, con el
cual pu die ra ju gar y com par tir, ade más de en se ñar le todo lo que
él sabía hacer.

Quie nes han sido ben de ci dos con más de un hijo, sa ben que el
ma yor tie ne cier ta in fluen cia so bre el me nor, sea ésta mala o bue -
na. Ismael ha bía sido do ta do de muy bue nas cua li da des y ha bía
he re da do al gu nas de las ca rac te rís ti cas ge né ti cas y cul tu ra les de
sus pa dres, las cua les eran de ad mi rar. Tan to Abraham como su
gen te va ti ci na ban un ar mó ni co fu tu ro para Ismael e Isaac, cre -
yen do que la pri mo ge ni tu ra de Ismael le con ce de ría el privilegio
de ser el heredero legal de la casa de su padre.
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Unos me ses an tes de que na cie ra Isaac, Dios se apa re ció a
Abraham y le anun ció su de ter mi na ción de des truir So do ma y
Go mo rra, ya que la mal dad en ellas se ha bía «agra va do en ex tre -
mo» (Gn. 18.20). El gran pe ca do de es tas dos ciu da des era la ho -
mo se xua li dad. Las Escri tu ras ad vier ten que el Dios
To do po de ro so trae rá gran jui cio y con de na con tra todo aquel que 
se vea envuelto en ella (Gn. 19).

Lo que debe lla mar nos la aten ción es que al pa re cer Ismael
vio al mis mo Ángel de luz que ha bía ha bla do cara a cara con su
ma dre y que aho ra vi si ta ba a su pa dre. El jo ven mu cha cho ayu dó
a su pa dre y a Sara a pre pa rar y ser vir la co mi da y re fri ge rio al Se -
ñor y los dos án ge les (Gn. 18.1-8). Más aún, creo que vio las ar -
dien tes lla mas y el humo sub ir de las pe ca mi no sas ciu da des, ya
que So do ma y Go mo rra se ha lla ban a no más de vein ti nue ve ki -
ló me tros de la casa de su pa dre en Mam re (He brón). El jo ven
Ismael ha bía vis to a Dios y sus ma ra vi llas, las cua les ayu da ron a
for mar su ca rác ter. Así mis mo, ha bía apren di do a obe de cer y a
con fiar absolutamente en Él. Ya estaba listo para afrontar los
retos de la vida.

Cuan do todo es tu vo vis to y di cho, y la pol va re da pa re cía ha -
ber se apla ca do, Sara dio a luz a Isaac, lo que quie re de cir: «risa».
Su ale gría era enor me al te ner al bebé en sus bra zos y ama man -
tar lo a su ya avan za da edad. Te nía no ven ta y nue ve años, sólo
diez años me nos que su es po so. Abraham tuvo el pri vi le gio de
cir cun ci dar «a su hijo Isaac a los ocho días» (Gn. 21.4). Cuan do
Isaac cre ció, Sara lo des te tó y, como se acos tum bra ba en la épo -
ca, «ofre ció Abraham un gran ban que te el día que fue destetado
Isaac» (Gn. 21.8).

Na die pue de en ver dad en ten der los pro ce sos men ta les in -
cons cien tes de otra per so na, tan sólo pue de com pren der ex clu si -
va men te los pro pios. La men te hu ma na y las emo cio nes son un
sis te ma su ma men te di ná mi co y com ple jo. En cuan to al com por -
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ta mien to, nor mal men te las per so nas es co gen se guir los pa sos
que sus pa dres pro gra ma ron en sus ce re bros du ran te la ni ñez. Al
pa re cer, Sara no ha bía ol vi da do cómo una mu jer es té ril que da es -
tig ma ti za da por la ver güen za y la fal ta de res pe to. Aho ra, con el
na ci mien to de su hijo Isaac, los ale tar ga dos sentimientos
carnales de celos y resentimiento en contra de Agar, revivieron.

No se re gis tra en el Anti guo Tes ta men to nin gu na si tua ción en
que Ismael haya per se gui do a Isaac. Tam po co se ne ce si ta de una
pro lí fi ca ima gi na ción para ver a Sara ca vi lan do so bre re cuer dos
del in vo lu cra mien to ro mán ti co de Agar con Abraham. Cual quier 
mu jer de ca rác ter mo ral, en la mis ma si tua ción, hu bie ra in ter na li -
za do al gún tipo de re sen ti mien to en con tra de Agar. Con se cuen -
te men te, Sara se ha bía vis to for za da a re pri mir sus sen ti mien tos y 
su pe rar su ira por más de diez y seis años, sometiéndose, de muy
mala gana, a una sujeción mental y emocional.

Pro ba ble men te Isaac te nía tres años cuan do fue des te ta do.
Du ran te la fies ta, la fu ria de Sara se en cen dió cuan do Ismael se
«bur ló» de Isaac. Se gún la Con cor dan cia Ana lí ti ca de la Bi blia
de Young, la pa la bra he brea para «bur la» o «bur lar se», es tsa chaq
lo que quie re de cir: «ju gar con». Tsa chaq es una for ma in ten si va
de la pa la bra he brea de la cual pro vie ne el nom bre de Isaac. Pa ra -
fra sean do el Co men ta rio Bí bli co Wyclif fe, dice que Ismael no es -
ta ba mo fán do se o per si guien do a Isaac, sino que tan sólo ju ga ba
con su her ma no me nor. Cuan do el após tol Pa blo su gi rió que
Ismael «per se guía» a Isaac, lo hizo des de el pun to de vis ta de
Sara, para pro bar su ar gu men to de que la sal va ción se re ci be sólo
por la fe. Estaba haciendo uso de un hecho histórico para ilustrar
una verdad espiritual.

A me di da que nos ace ra mos al meo llo de este ca pí tu lo, lle ga -
mos al pa sa je bí bli co que ha sido más ter gi ver sa do y abu sa do en
con tra de los ára bes y mu sul ma nes. Du ran te mi tiem po en el se -
mi na rio, fui con di cio na do a creer que Dios ha bía fa vo re ci do a
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Isaac por en ci ma de Ismael en to das las for mas po si bles. Para
pro bar tal ar gu men to se ci ta ba la ale go ría con te ni da en Gá la tas
4.21-31. Yo creía en esto como en una ver dad por que se me ha bía 
en se ña do que Agar e Ismael fue ron sa ca dos de la casa de
Abraham por Dios mis mo, cuan do dijo: «Echa fue ra a la es cla va
y a su hijo, por que no heredará el hijo de la esclava con el hijo de
la libre» (Gá. 4.30).

Yo es ta ba to tal men te con ven ci do de que Dios mis mo ha bía
de se cha do a Agar y a Ismael por ser in fe rio res a los es co gi dos,
Sara e Isaac. Es exac ta men te de esta for ma en que los cris tia nos
en Occi den te ven tan to a los ára bes como a los ju díos, teo ló gi ca y 
ra di cal men te. No los han vis to de la mis ma for ma en que el Se ñor 
y Sal va dor, Je su cris to, los ve. Aun Pe dro, el he breo, dijo que
Dios no es par cial «sino que en toda na ción se agra da del que le
teme y hace justicia» (Hch. 10.35).

La ra zón por la cual esta am plia men te acep ta da in ter pre ta ción 
mís ti ca de Gá la tas 4.30 pa re ce creí ble, es que el após tol Pa blo es -
cri bía bajo la su per vi sión del Espí ri tu San to y no de su «in ter pre -
ta ción pri va da» (2 P. 1.20-21). Per so nal men te, creo en la
ins pi ra ción ple na ria y en la ine rran cia de la Bi blia, pero tal ra zo -
na mien to ar bi tra rio y la en se ñan za acer ca de que Dios mis mo or -
de nó la ex pul sión de una ma dre con su hijo, es tán totalmente
fuera de contexto y son completamente erróneos.

En la prác ti ca, Dios ja más dijo que Ismael y su ma dre de bían
ser echa dos de la casa de Abraham; fue Sara quien lo hizo. Sólo
Dios sa bía el ver da de ro mo ti vo por el cual Sara le ha bía di cho a
su es po so: «Echa a esta sier va y a su hijo, por que el hijo de esta
sier va no ha de he re dar con Isaac, mi hijo» (Gn. 21.10). A tra vés
de esta dura pe ti ción se per ci be un es pí ri tu de amar gu ra y eno jo.
Ante rior men te, Sara ha bía su fri do mu cho al sen tir ce los de la ju -
ven tud, be lle za y fer ti li dad de Agar. Y a pe sar de ha ber ama do a
Ismael como a su pro pio hijo en el pa sa do, no po día per mi tir más
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que éste si guie ra sien do el he re de ro le gal de la casa. Te mía que
Abraham die ra la he ren cia a su hijo ma yor. Una vez más, se puso
histérica e insistió en la expulsión de Agar y su hijo.

Exis te una creen cia ge ne ral en tre los cris tia nos con res pec to a
Agar: ya que la Bi blia es un li bro ins pi ra do y, por lo tan to, ine -
rran te, y sien do que el após tol Pa blo es cri bió exac ta men te lo que
Dios que ría que es cri bie se, en ton ces Dios mis mo or de nó la ex -
pul sión de la «es cla va y a su hijo» (Gá. 4.30). Es cier to, la Bi blia
no tie ne erro res, pero no todo lo que se con sig na en ella fue di cho
por Dios mis mo. Ine rran te quie re de cir que todo lo que fue es cri -
to por los ins pi ra dos es cri to res de los se sen ta y seis li bros, está li -
bre de error, de principio a fin, en los manuscritos originales.

Hay va rios acon te ci mien tos en la Bi blia que fue ron lle va dos a
cabo por agen tes hu ma nos y no por Dios pro pia men te. En ese
sen ti do, todo lo que está re gis tra do en la Bi blia es ine rran te. Así
que Dios no ins pi ró a Sara para que cas ti ga ra a Agar y a su hijo,
pero sí ins pi ró a Moi sés y Pa blo para que re gis tra ran la his to ria
sin error. Dios no ins pi ró a Sa ta nás para que di je ra lo que dijo,
pero ins pi ró a los es cri to res para que re gis tra ran, sin error, to dos
los he chos y pa la bras de Sa ta nás. Dios no ins pi ró al rey Da vid
para ma tar a Urías y ca sar se con su mu jer, Bet sa bé, pero ins pi ró a 
los escritores de 2 Samuel para que registrasen la historia sin
error.

Exis ten en la Bi blia mu chos ejem plos en los que ve mos a la
gen te ac tuar con for me a sus de seos, así como lo hizo Sara, y sus
ac cio nes y pa la bras fue ron ar chi va das sin error. Esto es lo que se
co no ce como inerrancia.

Va rios de mis ami gos cris tia nos me han di cho que ellos creen
en la Bi blia de tapa a tapa. Yo siem pre les digo que me ale gra ver
su in fle xi ble fe en Cris to y su Pa la bra, pero de be rían ase gu rar se
de co no cer y en ten der lo que real men te su ce dió entre esas dos
tapas.
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Es muy in te re san te la for ma en que Pa blo uti li za a Agar en su
ale go ría, con el fin de en fa ti zar la tra di cio nal men te acep ta da
creen cia de que ella era in fe rior a Sara. El uso de Agar como in fe -
rior a Sara es una tra di ción ju día ya es ta ble ci da, no sólo en la li te -
ra tu ra ra bí ni ca, sino tam bién en can ti dad de otras pu bli ca cio nes.
Se la pre sen ta como la es cla va que sir ve a su ama o como la hija
del fa raón dada como una es cla va a Sara; de esa for ma Agar y su
des cen den cia son vis tas como una re pre sen ta ción de una cla se
baja y de servicio, la cual es inferior a la descendencia de Sara.

Por con si guien te, para mu chos la pe ti ción de Sara, de ex pul -
sar a Agar e Ismael, se ha con ver ti do en una ver dad de los evan -
ge lios y has ta en una or den di vi na. Éste fue y si gue sien do el
ar gu men to de mu chos pre di ca do res y otras per so nas, y se tor na
en la prin ci pal preo cu pa ción de la teo lo gía po lí ti ca oc ci den tal, la
cual tie ne que de mos trar la su pe rio ri dad de Sara por en ci ma de
Agar y el valor de Isaac por sobre el de Ismael.

Sin em bar go, para po der in ter pre tar Gá la tas 4.21-31, ne ce si -
ta mos es tu diar a fon do y con mu cha ora ción Gé ne sis 16 al 21, a
fin de co no cer la ver da de ra ver sión de la his to ria de Sara y Agar.
Como lo dije an te rior men te en este es tu dio, la fi gu ra de Agar e
Ismael en Gé ne sis es muy di fe ren te de la que se presenta en la
alegoría de Gálatas.

La his to ria de Agar es emo cio nan te: anun cia el co mien zo de
la his to ria de Ja cob en el de sier to, por que él no tuvo adón de ir ni
a quién re cu rrir has ta que Dios se re ve ló a él y trans for mó su
vida. La di fe ren cia en tre es tas dos his to rias es que la de Agar es
acer ca del su fri mien to hu ma no y la es cla vi tud. Dios la uti li zó
para en se ñar nos que sólo a tra vés de Cris to po de mos li brar nos de 
la es cla vi tud y del su fri mien to eter no. Dios se re ve ló a Agar, así
como a Ja cob, y la li be ró de la es cla vi tud humana, pero no del
sufrimiento terrenal (Gá. 3.28).

No ol vi de mos que Sara amó a Ismael como a su pro pio hijo
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an tes del na ci mien to de Isaac. El cam bio de ac ti tud en Sara se de -
bió a la ín ti ma re la ción que ha bía en tre Abraham y Agar, uni da a
la de ter mi na ción de Ismael por pro cla mar su de re cho legal a la
herencia.

Agar, finalmente libre

Pron to ve re mos cómo la his to ria de la sa li da de Agar y su via je
por el de sier to, se con vier te en uno de los más her mo sos y emo -
cio nan tes ejem plos del amor pa triar cal de Dios.

En Anti güe da des ju dai cas, Fla vio Jo se fo hizo el si guien te co -
men ta rio:

En cuanto a Sara, ella al principio amó a Ismael, el cual era nacido
de su sirvienta Agar, con un afecto como a su propio hijo, ya que él
había sido dado para gobernar la casa; pero cuando nació Isaac, no
deseaba que Ismael gobernara con él [...] Por esa razón persuadió a
Abraham de que enviara a Ismael y su madre a un distante país.30

Pa blo citó a Sara en la ale go ría de Gá la tas 4.30 sin es tar de acuer -
do con su egoís ta y dura mo ti va ción, para co rro bo rar que lo que
hace Cris to es mu cho más gran dio so que lo con cer nien te a la ley.
Y lo hizo men cio nan do a Sara y Agar, con el fin de que, con esa
com pa ra ción, su idea quedara clara.

Las ale go rías no de ben in ter pre tar se li te ral men te. El dic cio -
na rio de fi ne ale go ría como un tra ta mien to fi gu ra ti vo de un asun -
to bajo la apa rien cia de otro. En otras pa la bras, una ale go ría es
una na rra ción sim bó li ca de un he cho his tó ri co, con el fin de ilus -
trar una ver dad es pi ri tual. En es tos tér mi nos es que Pa blo usó la
his to ria de Isaac e Ismael, Agar y Sara, para sus ten tar su ar gu -
men to en cuan to al fa na tis mo re li gio so de los ju díos, en opo si -
ción a la li ber tad del nuevo pacto de gracia impuesto por nuestro
Señor Jesucristo.

Ri chard Lon ge nec ker es cri bió en su Her me néu ti ca pau li na
un co men ta rio del po lé mi co pa sa je de Gá la tas 4.21-31, y con clu -
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ye di cien do que éste es «una re pre sen ta ción al ta men te ale gó ri ca
de la his to ria del Anti guo Tes ta men to».31 Se gún él, en este caso
Pa blo «de fi ni ti va men te va más allá del sen ti do pri ma rio y li te ral
de la na rra ción, con el fin de re sal tar sig ni fi ca dos ocultos y
simbólicos en las palabras».32

Con res pec to a la in ce san te de man da de Sara por ex pul sar a
Ismael y Agar de la mo ra da de Abraham, sus pa la bras le pa re cie -
ron muy gra ves al pa triar ca, por tra tar se de su hijo (Gn. 21.11). El 
duro tra to a Ismael era muy do lo ro so para su pa dre. El mal tra to
de Sara a Agar ha sido, des de el prin ci pio, una cla ra se ñal de su
tem pe ra men to co lé ri co. Una per so na co lé ri ca gus ta de con tro lar
y ma ni pu lar a otras per so nas. En cam bio, el tem pe ra men to de
Abraham era ab so lu ta men te fle má ti co, por que se preo cu pa ba
por com pla cer a otros y era capaz de resistir las pruebas paciente
y prudentemente.

Cuan do en se ño este tema en un se mi na rio, por lo ge ne ral al -
guien me pre gun ta: «¿No es ta ba Dios de acuer do con Sara con -
cer nien te a la ex pul sión de Agar e Ismael?» Para sos te ner su
ar gu men to ape lan a Gé ne sis 21.12, don de Dios le dice a
Abraham, «No te pa rez ca gra ve a cau sa del mu cha cho y de tu
sier va; en todo lo que te di je re Sara, oye su voz, por que en Isaac
te será llamada descendencia».

Usual men te yo res pon do pre gun tán do les a mi vez, si real men -
te creen que Dios es ta ría de acuer do con el mo ti vo egoís ta de
Sara y con su de seo pe ca mi no so de ex pul sar a Agar y a su hijo, y
pri var a Ismael, en for ma co di cio sa, de su de re cho le gal a la he -
ren cia. La res pues ta con la que me topo re gu lar men te es un en fá -
ti co: ¡No!, mien tras en otras oca sio nes al gu nos dis cu ten con mi go 
des de un pun to de vis ta sub je ti vo, que viene de su persuasión
teológica preconcebida.

Lue go me pre gun tan: «Si Dios no es ta ba de acuer do con Sara,
¿en ton ces por qué le dijo a Abraham que es cu cha ra en todo a su
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es po sa?». Res pon do que Dios es un pa ci fi ca dor; Él que ría que
las dos ma dres y sus hi jos tu vie ran la opor tu ni dad de vi vir in de -
pen dien te men te los unos de los otros, con el pro pó si to de cum -
plir su ya es ta ble ci do y so be ra no plan para las dos ra zas se mi tas.
De bi do a que Ismael era lo su fi cien te men te gran de como para
en fren tar los de sa fíos de la vida, con la ayu da de Dios y la de su
ma dre, Dios es ta ba lis to para lle var lo al desierto y allí prepararlo
para su papel en la historia.

A pe sar de que Abraham ha bía sido pro ba do an te rior men te,
esta si tua ción le re sul ta ba in so por ta ble, ya que ama ba a Ismael
de ma ne ra pro fun da. Es muy com pli ca do ima gi nar se las es ce nas
tan to den tro de la tien da como fue ra de ella, así como des cri bir el
am bien te pe sa do que se vi vió el día an te rior a la sa li da de Ismael.
Yo creo que tan to Agar como su hijo es ta ban bajo el cui da do de
Dios cuan do «Abraham se le van tó muy de ma ña na, y tomó pan,
y un odre de agua, y lo dio a Agar [...] le en tre gó el mu cha cho y la 
des pi dió. Ella sa lió y anduvo errante por el desierto de Beerseba» 
(Gn. 21.14).

Abraham fue con so la do por Dios al mo men to en que le dijo
que de ja ra ir a Agar e Ismael, ase gu rán do le que cada uno de sus
hi jos ten dría un lu gar im por tan te en la vida. Ambos se rían pa dres 
de na cio nes, pero sólo «en Isaac te será lla ma da des cen den cia»,
la si mien te pro me ti da (Gn. 21.12; Gá. 3.16).

Ya en oca sio nes an te rio res Abraham ha bía ex pe ri men ta do el
cui da do de Dios. Sa bía que Agar e Ismael se rían pro te gi dos y
pro vis tos en todo por Él en el de sier to. Creo que esa fe fue la que
le im pul só a dar les sólo un poco de pan y un cue ro con agua, para
man dar los ha cia Beer se ba. Este lu gar lla ma do Beer se ba se ha lla -
ba en la fron te ra con Egip to, como a unos ochen ta ki ló me tros al
sur de Jerusalén y a más de cuarenta de Hebrón.

He que da do fas ci na do con Agar, ya que a me di da que pro fun -
di zo en el co no ci mien to de su es ti lo de vida, pue do ver que bri lla
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como un ver da de ro ejem plo de su mi sión a la au to ri dad, de fe, de
re sis ten cia, te na ci dad y amor ma ter nal. La es ti mu lan te y pro vo -
ca ti va his to ria de Agar nos obli ga a pen sar en aque llos mi les en
todo el mun do que su fren en ma nos de in di vi duos crue les y
egoís tas. Dios se preo cu pa por ellos, de sea que le lle guen a co no -
cer, así como lo hizo Agar. En re la ción a este tema, Do nald Grey
Barn hou se es cri bió: «Po de mos ver aquí que Dios está aten to a lo
que pasa y que es de vi tal im por tan cia para él todo lo que le su ce -
de a una de sus cria tu ras».33

Agar y su jo ven hijo fue ron ven ci dos por la fa ti ga y el ca lor en
me dio de esa ári da re gión. Ella se ale jó un poco, con tal de no ver
el do lor de Ismael y su po si ble muer te. Enton ces hizo lo que cual -
quier ma dre hu bie se he cho en la mis ma si tua ción: «Alzó su voz y 
llo ró» (Gn. 21.16). Llo ró con amar gu ra y con fuer za, no sólo por
la mala con di ción en que es ta ba su hijo, sino tam bién por ella
mis ma. No, para ella no era el mo men to más pro pi cio para re cor -
dar la pro me sas que Dios le ha bía he cho, no cuan do ella y su hijo
estaban muriendo de hambre.

Cuan do en la men te de Agar todo pa re cía per di do, el Ángel de 
Dios ha bló con ella una vez más: «¿Qué tie nes, Agar? No te mas;
por que Dios ha oído la voz del mu cha cho en don de está. Le ván -
ta te, alza al mu cha cho y sos ten lo con tu mano, por que yo haré de
él una gran na ción» (Gn. 21.17-18). Ante rior men te, Dios ha bía
res ca ta do a Agar de una si tua ción si mi lar, y aho ra la lla ma ba des -
de el cie lo para for ta le cer la y ase gu rar le la in mu ta bi li dad de las
pro me sas que le ha bía dado, tan to a ella como a Abraham, acerca
de su hijo (Gn. 16.10; 17.20; 21.13).

Dios se apa re ció a Agar y no a Sara, pues to que Agar era es -
cla va y fu gi ti va. Creo que Dios lo hizo así para mos trar nos que
tie ne un in te rés muy es pe cial por ta les per so nas. Está cla ro que
tam bién se in te re sa por gen te de to das las con di cio nes so cia les,
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pero dado que los po bres y los aban do na dos son mal tra ta dos en
esta vida, Dios tie ne un trato muy especial para con ellos.

Ismael y su ma dre cla ma ron a su Dios en de ses pe ra ción, y
cuan do lo hi cie ron, se die ron cuen ta de que no es ta ba tan le jos de
ellos (Hch. 17.27). Ese fue el mé to do de Dios para la li be ra ción.
Dios res ca ta a quie nes cla man fer vien te men te y lo bus can con
todo su co ra zón (Jer. 29.13). El ins pi ra do rey Da vid es cri bió:
«Este po bre cla mó, y lo oyó Jeho vá, y lo li bró de to das sus an gus -
tias» (Sal. 34.6). El pro ble ma es que mu chas per so nas pre fie ren
se guir en su mi se ria, en vez de cla mar a Dios por ayu da. Aun el
rey Da vid cla mó a Dios con toda hu mil dad: «Bus qué a Jeho vá, y
él me oyó, y me libró de todos mis temores» (Sal. 34.4).

El Ángel del Se ñor, o Ángel de Dios, quien ha bló dos ve ces
con Agar, no es sino una preen car na ción de nues tro Se ñor y Sal -
va dor Je su cris to, la se gun da per so na de la Tri ni dad. El he cho de
que la pa la bra án gel sig ni fi que «men sa je ro», no quie re de cir que
se tra te de un ser es pi ri tual crea do. H. C. Leu pold, en su Expli ca -
ción del Gé ne sis, escribe:

El Ángel del Señor no es un ser creado, sino el mismo ser divino:
1. Específicamente se identifica Él mismo como Yahvé en varias
ocasiones.
2. Aquellos ante quienes Él se presenta, lo reconocen como un ser
divino.
3. Los escritores bíblicos lo llaman Yahvé.
4. La doctrina aquí implicada, de una pluralidad de personas en la
divinidad, está en total acuerdo con lo dicho previamente al
respecto.
5. La unidad orgánica de las Escrituras se rompería si se llegara a
comprobar que el punto central de la revelación del Antiguo
Testamento fue un ángel creado, y en el Nuevo Testamento fue la
encarnación de Dios en hombre.34

Uno de los pri me ros pa dres de la igle sia de cla ró: «Cual quie ra
que quie ra com pren der la Tri ni dad, de se gu ro per de rá su men te;
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así tam bién, cual quie ra que nie gue la Tri ni dad, de se gu ro per de rá 
su alma». Esta es una de cla ra ción ba sa da en la ver dad, pues to
que na die pue de en ten der por com ple to todo lo que la Bi blia en -
se ña. Hay tan tas ver da des en la Bi blia que de be mos apren der, las
cua les de ben lle nar nues tro ser con tal de al can zar ma du rez en la
fe y así ca mi nar con Dios en es pí ri tu de obediencia, así como
Abraham y Agar lo hicieron.

Cuan do Agar huyó por pri me ra vez de Sara, se le or de nó que
vol vie ra. Dios que ría que Ismael cre cie ra en un ho gar te me ro so
de Dios, has ta que fue ra lo su fi cien te men te gran de como para se -
pa rar lo de Isaac. Esta con je tu ra ar mo ni za de for ma per fec ta con
el ca rác ter y na tu ra le za san ta del To do po de ro so y con la his to ria
de Agar e Ismael, mu cho más que cual quier otra interpretación
anteriormente publicada.

Agar e Ismael fue ron ben de ci dos con abun dan cia de agua
fres ca en me dio del de sier to, sím bo lo de un nue vo co mien zo, un
nue vo ca pí tu lo en la vida. Así, «su ma dre tomó para él mu jer de
la tie rra de Egip to» (Gn. 21.21). Es in te re san te no tar que los dos
hi jos de José, Ma na sés y Efraín, tam bién na cie ron en Egipto, de
una madre egipcia.

Estoy se gu ro de que an tes de mo rir, Abraham fue vi si ta do por
Ismael en va rias oca sio nes, y apa ren te men te no se men cio na nin -
gún tipo de pro ble ma con Isaac. Por tan to, cuan do mu rió su pa -
dre, «lo se pul ta ron Isaac e Ismael sus hi jos en la cue va de
Mac pe la» (Gn. 25.9). Esa de bió ser una emo cio nan te es ce na,
dig na de ser vis ta. Isaac y su gen te lado a lado con Ismael y su
grupo de seguidores y aliados.

Pro ba ble men te, an tes de la muer te de su pa dre, Ismael fue lla -
ma do al le cho don de éste ya cía, de bi do a la bue na re la ción que se 
ha bía man te ni do en tre Isaac y él. Apa ren te men te Dios ha bía ben -
de ci do a Ismael con mu chas más ri que zas y tie rras de las que su
pa dre po dría ha ber le dado, pues to que «Dios es ta ba con el mu -
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cha cho», tan to an tes como des pués de que fue ra des he re da do, y
Él es ta ba dis pues to a convertirlo en «una gran nación» (Gn.
21.18-21).

«Los ojos de Jeho vá, que re co rren toda la tie rra» (Zac. 4.10)
es tán bus can do per so nas dis pues tas a so me ter y ren dir to tal men -
te su or gu llo ét ni co y pre jui cios al re for ma dor po der del Espí ri tu
San to. Creo que en ton ces, y sólo en ton ces, el Espí ri tu San to po -
drá arra sar las na cio nes con po der so bre na tu ral, con ven cien do y
re dar gu yen do a los pe ca do res de su de pra va ción. Sin em bar go,
mien tras la ma yo ría de los te lee van ge lis tas y maes tros bí bli cos
con ti núen pro pa gan do una teo lo gía po lí ti ca y ra cial, una mul ti -
tud de ára bes y otros gru pos no podrán experimentar el amor de
Dios de la manera como Agar e Ismael lo hicieron.
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5
El nacimiento

de una gran nación

N
O TEN GO la me nor duda de que la pro me sa he cha a
Abraham y a Agar con res pec to a Ismael con ver ti do en
«una gran na ción», se cum plió en su ma yor par te con la

his tó ri ca era de oro del is lam. Se gún mi en ten di mien to de la Pa -
la bra, Dios es co ge a in di vi duos y na cio nes en tres for mas di fe -
ren tes:

1. Esco ge in di vi duos y na cio nes para cum plir Su so be ra no
plan pro fé ti co.

2. Esco ge in di vi duos y na cio nes para que de sa rro llen de ter mi -
na das fun cio nes en la his to ria.

3. Esco ge úni ca men te a in di vi duos para que pue dan ser jus ti -
fi ca dos sólo por la fe, para ser li bra dos del cas ti go que con lle va el 
pe ca do de no creer (Jn. 1.29). El más im por tan te de es tos tres es
el úl ti mo, prin ci pal men te por que está ín ti ma men te li ga do con la
gra cia y la mi se ri cor dia de Dios en re la ción con la sal va ción
eterna.
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De acuer do con el pro fe ta Da niel y el após tol Juan: «El Altí si -
mo go bier na el rei no de los hom bres, y que a quien él quie re lo
da», y «él hace se gún su vo lun tad en el ejér ci to del cie lo, y en los
ha bi tan tes de la tie rra, y no hay quien de ten ga su mano y le diga:
¿Qué ha ces?» (Dn. 4.17, 35). En otras pa la bras, Dios es so be ra -
no, go bier na todo el uni ver so con su in creí ble po der y sa bi du ría.
Ha ele gi do per so nas de todo tipo de tras fon do y «ha pues to en
sus co ra zo nes el eje cu tar lo que él qui so [...] has ta que se cum -
plan las pa la bras de Dios» (Ap. 17.17). Te nien do todo esto en
men te, vea mos cómo y por qué Dios per mi tió el sur gi mien to del
islam y dio a los árabes tanta riqueza material.

Per mí tan me re cor dar al lec tor que el pro pó si to de este li bro
es, ini cial men te, ilu mi nar el en ten di mien to oc ci den tal acer ca de
los ára bes y su con tri bu ción his tó ri ca, des de un pun to de acer ca -
mien to po si ti vo, con el fin de bo rrar al gu nas de las con cep cio nes
ne ga ti vas ya estandarizadas acerca de ellos.

El lec tor debe no tar que es toy es cri bien do sub je ti va men te. Se
tra ta de una ob ser va ción que es ti mo jus ta, pues to que el hom bre
siem pre se ha vis to con di cio na do por los as pec tos re li gio sos, po -
lí ti cos y psi co ló gi cos de su he ren cia ét ni ca. Estos as pec tos mol -
dean su ac ti tud, for man sus res pues tas y creen cias y guían sus
pen sa mien tos y ac cio nes. Es por eso que na die pue de ver ba li zar
ni es cri bir en for ma ob je ti va sin ser sub je ti vo. El doc tor Wi lliam
San ford La Sor, dice en su pre fa cio a la obra de Jo se fo: «Con me -
re ci da jus ti cia de be mos agre gar que tam bién Jo se fo era ju dío, y
du da ba en es cri bir hon ran do a sus com pa trio tas y de fen dien do el
ju daís mo».35

Una breve introducción al islam

La pro cla ma ción del is lam como re li gión uni ver sal se debe a su
lla ma ti va sim pli ci dad y sen ti do prác ti co. Des de sus ini cios, ha
sido vi go ro sa y exi to sa men te mi sio ne ro. Ha he cho ex clu si vas
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pro cla mas de la ver dad y ha apli ca do sus prin ci pios a personas de 
todas las naciones y razas.

En ára be, la pa la bra is lam de no ta «su mi sión», es pe cí fi ca men -
te a la vo lun tad de Alá. Alá sig ni fi ca «Dios» en ára be. Aun que el
nom bre de Agar no es men cio na do en el Co rán, la doc tri na de su -
mi sión to tal a Dios se pue de ras trear has ta el en cuen tro de esta
sier va con el Altí si mo (Gn. 16.13). El is lam en fa ti za la uni dad y
so be ra nía de Alá. Sin em bar go, pues to que Alá está le jos y es in -
vi si ble, el hom bre tan sólo se puede someter a su voluntad, pero
no a su persona.

El is lam es un es ti lo de vida con un con jun to cla ro de creen -
cias in te rre la cio na das que dis tin guen cada as pec to de la con duc -
ta. A pe sar de la di vi sión en tre sus se gui do res, el is lam uni fi ca a
cada mu sul mán, y lo ad hie re a otros a tra vés de una fe co mún,
unién do los al re de dor de doctrinas y prácticas específicas.

El is lam en se ña que Maho ma es el úl ti mo de los pro fe tas de
Dios, el men sa je ro que tra jo la re ve la ción fi nal de Dios al mun do. 
Du ran te su mi nis te rio, Maho ma uni fi có Ara bia en su mi sión a la
vo lun tad de Alá. Su te sis acer ca de la uni dad de Dios, ade más de
otras ló gi cas y prác ti cas en se ñan zas, pre pa ra ron el terreno para
la misión mundial musulmana.

El Co rán es co no ci do en tre los mu sul ma nes como el li bro que
re co ge las muy pre cia das úl ti mas pa la bras de Alá, re ve la das a
Maho ma en len gua ará bi ga a tra vés del án gel Ga briel. El Co rán
tie ne una ex ten sión apro xi ma da a los dos ter cios de la del Nue vo
Tes ta men to. Está di vi di do en 114 su ras (ca pí tu los), y con tie ne
ex clu si va men te las instrucciones dadas por Alá.

Por ejem plo, el Co rán en se ña que los se res hu ma nos son ab so -
lu ta men te res pon sa bles de lan te de Alá por todo lo que ha cen o
di cen. La de so be dien cia pue de ser per do na da a tra vés de la con -
fe sión y ora ción di rec ta a Alá, sin la in ter ven ción de in ter ce so res. 
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Alá es el crea dor y sus ten ta dor de su crea ción, y es Él quien de fi -
ne lo que está bien o mal, según lo decrete.

El Co rán es es pe cí fi co al de cir que Dios no es una tri ni dad,
sino uno solo. Cual quier pe ca do es in sig ni fi can te com pa ra do con 
la blas fe mia de aso ciar a cual quier otra dei dad con Alá. Por esta
ra zón, no hay ne ce si dad de la en car na ción y la ex pia ción de los
pe ca dos. Tan sólo la su mi sión to tal a la vo lun tad de Alá es la nor -
ma que le da la se gu ri dad de salvación eterna al musulmán.

El Co rán en se ña que Je sús (Isa) na ció de una vir gen lla ma da
Ma riam (Ma ría). Se gún el Co rán, él no era más que un ser hu ma -
no es cla vo de Alá, un con so la dor de los cre yen tes, pero de nin gu -
na ma ne ra era Dios ni el Hijo de Dios. Je sús no fue cru ci fi ca do,
pero sí as cen dió a los cie los, de don de re gre sa rá para com ple tar
su mi sión y pos te rior men te mo rir. Una tum ba va cía lo está
esperando en Medina, Arabia Saudita.

Me gus ta ría in tro du cir un he cho que ha sido pa sa do por alto
por va rios his to ria do res en Occi den te.* La gen te que no está fa -
mi lia ri za da con el is lam se sor pren de ría al sa ber que se tra ta de
una re li gión ma yor men te to le ran te y com pa si va. Por ejem plo, el
is la mis mo ha mos tra do ma yor amor y com pa sión por los ju díos
que el cris tia nis mo. Nun ca se ha sa bi do de una in qui si ción is lá -
mi ca, ni de un ho lo caus to como en el ré gi men de Hitler. Los paí -
ses is lá mi cos han aco gi do a ju díos re fu gia dos es ca pa dos del
ho rror y se ve ri dad del cris tia nis mo. Eru di tos ju díos tu vie ron la
opor tu ni dad de al can zar po si cio nes hon ro sas en la edad do ra da
del is la mis mo, ade más de dis fru tar de la in ta cha ble hos pi ta li dad
de sus pa rien tes cer ca nos, los ára bes.

Aque llos que pre ten den pre sen tar un buen tes ti mo nio cris tia -
no a los mu sul ma nes, no de ben cri ti car el Co rán ni de sa cre di tar lo 
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ni in ten tar dis cu tir con mu sul ma nes. Dios ama al ser hu ma no y
de sea que no so tros ha ga mos lo mis mo. Pero, ¿có mo po dre mos
amar a al guien si no le co no ce mos ni en ten de mos su tras fon do?
Nues tro Se ñor Je sús nos ins tru yó para que fué se mos pa ci fi ca do -
res, y no hom bres de con tien da. «Bie na ven tu ra dos los pa ci fi ca -
do res, porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt. 5.9).

El sur gi mien to del is lam

Dios pro me tió ha cer de Ismael una «gran na ción» y mul ti pli car
su «des cen den cia, que no po drá ser con ta da a cau sa de la mul ti -
tud» (Gn. 16.10, cf. Gn. 17.20; 21.13, 18). Ismael y sus doce hi -
jos no se con vir tie ron en una gran na ción mien tras vi vie ron, pero
sus des cen dien tes cum plie ron la pro me sa his tó ri ca con el inicio
del islam.

Los ge nea lo gis tas ára bes ase gu ran que la as cen den cia de
Maho ma se re mon ta has ta Ismael. Esta ase ve ra ción se basa en la
ley de la «ven gan za por ho nor», en la cual cada in di vi duo es es ti -
mu la do a in ves ti gar su as cen den cia por ge ne ra cio nes. Esta ley ha 
sido pa sa da de una ge ne ra ción a otra en los re gis tros
genealógicos en forma secuencial.

Aho ra de ja re mos a Ismael para con cen trar nos en Maho ma y
po der ver cómo Dios ha usa do his tó ri ca men te a los ára bes.
Maho ma na ció en el año 570 d.C., apro xi ma da men te, en la
Meca, Ara bia Sau di ta. Maho ma sig ni fi ca: «fa vo ra ble men te
apre cia do», el nom bre más usa do para los hi jos de mu sul ma nes,
más que cual quier otro nom bre. Su pa dre, Abdu lá, que quie re de -
cir: «es cla vo de Dios», mu rió an tes del na ci mien to de Maho ma.
Su ma dre, Ami na, es de cir, «con fia ble», fa lle ció cuan do él te nía
seis años de edad. Así, el niño huér fa no que dó bajo la cus to dia de 
su abue lo, Abdul Mu ta leb, quien tam bién mu rió, por lo que la
res pon sa bi li dad de su crian za re ca yó en su tío, Abu-Ta lib, quien
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DE ISMAEL A MAHOMA

(los ge nea lo gis tas ára bes di fie ren en cuan to
a unir a Ismael con Adnán.)

Ismael

Ne baiot Ce dar

Yas jub Ha mal

Ya rub Na bat

Terá Sa la mán

Nahur Ala mi sa

Ma qum Udud

Udub Ud

Adnán

Mued

Ni zar

Mu der

Elías

Ma dra ca

Ca zi ma

Ce na ne

Na der

Ma lek

Faer

Gha leb

Lu ay

Ka ib

Mu rra

Ce lab

Zaid

Abd Ma naf

Ha sem

Abdel Mu ta leb Shay ba

Abd Alá

Maho ma



no te nía los re cur sos para cui dar lo. El joven muchacho se vio en
la obligación de ganarse la vida como pastor de ovejas.

A la edad de vein ti cin co años, Maho ma se casó con una viu da
muy rica, Ka di ja, quien era quin ce años ma yor que él. Aten día
los ne go cios de su es po sa al sur de Ara bia y Si ria, don de se ins -
tru yó con un mon je lla ma do Bahi ra, quien le en se ñó mu cho
acerca del cristianismo.

Al es tar en una po si ción bien aco mo da da, de bi do a su ma tri -
mo nio con Ka di ja, quien era de la mis ma tri bu qu reish, gra dual -
men te Maho ma se fue se pa ran do del cam po co mer cial para
de di car se a la me di ta ción y con tem pla ción re li gio sa, se gu ra men -
te in fluen cia do por al gún pa rien te. Va rios ára bes con tem po rá -
neos su yos ha bían de ja do la ido la tría para con ver tir se al
ju daís mo y, pos te rior men te, al cris tia nis mo, ob te nien do la mis -
ma in sa tis fac ción en am bos. Sin em bar go, du ran te los co mien zos 
del islam y aun después, muchos árabes se mantuvieron fieles en
su fe en Cristo.

Cuan do Maho ma re ci bió la re ve la ción del Co rán, la qui ro gra -
fía o es cri tu ra a mano se ha bía in tro du ci do en Ara bia ha cía poco
tiem po, aun que la poe sía era muy cul ti va da. Ais la do en las cer ca -
nías de una cue va lla ma da Gha rat al-Hira, ubi ca da en una loma
en las afue ras de la Meca, Maho ma re vi só los sis te mas re li gio sos
que le ha bían sido en se ña dos en for ma oral, con el fin de adaptar
aspectos de ellos a su propia creencia.

Fue en ton ces que es cu chó una voz que le de cía: «Anun cia en
el nom bre del Se ñor crea dor...».36 La no che en que re ci bió su lla -
ma do, más tar de fue nom bra da como la «no che de Po der» (lay lat
al-qadr). Se cree que fue el án gel Ga briel el que se le apa re ció y
que en el nom bre de Alá le or de nó que anun cia ra, pre di ca ra y di -
fun die ra la ver da de ra re li gión a todo el mun do. Dado que Maho -
ma casi no sa bía es cri bir, mu cho me nos leer, su re ci ta ción del
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Co rán de me mo ria es vis ta como mi la gro sa y, cla ro está, le da
ma yor cre di bi li dad al men sa je.

Entre tan to, en tres años tan sólo ca tor ce per so nas cre ye ron en
su men sa je. So bre ellos es ta ba el en tu sias ta Alí, pri mo de Maho -
ma, quien ayu dó al éxi to de la nue va re li gión. Al cuar to año de su 
mi sión, Maho ma hizo una de cla ra ción pú bli ca de su fe. Pre di có
en con tra de la ido la tría y ad vir tió a las per so nas que si no de ja -
ban de ado rar a otros dio ses fue ra de Alá, no dis fru ta rían de fe li -
ci dad en esta vida ni de salvación eterna en la próxima.

Dios odia la ido la tría, y creo que «Maho ma apa re ció a bue na
hora, cuan do la igle sia se ha bía pa ga ni za do ado ran do imá ge nes,
re li quias, már ti res, a Ma ría y los san tos. En esen cia, el maho me -
tis mo no fue sino una re vuel ta en con tra de la ido la tría del cris tia -
nis mo, un jui cio den tro de una igle sia de ge ne ra da y co rrup ta».37

Así como an tes, el cris tia nis mo si gue vi vien do ma yor men te
en pro mis cui dad y ti bie za (Ap. 3.16). Asi ria fue usa da por Dios
como vara de su ira para dis ci pli nar a los ju díos, por pro vo car los
a có le ra. Así, el is lam está sien do usa do en mu chas for mas para
dar ce los a la ale tar ga da igle sia en cuan to a la evan ge li za ción
mun dial. En mu chas oca sio nes, mis ami gos cris tia nos me han
pre gun ta do el por qué del éxi to y del cre ci mien to del is lam en el
mun do. La res pues ta es que los mu sul ma nes obe de cen las ór de -
nes de su pro fe ta. Ellos es tán com par tien do su fe en for ma fiel y
con de nue do, ya sea a tra vés de pa la bras o he chos. Mien tras
tanto, los cristianos se atacan entre sí y critican a otras religiones.

El is lam tie ne mu cha afi ni dad con el ju daís mo y el cris tia nis -
mo, pero Maho ma se en car gó de ale jar se de am bos y fun dó una
re li gión in de pen dien te, con un sis te ma dis tin to de creen cias. En
su men sa je, el pro fe ta fue tan agre si vo como cual quier otro pro -
fe ta del Anti guo Tes ta men to: «Alá es Dios úni co. Él es el crea dor 
y sus ten ta dor del uni ver so. Él re com pen sa rá al fiel con sal va ción
eter na, y cas ti ga rá con el infierno a aquellos que no obedezcan».

118



Aun que Maho ma fue con si de ra do por los mu sul ma nes como
el re pre sen tan te le gí ti mo de Dios y como el ma yor de los pro fe tas 
en la tie rra an tes de su muer te, lle vó una vida hu mil de y sin pre -
ten sio nes, vi vien do en una casa de ba rro pro vis ta de unos po cos
cuar tos. «Se lo veía re men dar su pro pia ropa y siem pre es ta ba
cer ca de la gen te».38 El Co rán con tie ne un am plio lis ta do de le -
yes, las cua les go bier nan casi cada as pec to de la vida. A fa vor del 
dé bil, el huér fa no, el es cla vo y el opri mi do, Maho ma te nía un
cui da do es pe cial por ellos, así que en con tra mos un con jun to de
le yes pro ve nien tes de aquel que un día fue un huér fa no po bre,
pero be ne vo len te.39

Maho ma se casó con unas doce es po sas, mu chas me nos de las
que tu vie ron Da vid o Sa lo món. Se unió a al gu nas por ra zo nes po -
lí ti cas. Una de ellas era cris tia na (cop ta), lla ma da Ma ría. Ma ría le 
dio un hijo, Ibrahim, el cual mu rió en la in fan cia y fue muy llo ra -
do por su pa dre. A Maho ma sólo le que da ba una hija que le ha bía
dado Ka di ja. Se lla ma ba Fá ti ma, y ter mi nó sien do la es po sa de
Alí. Los mu sul ma nes chiítas son descendientes de ese
matrimonio.

De acuer do con el Co rán, la pa la bra «is lam» de ri va del ver bo
as la má (sura 37.103), lo que quie re de cir: «su mi sión o ren di ción
to tal a la vo lun tad de Alá». El Co rán en se ña que Abraham se so -
me tió a la vo lun tad de Alá al in ten tar sa cri fi car a Ismael, no a
Isaac. Este «fue, evi den te men te, el he cho que le dio a Maho ma el 
nom bre para la nue va re li gión».40 En la doc tri na de la to tal su mi -
sión a la vo lun tad de Alá yace la sim pli ci dad y la fuer za del is -
lam. Los mu sul ma nes dis fru tan su fe con una re sig na ción y
con ten ta mien to des co no ci dos en otra re li gión.

Poco des pués de la muer te de Maho ma, en el 632, el go bier no
ro ma no lle gó a su fin cuan do los en tu sias tas se gui do res del pro -
fe ta sa tu ra ron la pe nín su la Ará bi ga y pe ne tra ron en la Me dia
Luna de la Fer ti li dad. Más tar de se ex pan die ron ha cia el este has -
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ta el río Indo y al oes te has ta el nor te de Áfri ca y Espa ña, don de
gobernaron desde el siglo VIII al XV.

El is lam se di vi de en dos gran des gru pos: los su ni tas y los
chií tas. La di vi sión se sus ci tó a raíz de dispu tas por sa ber quién
se ría el le gí ti mo su ce sor de Maho ma como lí der de los mu sul ma -
nes. Los chií tas con for man apro xi ma da men te el quin ce por cien -
to de la po bla ción mu sul ma na, y creen que Maho ma re co no ció a
Alí como su su ce sor. Por su par te, los su ni tas son la ma yor de las
dos ramas más sobresalientes del islam.

Los su ni tas y los chií tas tam bién di fie ren en nu me ro sos pun -
tos teo ló gi cos y le yes. Por ejem plo, los su ni tas dis tin guen en tre
el po der ci vil y el re li gio so, mien tras que los chií tas creen que las
au to ri da des re li gio sas de ben ejer cer el po der po lí ti co. Las re -
cien tes agi ta cio nes en Irán fue ron pro mo vi das por lí de res re li -
gio sos chií tas, que intervinieron en cuestiones civiles y políticas.

La Edad de Oro del islam

Du ran te la épo ca del im pe rio ára be (632-1250), una de las prin ci -
pa les ci vi li za cio nes del mun do se in cor po ró a la his to ria de la hu -
ma ni dad. Él ára be se con vir tió en la len gua fran ca; em pe za ron a
sur gir gran des ac ti vi da des in te lec tua les y de in ves ti ga ción en
casi to dos los cam pos del sa ber. La an tor cha de la luz era lle va da
por los ára bes, mien tras que Eu ro pa se guía su mi da en la era de
las ti nie blas. El bri llan te in te lec to de la épo ca llegó a su apogeo e
influenció y enriqueció a otras culturas.

El is lam es la úni ca re li gión en el mun do que ha ga na do un
gran nú me ro de se gui do res del ju daís mo, del cris tia nis mo y de
re li gio nes no mo no teís tas. «Paí ses que es ta ban bajo la Cruz, la
reem pla za ron por la Me dia Luna de la Fer ti li dad como su es tan -
dar te. Pa les ti na, la tie rra de Je sús y sus após to les, se con vir tió en
un pro tec to ra do de los ca li fas bajo el ré gi men del is lam. Egip to,
el cen tro teo ló gi co en el tiem po de Orí ge nes y Ata na sio, es tu vo
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des pués bajo la tu te la de la Meca. El nor te de Áfri ca, lu gar en el
cual Agus tín, Ter tu lia no y Ci pria no, ade más de otros apo lo gis tas
y teó lo gos, de fen die ron ar dien te men te la fe (Jud. 3), se in cor po ró 
al mun do del is lam. Asia Me nor (lo que hoy es Tur quía) era el
cen tro de las ac ti vi da des de la igle sia pri mi ti va. Las sie te igle sias
del Apo ca lip sis es ta ban en Tur quía, así como la ciu dad de Antio -
quia, Troas, Lis tra y Tar so [...], re gión que hoy está bajo una es -
tric ta do mi na ción mu sul ma na».41

La im por tan cia his tó ri ca y geo po lí ti ca de los ára bes ha sido
pre sen ta da por cuan tos eru di tos han po di do, en una in fi ni dad de
len guas; pero son muy po cos los que lo han he cho des de un pun to 
de vis ta que apre cie po si ti va men te su contribución cultural.

Entre los años 685 y 705, el im pe rio is lá mi co «lle gó a la cús -
pi de de su po der y glo ria [...] ex pan dién do se des de las ori llas del
Océa no Atlán ti co y los Pi ri neos has ta el río Indo y los con fi nes
de Chi na, una mag ni tud di fí cil de su pe rar en tiem pos an ti guos e
in su pe ra ble en tiem pos mo der nos [...] la re con quis ta [...] del
Nor te de Áfri ca y la ad qui si ción del país más gran de nun ca an tes
do mi na do por los ára bes: Espa ña».42 

Du ran te este pe río do, el ára be de con vir tió en la len gua ofi cial 
del im pe rio, el cur so de la his to ria en Eu ro pa me die val cam bió
ra di cal men te, y se inau gu ró una nue va for ma de pen sar. El es ta -
ble ci mien to de este nue vo or den se pue de ver como la Edad de
Oro del is lam, ca rac te ri za da por el es plen dor y la glo ria. La gen te 
de toda raza y cre do se con ver tía al is la mis mo. Se los lle gó a co -
no cer como ára bes, sin im por tar de qué na cio na li dad fue ran.
Todo aquel que pro fe sa ba el is lam, que ha bla ba y es cri bía en ára -
be, independientemente de su filiación racial, era considerado
árabe. 

Los mu sul ma nes son erró nea men te lla ma dos mo ros por los
his to ria do res oc ci den ta les. La pa la bra moro se usó por pri me ra
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vez en Eu ro pa para iden ti fi car a los mu sul ma nes, des cen dien tes
de ára bes y be re be res que vivían al noroeste de África.

En otras pa la bras, no to dos los ára bes son mu sul ma nes, y no
to dos los mu sul ma nes eran ori gi nal men te ára bes. Sin em bar go,
los tér mi nos ára be y mu sul mán se han es ta do uti li zan do in dis tin -
ta men te en este li bro, pues to que Maho ma or de nó que el Co rán
fue se es cri to, leí do y en se ña do en ára be. Hay apro xi ma da men te
tres cien tos vein te mi llo nes de ára bes, y el nú me ro de mu sul ma -
nes en el mundo supera los mil trescientos millones.

Tra te mos aho ra de en ten der, de for ma re su mi da, el ta len to de
los ára bes, y de for mu lar una apre cia ción a al gu nas con tri bu cio -
nes cul tu ra les del is lam. La his to ria nos en se ña que de los des -
cen dien tes de Joc tán, Ismael y Ce tu ra, sa lie ron gran des pro fe tas,
teó lo gos, fi ló so fos, cien tí fi cos, edu ca do res, poe tas y otros, cu yas 
con tri bu cio nes fue ron muy en ci clo pé di cas y de mu cho be ne fi cio
para la humanidad, abarcando casi todas las áreas del
conocimiento.

Las con tri bu cio nes pos te rio res de los mu sul ma nes al mun do
mo der no re fle jan ape nas un poco de la cul tu ra ára be. Des de el
pun to de vis ta de los mu sul ma nes, su ma yor le ga do para el mun -
do es el Co rán. Esta «mi la gro sa re ve la ción» rea li za da a Maho ma
en el rei no es pi ri tual, se trans mi tió ver bal men te. Maho ma dic tó
el Co rán de me mo ria y en per fec to ára be. Su len gua je re tó ri co ha
se gui do sien do un ejem plo de ára be has ta el mo men to. Al Co rán
se le acre di ta el he cho de ha ber pre ser va do a la len gua ára be de la 
de sin te gra ción en una va rie dad de dia lec tos lo ca les, y de con ser -
var la uni dad de ex pre sión y pen sa mien to. En ese sen ti do, el Co -
rán pertenece a los árabes cristianos, así como a todos quienes
tienen el mismo trasfondo cultural.

Al-Bat ta ni (m. en 929)

Al-Bat ta ni fue un no ta ble as tró no mo y ma te má ti co, a quien se le
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atri bu ye la me jo ra de las obras ma te má ti cas y as tro nó mi cas de
los grie gos, así como tam bién la co rrec ción de la tra di ción as tro -
nó mi ca pto le mai ca. Él des cu brió las no cio nes de tri go no me tría
que co no ce mos y usa mos hoy. «La cien cia de la tri go no me tría,
como el ál ge bra y la geo me tría ana lí ti ca fue, en gran par te, crea -
da por los ára bes».43

Las es tre llas se cons ti tu ye ron en un mapa ce les te para los ára -
bes nó ma das de an ta ño y más tar de de sa fia ron a las men tes más
gran des del mun do mu sul mán. Para las an ti guas ci vi li za cio nes,
el cie lo es tre lla do era un fe nó me no as tro nó mi co lle no de mis te -
rio, tan to que ni los más eru di tos po dían ex pli car lo. Pero de
aque llos sa bios que in ten ta ron re sol ver esos mis te rios, muy po -
cos se com pa ran a los de la edad do ra da del is lam. Ma te má ti cos,
fi ló so fos, poe tas, teó lo gos, his to ria do res, as tró no mos, fí si cos,
lin güis tas y de más ins trui dos se aglo me ra ban en el Beit al-Hik -
ma (casa de la sa bi du ría) en Bag dad o en la Espa ña is lá mi ca, con
el fin de com par tir sus descubrimientos, para luego transmitir sus 
conceptos y teorías a Europa y al resto del mundo.

Al-Bat ta ni de mos tró, con tra rio a Pto lo meo, que el eclip se
anu lar, que es aquel en el que la par te eclip sa da es ro dea da por un 
ani llo de luz, era po si ble. Tam bién de mos tró que el diá me tro an -
gu lar del sol es ta ba su je to a va ria ción. Co rri gió, ade más, un buen 
nú me ro de ma los cálcu los en cuan to a ór bi tas pla ne ta rias y de ter -
mi nó la exac ta y co rrec ta ór bi ta del sol. Tam bién de sa rro lló una
teo ría sobre las condiciones de visibilidad en Luna nueva.

Al-Khwa riz mi (m. en 850)

Se dice que Al-Khwa riz mi fue quien le puso el nom bre al ál ge bra 
y al al go rit mo. Una par te con si de ra ble del co no ci mien to ma te -
má ti co de la Eu ro pa me die val de ri va ba de su gran obra. Maho ma 
ibn Musa Al-Khwa riz mi era pri mor dial men te un ma te má ti co,
pero tam bién de sa rro lló im por tan tes ta blas as tro nó mi cas. Jun to
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con otros mu sul ma nes eru di tos, cons tru yó ins tru men tos para
rea li zar ob ser va cio nes y mediciones, además de calcular y
probar su información.

En co la bo ra ción con Beit Al-Hik ma, el ca li fa, cons tru yó en
Bag dad un ob ser va to rio as tro nó mi co bajo la di rec ción de un as tró -
no mo ju dío con ver ti do, lla ma do Sind ibn-Alí, quien «no sólo rea -
li zó una ob ser va ción sis te má ti ca de los mo vi mien tos ce les tes, sino 
que tam bién ve ri fi có, con re sul ta dos in creí ble men te pre ci sos, los
ele men tos fun da men ta les de la obli cui dad de la eclíp ti ca, la pre ce -
sión de los equi noc cios y la exac ta du ra ción del año so lar».44

Al-Fa ra bi (m. en 950)

Maho ma ibn-Maho ma ibn-Tark han abu-Nasr al-Fa ra bi (Alfa ra -
bio), tur co, fue edu ca do por fí si cos cris tia nos en Bag dad. Era fi -
ló so fo y un teó ri co de la mú si ca. Su sis te ma de fi lo so fía era un
sin cre tis mo del pla to nis mo y el aris to te lis mo. Ade más de sus co -
men ta rios acer ca de fi ló so fos grie gos, es cri bió obras psi co ló gi -
cas, po lí ti cas y me ta fí si cas. Inspi ra do por la Re pú bli ca, de
Pla tón, y la Po lí ti ca, de Aris tó te les, es cri bió un tra ta do acer ca de
una ciu dad en la cual el ob je ti vo de la aso cia ción era la fe li ci dad
de cada ciu da da no y don de lo má xi mo era la per fec ción mo ral e
in te lec tual.45

Des pués de muer to, Al-Fa ra bi fue co no ci do como «el se gun -
do Aris tó te les». Sus es pe cu la cio nes me ta fí si cas in flu ye ron en
Ibn Sina (Avi ce na), quien en con tró en la obra de Al-Fa ra bi la no -
ción fun da men tal de dis tin ción en tre exis ten cia y esen cia, sin
que la úl ti ma im pli que que la pri me ra deba ser dada por Dios
mis mo. El mé to do de Al-Fa ra bi de pen de gran de men te del neo -
pla to nis mo. Crea ción es ema na ción, y se con si de ra que la ló gi ca
es un re qui si to pre vio a toda la cien cia. La fí si ca com pren de todo
el conocimiento fáctico, incluyendo la psicología, la metafísica y 
la ética.
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Al-Fa ra bi fue un gran mú si co, con si de ra do el me jor teó ri co de 
la mú si ca en tre los ára bes. To ca ba en for ma ma gis tral el laúd,
ins tru men to an te ce sor de la gui ta rra. Se dice que en una pre sen -
ta ción ante una gran au dien cia, tocó con tan ta gra cia que hizo
que los in vi ta dos rie ran mu cho, lue go los hizo llo rar, para fi nal -
men te introducirlos en un profundo sueño.

Al-Ghaz za li (1058-1111)

Fue uno de los más gran des teó lo gos del is lam, au tor de va rias
obras de teo lo gía. Su li bro La des truc ción de los fi ló so fos, se
opo ne al mé to do fi lo só fi co de apro xi ma ción me ta fí si ca, cuan do
ésta con tra di ce la teo lo gía or to do xa. Su vi sión in fluen ció a To -
más de Aqui no y a Pas cal, ade más de afec tar mu chas de las ideo -
lo gías is lá mi cas. En el Occidente es conocido como Algazel.

Al-Ghaz za li co men zó sien do es cép ti co, lue go se con vir tió en
mís ti co y ter mi nó como un mu sul mán or to do xo. Para él, la fi lo -
so fía es im por tan te tan sólo como una in tro duc ción a la teo lo gía.
Su ac ti tud coin ci de con el mis ti cis mo neo pla tó ni co, to tal men te
con tra dic to rio al aris to te lis mo. Escri bió y ela bo ró re por tes acer -
ca de las doc tri nas de Al-Fa ra bi e Ibn Sina, re sal tan do las pro pias 
con tra dic cio nes de los fi ló so fos. Prácticamente, todo lo que
escribió está basado en la teología.

Al-Kin di (ca. 801-873)

Al-Kin di, abu-Yu suf Ya qub ibn-Ishaq fue uno de los fi ló so fos
más re nom bra dos de la edad do ra da del is lam. Los otros dos fue -
ron Al-Fa ra bi, tur co, e Ibn-Sina, per sa. De bi do a su as cen den cia,
Al-Kin di fue lla ma do «el fi ló so fo de los ára bes». Era ecléc ti co
en su tra ta mien to fi lo só fi co, ya que se es for za ba por com bi nar
las vi sio nes de Pla tón y Aris tó te les. Escri bió te mas en as tro no -
mía, as tro lo gía, geo me tría, arit mé ti ca, teo ría mu si cal ba sa da en
prin ci pios arit mé ti cos, fí si ca, me di ci na, psi co lo gía, me teo ro lo -
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gía y po lí ti ca. Su obra era una ver da de ra en ci clo pe dia. En el cam -
po de la teo lo gía en fa ti zó la jus ti cia, so be ra nía y uni dad de Dios.
Creía que Alá se ha bía re ve la do a sí mis mo en pro fe cía, y era, por 
tan to, una ver dad ra zo na ble y el más alto co no ci mien to. Fue el
pri me ro en ex pe ri men tar la vio len ta hos ti li dad de los teó lo gos
or to do xos, pero huyó sin su frir daño al gu no.

Ibn-al-Hayt ham (965-1039)

Fue un re co no ci do ma te má ti co, quien in tro du jo la idea de que los 
ra yos de luz via jan en for ma li neal a cual quier par te, lan za dos
des de una su per fi cie lu mi no sa. Entre sus obras hay te mas de as -
tro no mía, fi lo so fía y me di ci na. En el Occi den te me die val era co -
no ci do como Alha zen. Influ yó los tra ba jos de Johannes Kepler y
René Descartes.

Sus da tos as tro nó mi cos no coin ci dían con los de Pto lo meo.
Sos te nía que la Vía Lác tea es ta ba muy dis tan te de la tie rra, sin
im por tar lo que Aris tó te les hu bie se di cho. Cal cu ló la al tu ra de la
at mós fe ra de la tie rra en cin cuen ta y dos mil me tros. Ibn-al-Hayt -
ham ob ser vó que el cre púscu lo as tro nó mi co se ini cia ba cuan do
la al tu ra ne ga ti va del sol al can za ba los 19 gra dos de in cli na ción.
Sien do que la at mós fe ra está en tre los cin cuen ta mil y los cin -
cuen ta y dos mil metros, Al-Haytham no estaba tan lejos de la
verdad.

Cien tí fi cos mu sul ma nes re vi sa ron y re fi na ron el ca tá lo go es -
te lar de Pto lo meo. Este ca tá lo go es ta ble ció la po si ción de mil
vein ti dós es tre llas, cla si fi cán do las con el mis mo mé to do uti li za -
do hoy: se gún su mag ni tud o bri llo.46

Ibn-Baj jah (m. en 1138)

El si glo XII fue el si glo de oro del pen sa mien to fi lo só fi co en la
Espa ña mu sul ma na. Se ini ció con Abu-Bakr Maho ma ibn-Yah ya 
ibn-Baj jah (Aven pa ce o Avem pa ce). Era fi ló so fo, fí si co, cien tí fi -
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co, mú si co y un gran ora dor y co men ta ris ta de Aris tó te les. Influ -
yó tan to en Al-Ghazzali como en Ibn-Rushd.

Ibn-Rushd (1126-98)

Fue con si de ra do el más gran de fi ló so fo mu sul mán de Espa ña.
Na ció en Cór do ba con el nom bre de Abu-al-Wa lid Maho ma
ibn-Ahmad ibn-Rushd (Ave rroës). De su fa mi lia sur gie ron va -
rios teó lo gos y jue ces. Su obra maes tra en fi lo so fía fue Tah-fut
al-Tah-fut (La in cohe ren cia de la in cohe ren cia). Fue una res -
pues ta al ata que de al-Ghaz za li con res pec to al ra cio na lis mo ti tu -
la do Tah-fut al-Fal-si fah (La in cohe ren cia de los fi ló so fos).47

Ibn-Rushd es ta ba in fluen cia do más por el cris tia nis mo y por
el ju daís mo que por el is la mis mo. Dis tin guía en tre fe y ra zón, y
afir ma ba que am bas no ne ce si ta ban re con ci liar se, ya que no exis -
tía con flic to en tre ellas. Creía fir me men te que la fi lo so fía era la
más alta esfera del conocimiento.

Des de el úl ti mo pe río do del si glo XII has ta fi nes del XVI,
Ibn-Rushd sos tu vo la es cue la do mi nan te del pen sa mien to fi lo só -
fi co en Eu ro pa. Era ra cio na lis ta, por lo que re cla mó el de re cho de 
so me ter to das las co sas al jui cio ra cio nal. Por otro lado, era un
fer vien te cre yen te en Alá y veía a la crea ción como un even to mi -
la gro so y evo lu ti vo. «Sus es cri tos se con vir tie ron en es tu dios re -
que ri dos en la Uni ver si dad de Pa rís y otras ins ti tu cio nes del alto
sa ber».48

Ibn-Khal dun (1332-1406)

Abd-al-Rah man ibn-Khal dan na ció en Tú nez, des cen dien te de
ára bes y es pa ño les. Sus raí ces lo co nec tan con la tri bu ára be ha -
dra maut. Es con si de ra do por los ára bes como el más gran de y
creí ble his to ria dor. De sa rro lló una só li da fi lo so fía de la his to ria,
así como tam bién un mé to do úni co en el modo de es cri bir so bre
te mas de po lí ti ca, eco no mía y so cio lo gía. Jugó un im por tan te pa -
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pel en la po lí ti ca del nor te de África y España, siendo embajador
de su país en este último.

Ibn-Sina (980-1037)

Abu-Alí al-Hus sein ibn-Abda lá ibn-Sina (Avi ce na), per sa, fue el
nom bre más ilus tre en las cró ni cas de la me di ci na ára be. Tam -
bién fue un gran fi ló so fo y poe ta. Su obra era un ver da de ra en ci -
clo pe dia. Com pren de más de dos cien tos tí tu los so bre me di ci na,
fi lo so fía, as tro no mía, geo me tría, teo lo gía, fi lo lo gía y arte. Es de
par ti cu lar in te rés su tra ba jo en la edu ca ción mé di ca. Sus obras se
con vir tie ron en los tex tos apro ba dos de las es cue las en Eu ro pa.
En los úl ti mos trein ta años del si glo XV, sus es tu dios en me di ci -
na tu vie ron más de quin ce tra duc cio nes al la tín y una al he breo.
En años re cien tes, una pe que ña par te fue tra du ci da al in glés. La
con tri bu ción de Avi ce na en el cam po de la me di ci na es enor me.
El doc tor Wi lliam Osler, en una de sus con fe ren cias, co men tó:
«El li bro de Avi ce na ha per ma ne ci do como una bi blia mé di ca
du ran te mu cho tiem po, más que cual quier otra obra».49

Ver da de ra men te, Dios cum plió la pro me sa he cha a Abraham
y Agar, de ha cer de su hijo «una gran na ción». Obvia men te,
Abraham en ten dió la pro me sa y cre yó que Dios ha bía ele gi do a
Ismael para que cum plie ra un pro pó si to es pe cí fi co en la his to ria
(Gn. 17.20; 21.13). Se gu ro de la pro tec ción di vi na, Abraham dio
a Ismael y a su ma dre una ma gra pro vi sión de pan y agua y los
des pi dió ha cia «el de sier to de Beer se ba» (Gn. 21.14). A pe sar de
ha ber sido ex clui do de la he ren cia te rre nal de su pa dre, de bi do a
la in sis ten cia de Sara, el Pa dre del cie lo dio a Ismael y a su des -
cen den cia muchas más riquezas de las que Abraham pudiera
haberle dado.

Ade más, la con tri bu ción ára be a la ci vi li za ción mun dial en
prác ti ca men te to dos los cam pos del co no ci mien to, es in men su ra -
ble. El con tac to de los ára bes con la ci vi li za ción grie ga, les dio la
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opor tu ni dad de de sa rro llar su gran in te lec to dado por Dios, es ta -
ble cien do su for ma ori gi nal de pen sa mien to, el cual fue de ter mi -
na do ma yor men te por sus pun tos de vis ta fi lo só fi cos y re li gio sos. 
Con se cuen te men te, el mun do se ha be ne fi cia do de la
contribución intelectual y riqueza material de los árabes.
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6
El mundo árabe

D
IOS NO SÓLO pro me tió ha cer de Ismael «una gran na -
ción», sino tam bién dijo: «Le ben de ci ré, y le haré fruc ti -
fi car y mul ti pli car mu cho en gran ma ne ra», de tal for ma

que su des cen den cia «no po drá ser con ta da» (Gn. 16.10; 17.20).

La his to ria con fir ma el he cho de que esta pro me sa se ha cum -
pli do con el sur gi mien to evi den te y el re cien te avi va mien to del
is lam. Hoy en día unos tres cien tos vein te mi llo nes de ára bes vi -
ven en más de 6.400 mi llo nes de ki ló me tros cua dra dos de tie rra.
Se les lla ma ára bes a los ha bi tan tes del Lí ba no, Si ria, Jor da nia,
Irak, Ye men, Ku wait, Ara bia Sau di ta, Egip to, Su dán, Pa les ti na,
Abu Dabi, Omán, Du bai, Bah rein, Arge lia, Qa tar, Li bia, Ma rrue -
cos, Tú nez y toda su des cen den cia que vive en el ex tran je ro. La
ma yo ría de los ára bes son mu sul ma nes, además de los mil
millones de musulmanes en el mundo que no son árabes.

Todo lo que co no ce mos de his to ria an ti gua an tes de la apa ri -
ción de los grie gos, tuvo lu gar en la re gión com pren di da en tre el
va lle del Nilo y la Me so po ta mia. Los pri mi ti vos paí ses de esta re -
gión son, en su ma yo ría, tie rras ára bes.50
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El Me dio Orien te po see la ubi ca ción es tra té gi ca más im por -
tan te de la tie rra, la cual sir ve de por tal a los tres con ti nen tes:
Asia, Eu ro pa y Áfri ca. Dios ben di jo a los ára bes con «más de la
mi tad de re ser vas ge nui nas de pe tró leo en el mun do [...], el ac ce -
so al pe tró leo ára be es vi tal para la su per vi ven cia del mun do».51

El mun do oc ci den tal debe sa ber que la ig no ran cia acer ca de la 
cul tu ra y la his to ria ára bes no es tran qui li dad, sino más bien, un
per jui cio para las re la cio nes in ter na cio na les, es pe cial men te
cuan do en Occi den te se está lu chan do fer vien te men te para es ta -
ble cer la zos más cer ca nos y para ob te ner un me jor en ten di mien to 
del mun do ára be. La men ta ble men te, la ima gen que los oc ci den -
ta les tienen de los árabes es errónea y estereotipada.

La primera idea que viene a la cabeza de un occidental cuando
piensa en los árabes es arena, desierto, camellos, pozos de petróleo,
gente furiosa ... liderazgo corrupto, las noches árabes, un harén, los
califas, amor apasionado y cosas por el estilo.52

Cuan do lle gué a los Esta dos Uni dos en 1953, para con ti nuar mis
es tu dios en mú si ca, mis ami gos en la uni ver si dad me pre gun ta -
ban, en tre otras co sas, si traía con mi go un ca me llo. Lo más có mi -
co fue que ellos eran ino cen te men te sin ce ros. Aun que yo nun ca
en mi vida ha bía mon ta do un ca me llo en el Lí ba no ni en nin gu na
otra par te del Me dio Orien te, hice creer a mis cu rio sos ami gos
que, al en te rar me de que no po día ca bal gar un ca me llo en las ca -
rre te ras es ta dou ni den ses, había cambiado a mi animal por un
Volkswagen.

Sin em bar go, mu chas per so nas in qui si ti vas en tiem pos re -
cien tes es tán sa lien do de Nor te amé ri ca con rum bo al Me dio
Orien te y Espa ña, con el pro pó si to de co no cer más acer ca del
mun do ára be y su do mi nan te rol en la his to ria. Estas per so nas es -
tán des cu brien do, como algo nue vo para ellos, que los ára bes son 
muy in te li gen tes, agra da bles y de buen pa re cer, y que es ta ble cie -
ron su po de ro so im pe rio en Espa ña por casi ocho cien tos años, es
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de cir, des de el si glo VII hasta 1492, el año en que Cristóbal
Colón descubrió América.

Los oc ci den ta les es tán apren dien do, con gran in te rés, que
des pués de la muer te del pro fe ta Maho ma en el año 632, el cre do
is lá mi co se ex pan dió con ra pi dez des de el Me dio Orien te has ta el 
nor te de Áfri ca, la India, Asia Cen tral y Espa ña. El lla ma do a la
ora ción del is lam se es cu cha ba des de mi na re tes que abra za ban el
Me di te rrá neo, el Atlán ti co y has ta los al re de do res de la Chi na,
un imperio más grande que el romano en su apogeo.

Los ára bes fue ron erró nea men te lla ma dos mo ros por los his -
to ria do res oc ci den ta les. La pa la bra moro de ri va de Ma rrue cos.
Los mo ros eran un gru po be re ber que ha bi ta ba en tie rras ma rro -
quíes y fue con ver ti do al is la mis mo por los ára bes. Los mu sul -
ma nes em pa ren ta ron con fa mi lias de vi si go dos y es pa ño les,
to man do, ade más, como es po sas a mu je res de Ga li cia, de piel
her mo sa. Esta cla se de com bi na ción san guí nea de ra zas y cul tu -
ras, produjo el apasionante legado cultural de los musulmanes
hispánicos.

Gran par te del ca rác ter his pa no, su tem pe ra men to, ar qui tec tu -
ra, poe sía, es ti lo de vida, fi so no mía y be lle za fí si ca, su len gua je y 
mú si ca, pro vie nen de su herencia árabe y musulmana.

La be lle za de la mu jer cas ta mu sul ma na en Espa ña, fue una
fuen te de ins pi ra ción pe ren ne para los gran des poe tas y mú si cos
ára bes. La Espa ña mu sul ma na gozó de un alto gra do cul tu ral ini -
gua la ble en el res to de Eu ro pa. En ella flo re cie ron la fi lo so fía, la
mú si ca, la poe sía, la li te ra tu ra, las ma te má ti cas, la teo lo gía y la
me di ci na. Eru di tos de to das par tes del mun do lle na ron Espa ña
para asis tir a las cla ses de los ára bes, quie nes en adi ción a sus tra -
ba jos en ci clo pé di cos ori gi na les, tra du je ron e in tro du je ron obras
de los griegos, como Euclides, Ptolomeo, Platón y Aristóteles.

La poe sía ára be ins pi ró las pri me ras ba la das de los tro va do res
eu ro peos e in flu yó so bre las can cio nes de los gui ta rris tas gi ta nos
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fla men cos. Has ta hoy los can tan tes y gui ta rris tas de fla men co si -
guen en tre te nien do a los es pa ño les mu sul ma nes. Los no mu sul -
ma nes que vi ven en Espa ña y aman la mú si ca, com par ten el
mis mo amor por el arte fla men co, es pe cial men te cuan do los bai -
la ri nes pro fe sio na les rea li zan sus pre sen ta cio nes bajo los ar mó -
ni cos acor des me no res de las gui ta rras. Estas son al gu nas de las
con tri bu cio nes cul tu ra les de los mu sul ma nes. Ahora me gustaría
mostrar al lector unas breves descripciones de algunos países
árabes.

Antes de com ple tar los re qui si tos para mi doc to ra do en Fi lo -
so fía de la Edu ca ción Mu si cal, en la Uni ver si dad del Esta do de
Flo ri da, le pre gun té a mi tu tor si po dría es cri bir mi te sis acer ca de 
la in fluen cia de los ára bes en la mú si ca his pa na. Me dijo que,
dado que na die en tre los pro fe so res co no cía acer ca de his to ria y
mú si ca ára be, de bía tra ba jar en otro pro yec to. Ter mi né es cri bien -
do una in ves ti ga ción de cam po ti tu la da: «Una en cues ta eva lua ti -
va de la mú si ca en las es cue las del Lí ba no». Des pués de ob te ner
mi doc to ra do en 1967 re gre sé al Lí ba no y fui pio ne ro en la
implementación de educación instrumental y música en las
escuelas públicas de mi país.

El Líbano

El Lí ba no es co no ci do como la Sui za del Me dio Orien te, aun que
en rea li dad es más que eso. Antes de la re cien te gue rra ci vil, era
un país fir me men te de mo crá ti co, que es ta ba ex pe ri men tan do una 
ex plo sión eco nó mi ca, con uno de los más ele va dos es tán da res de 
vida en el mun do, ade más de una tasa de al fa be ti za ción del no -
ven ta por cien to. El Lí ba no está em pa pa do de his to ria y rica cul -
tu ra, con rui nas ro ma nas se me jan tes a las de Gre cia y Roma. Es
la tie rra de al gu nas ciu da des bí bli cas, ta les como Si dón, Tiro y
Bi blos. La pa la bra Bi blia de ri va de bi blos, que quie re de cir «pa -
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pi ro» o «caña», material usado en los tiempos antiguos para
confeccionar libros y pergaminos.

Fue en las afue ras de Tiro y Si dón que Je sús co no ció a la mu -
jer si ro fe ni cia. Se lla ma ba si ro fe ni cios a los li ba ne ses que vi vían
en las pro xi mi da des de Si ria. La fe de la mu jer fue pro ba da por el
Se ñor al re fe rir se a la arro gan te e in fun da da po si ción de los ju -
díos no con ver sos, quie nes creían que ellos eran el pue blo es co -
gi do por Dios y que los gen ti les eran pe rros. Esto fue lo que dijo:
«No está bien to mar el pan de los hi jos, y echar lo a los pe rri llos».
La mu jer res pon dió con un co ra zón hu mil de y que bran ta do: «Sí,
Se ñor; pero aun los pe rri llos co men de las mi ga jas que caen de la
mesa de sus amos». Ma ra vi lla do por la fe de la mu jer, el Se ñor le
dijo: «Mu jer, gran de es tu fe; há ga se con ti go como quie res» (Mt.
15.26-28). El Se ñor li bró a la hija de la mu jer de su tor men to y,
sin duda, la mu jer y su hija recibieron el don de la salvación por
la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.

El Lí ba no es un pe que ño país de Asia oc ci den tal, co no ci do
tam bién como el Cer ca no Orien te. Se ex tien de so bre par te de la
cos ta este del mar Me di te rrá neo. Por es tar en la par te cen tral del
Le van te (la pa la bra Le van te de ri va de la ex pre sión que se usa
para in di car la sa li da del sol), el rol del Lí ba no como pun to de
cru ce de ca mi nos es con ti nuo des de sus ini cios has ta el día de
hoy. Su es tra té gi ca po si ción no se li mi ta a fa vo re cer a las per so -
nas y bie nes, sino tam bién a las ideas cos mo po li tas, de las cuales
se sabe que el Líbano ha servido como lugar de incubación.

Su área es de apro xi ma da men te 6.400 ki ló me tros cua dra dos y
está ha bi ta do por unos cua tro mi llo nes de per so nas. Está cu bier to 
por dos ele va cio nes mon ta ño sas que se ex tien den de nor te a sur.
Una está pa ra le la a la cos ta, al zán do se en for ma ma jes tuo sa por
so bre los 3.300 me tros, mien tras la otra se ha lla poco más atrás.
Las mon ta ñas in ter cep tan los vien tos ma rí ti mos del oes te y sus
llu vias. El pro me dio anual de las llu vias en el Lí ba no es de más
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de 1.000 mi lí me tros anua les. La pre ci pi ta cio nes caen por lo ge -
ne ral en tre di ciem bre y fe bre ro, al gu nas ve ces tam bién en mar zo. 
El cli ma es se mi tro pi cal. La tem pe ra tu ra pro me dio en Bei rut es
de 21 gra dos cen tí gra dos. Sin em bar go, en las po bla cio nes si tua -
das en lo alto de las mon ta ñas los in vier nos son muy fríos y los
ve ra nos bas tan te fres cos. Las fuen tes de in gre so eco nó mi co más
co mu nes en el Lí ba no son la agri cul tu ra, el turismo, la
navegación marítima y la banca. Antes de la guerra civil era el
centro financiero del mundo árabe.

His tó ri ca men te, el Lí ba no fue ha bi ta do en pri mer lu gar, al re -
de dor del 3000 a.C., por los ca na neos, quie nes tam bién ocu pa -
ron, du ran te si glos, el res to de la zona le van ti na en la fran ja oes te
del Asia, en tre las dos an ti guas ci vi li za cio nes de Me so po ta mia y
Egip to. Lue go de su in ter cam bio de te ji dos te ñi dos de púr pu ra
con los grie gos, los ca na neos del Lí ba no fue ron lla ma dos fe ni -
cios. «El te ñi do púr pu ra era ob te ni do de un crus tá ceo de las pla -
yas del Lí ba no; la gar gan ta de cada uno de es tos crus tá ceos, sólo
pro du cía una gota de esta tin tu ra. La in dus tria de las ves ti du ras
púr pu ras era muy cos to sa, de bi do a que el pro ce so de ob ten ción
de la tin ta era muy la bo rio so. Los fe ni cios de co ra ron sus pro duc -
tos tex ti les con el color púrpura, tejiendo sus alfombras y tapices
con el mismo color».53

Ade más de su trá fi co de mer ca de rías y de fun dar cen tros de
in ter cam bio co mer cial, don de quie ra que lle ga ban sus em bar ca -
cio nes, los fe ni cios ob te nían gran des ri que zas de sus fa bri ca cio -
nes. El pro duc to prin ci pal de sus fá bri cas tex ti les era, como de cía 
en el pá rra fo an te rior, una fa mo sa tin tu ra, ob te ni da en di mi nu tas
go tas de un crus tá ceo lla ma do bu ci num o mu rex. Esta tin ta púr -
pu ra es de un co lor vio le ta ro ji zo, que per mi te di fe ren tes ma ti ces. 
Ellos te ñían la seda, el al go dón y el lino con her mo sos re sul ta -
dos, pero de fi ni ti va men te los efec tos más ex qui si tos se ob te nían
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en piezas de lana. Los teñidos más costosos eran empleados en
materiales de alta calidad.

Las tie rras de Fe ni cia eran ex tre ma da men te fér ti les y bien re -
ga das. Las cos tas te nían bue nos puer tos, y los ce dros del Lí ba no
pro veían de abun dan te ma te rial para la cons truc ción de na ves.
Las ciu da des más im por tan tes y re nom bra das en la cos ta fue ron
Tiro y Si dón. Bei rut, la ca pi tal, se en cuen tra a casi vein ti sie te ki -
ló me tros al nor te de Sidón y del puerto principal de Fenicia.

Los fe ni cios eran una rama de la raza se mi ta, pro ve nien te de
su ce si vos em pa ren ta mien tos con he breos, ára bes, si rios, asi rios
y pos te rior men te con ba bi lo nios. Ori gi nal men te los fe ni cios fue -
ron con si de ra dos los ca na neos de las cos tas y des cen dien tes de
Ca naán, el hijo me nor de Cam (Gn. 10.6). Los fe ni cios mi gra ron
de la pla ni cie de Cal dea poco des pués de la muer te de Nim rod.
Nun ca pu die ron aliar se bajo un mis mo go bier no. Cada una de las 
ciu da des fe ni cias y sus tie rras, con for ma ban en sí un pe que ño es -
ta do in de pen dien te, con un go bier no he re da do den tro de una fa -
mi lia go ber nan te. Por otro lado, los fe ni cios sí se unían en una
con fe de ra ción cuan do una emer gen cia surgía, un peligro
amenazaba la existencia del país o cuando una gran necesidad así 
lo requería.

Fe ni cia (el Lí ba no) fue, y lo es aún, pre sa de am bi cio sos que
co di cian la po si ción es tra té gi ca de este país y sus fuen tes na tu ra -
les de ri que za y be lle za. Por esta ra zón es que las épo cas de in de -
pen den cia fe ni cia han sido de muy cor ta du ra ción, y sólo
es po rá di ca men te es tos re nom bra dos co mer cian tes es tu vie ron li -
bres del yugo de los ex plo ta do res ex tran je ros. Estos he chos pue -
den ex pli car en cierta manera los recientes disturbios en el
Líbano.

Si dón, el hijo ma yor de Ca naán (Gn. 10.15), fue el nom bre
que le pu sie ron a la pri me ra ciu dad fe ni cia, la cual ter mi nó sien -
do muy rica y po de ro sa. Si dón se com pro me tió en mu chas em -
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pre sas co mer cia les con di fe ren tes na cio nes, tan to por tie rra como 
por mar, y fue así la pri me ra ciu dad en fun dar co lo nias. Tiro fue
la pri me ra co lo nia de Si dón. Alre de dor del si glo XI an tes de
Cris to, Tiro se con vir tió en la ciu dad más rica y es plen do ro sa de
Fe ni cia. El rey de Tiro en la Bi blia, Hi ram, fue buen ami go de
Da vid y Sa lo món. Hi ram en tró en alian za co mer cial con los dos
ilus tres re yes he breos. Pro ve yó a Sa lo món con ma de ra de ce dro
y otros ma te ria les para la cons truc ción del tem plo ju dío en Je ru -
sa lén. Des pués de la muer te de Hi ram, el rey Et-Baal (o Ito ba lus)
dio a su hija Je za bel a Acab, rey de Israel, en ma tri mo nio. Pos te -
rior men te, los fe ni cios es tu vie ron bajo el yugo de va rios con -
quis ta do res: los asirios, los babilonios, los medopersas, los
griegos, los romanos, los turcos otomanos y muchos otros.

Los fe ni cios ex ten die ron sus mer ca dos al es ta ble cer co lo nias
y cen tros de can je en tie rras dis tan tes. Por ejem plo, la isla de Chi -
pre, nom bra da como Qui tim o Kit tim en las Escri tu ras (Gn.
10.4), era una co lo nia de los ti rios. Si ci lia y Cer de ña se con vir tie -
ron en puer tos para las na ves fe ni cias uti li za das en el co mer cio
con el oc ci den te eu ro peo, es pe cial men te con Espa ña, nom bra da
como Tar sis en la Bi blia (Gn. 10.4). Los fe ni cios es ta ble cie ron en 
el Me di te rrá neo las co lo nias de Ma la ca (hoy Má la ga), el es tre -
cho de Gi bral tar y Tar tes sus (pos te rior men te Ga dir o Ga des, hoy
Cá diz). De Tar tes sus los fe ni cios pa sa ron a Ingla te rra en bus ca
de es ta ño, al África en busca de monos y a las costas del mar
Nórdico y el Báltico en busca de ámbar.

Los fe ni cios le ga ron su al fa be to al mun do oc ci den tal. Tam -
bién fue ron co no ci dos por su co mer cio y don de quie ra que iban a
co mer ciar, se es ta ble cían. Alre de dor del año 1000 a.C. fun da ron
Ga des, un pue blo ubi ca do cer ca de la pe nín su la ro co sa al sur de
Espa ña, co no ci da más tar de como Gi bral tar. El es tre cho de Gi -
bral tar se pa ra a Eu ro pa de Áfri ca por tan sólo ca tor ce ki ló me tros. 
El nom bre Gi bral tar de ri va del ára be ja bal Ta riq, que quie re de -
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cir: «la mon ta ña de Ta riq». Fue nom bra do así en ho nor de Ta riq
ibn ñi yad, quien na ve gó con su ejér ci to is lá mi co rum bo a Espa ña
para con quis tar la. Pisó tierra en el lugar que hoy es conocido
como el Peñón de Gibraltar, cerca del 711.

Los fe ni cios na ve ga ron por el Océa no Atlán ti co en di rec ción
a Ingla te rra, con el pro pó si to de en con trar es ta ño y otros ma te ria -
les. De to das sus co lo nias, la que dejó una hue lla en la his to ria
fue la lla ma da Car ta go. Fun da da al re de dor del año 800 a.C., en lo 
que hoy es Tú nez, Car ta go se con vir tió en un im pe rio que ocu pó
el nor te de Áfri ca y el sur de Espa ña. El ge ne ral car ta gi nés Aní -
bal (247-183 a.C.) dis pu tó la su pre ma cía del Me di te rrá neo al in -
ten tar ven cer al Impe rio Ro ma no, y es tu vo a pun to de lo grar lo.54

Toda Asia oc ci den tal, Egip to, Per sia y Me so po ta mia fue ron
so me ti das bajo el man do del gran con quis ta dor grie go Ale jan dro
Mag no (356-323 a.C.), quien en ese en ton ces, te nía trein ta y tres
años de edad. El Lí ba no tam bién cayó bajo su ré gi men. La fu sión 
del le ga do grie go con nues tra an ces tral cul tu ra, dio ori gen a la
cul tu ra he le nís ti ca. Esto fue un tan to al te ra do cuan do Asia oc ci -
den tal y el res to de la costa mediterránea fueron conquistadas por 
Roma.

En el Lí ba no, ciu da des como Antio quía, Baal bek, Tiro, Si dón
y Bi blos, man tie nen has ta hoy la hue lla de ja da por los ro ma nos.
En la ter ce ra dé ca da del si glo VII, el im pe rio ro ma no lle gó a su
fin, cuan do los se gui do res del pro fe ta Maho ma sa lie ron ma si va -
men te de la pe nín su la Ará bi ga con la mi sión de ex pan dir la Luna
Cre cien te. Lue go se pro pa ga ron al este has ta el río Indo y ha cia el 
oes te has ta el nor te de Áfri ca y Espa ña, des de don de go ber na ron
su vas to im pe rio des de prin ci pios del si glo VIII has ta el XV. No
fue ron ni la Ba ta lla de Tours ni la de Poi tiers las que des tru ye ron
el im pe rio mu sul mán, como lo cuentan los ingleses y franceses,
sino que los venció un problema interno.
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Edward Gib bon y otros his to ria do res oc ci den ta les pro po nen
que los ára bes fue ron ven ci dos en la ba ta lla de Tours, en la cual
cho ca ron los ejér ci tos de Abd-Al-Rah mán y Car los Mar tel.
Cuan do en rea li dad, la ba ta lla de Tours no de ci dió ab so lu ta men te 
nada. Así como el ro ma no y otros gran des im pe rios, el po de río
ára be fue de rro ta do por los crí ti cos pro ble mas in ter nos que se
habían creado a raíz de la avaricia de sus líderes.

Into xi ca dos por sus vic to rias y ri que zas, los mu sul ma nes co -
men za ron a dis pu tar en tre ellos, gas tan do sus re cur sos y ta len tos
en pla ce res mun da nos. La de ca den cia y caí da de todo po der
mun dial se debe a es tos mismos problemas y adicciones.

Los tur cos oto ma nos apa re cie ron en la his to ria y he re da ron el
do mi nio ára be, a me dia dos del si glo XVII, has ta la ex plo sión de
la Pri me ra Gue rra Mun dial. En 1860 el Lí ba no lo gró to mar el
con trol, ayu da do por los fran ce ses, le van tan do así su pro pio es ta -
do au tó no mo, po bla do por un gran nú me ro de cris tia nos (ca tó li -
cos). Des pués de la de rro ta del Impe rio Oto ma no, al fin de la
Pri me ra Gue rra en 1918, pasó a ser un te rri to rio ad mi nis tra do por 
el gobierno francés hasta 1943, cuando obtuvo su independencia.

Estoy muy agra de ci do a Dios por ha ber me per mi ti do emi grar
a los Esta dos Uni dos en 1953. Allí co no cí al mis mo Se ñor y
Maes tro de Abraham y Agar, quien me dio sal va ción eter na y me
li bró de mis ca de nas de ne po tis mo e ido la tría. Aun que fui li bra do 
de ido la trar mi ama da na ción, aun amo al Lí ba no en for ma es pe -
cial y muy a me nu do oro con lá gri mas por el bienestar de sus
habitantes.

El pro ble ma con el Lí ba no es muy co mún en todo el mun do.
La ma yor par te de la po bla ción mun dial ama más a su na cio nes
de ori gen y a sus pro pias per te nen cias que a Dios, a tal pun to que
es tán dis pues tos a mo rir por ellas. Esto se lla ma ido la tría, y Dios
lo abo rre ce. Lo cual no quie re de cir que ne ce sa ria men te uno no
deba de fen der su país en caso de gue rra. Lo que Dios dijo al Lí -
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ba no en el si guien te ver sícu lo, debe ser oído en to das las na cio -
nes: «Ha bi tas te en el Lí ba no, hi cis te tu nido en los ce dros. ¡Cómo 
ge mi rás cuan do te vi nie ren do lo res, dolor como de mujer que
está de parto!» (Jer. 22.23).

Estoy de acuer do con quie nes afir man que Dios hizo al Lí ba -
no el país más her mo so del mun do. La Bi blia lo com pa ra con el
pre cio so re tor no del Me sías: «La glo ria del Lí ba no le será dada
[...] Ellos ve rán la glo ria de Jeho vá, la her mo su ra del Dios nues -
tro» (Is. 35.2). Estoy se gu ro de que la paz y her mo su ra del Lí ba -
no le se rán res tau ra das con la se gun da ve ni da del Prín ci pe de
paz. Mien tras esto ocu rra, to das las per so nas sa bias de ben ocu -
par se en los negocios de Dios hasta que Él venga (Lc. 19.13).

A me nu do me vie nen re cuer dos del Lí ba no, es pe cial men te
cuan do me en cuen tro to tal men te con cen tra do en una ta rea crea ti -
va pero so li ta ria, como por ejem plo, cuan do es toy tra ba jan do en
un ma nus cri to, o es cu chan do ac ti va men te mú si ca de di fe ren tes
cul tu ras y es ti los. Re cuer do con lu ci dez la glo rio sa be lle za del
Lí ba no y las agri dul ces ex pe rien cias de mi ni ñez y edu ca ción.
Más que nada re cuer do las ve ces en las que ca mi na ba ki ló me tros
en las pla yas de Bei rut, don de las are nas blan cas sa lu da ban a
millares de bañistas y a los que practicaban esquí acuático
durante todo el año.

Un som brío día de in vier no me en con tré pen sa ti vo mi ran do
por la ven ta na de un res tau ran te que daba al mar, ob ser van do las
in ter mi na bles y cla mo ro sas olas del Me di te rrá neo. Ese con ti nuo
rui do me lle vó a va gar en pen sa mien tos. Des pués de mi rar el in -
trin ca do ir y ve nir de las olas, co men cé a ca vi lar en el mis te rio
del na ci mien to y la muer te. Al prin ci pio, con di fi cul tad po día ver
el na ci mien to de una ola, sin im por tar cuán to me es for za ba por
ver su co mien zo con mis ojos aten tos. Pos te rior men te las olas
co men za ban a te ner for ma y a cre cer a cada mi nu to, una tras otra
en for ma se cuen cial has ta al can zar su al tu ra má xi ma. De pron to
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desaparecían en la blanca arena de las playas en Ras-Beirut, para
nunca más ser vistas.

Alphon se-Ma rie-Louis de Prat de La mar ti ne (1790-1869), un
poe ta e his to ria dor fran cés, vi si tó el Lí ba no. Se supo que co men -
tó, acer ca de las olas, que cada una na cía y pos te rior men te mo ría
para dar lu gar a la si guien te ola des pués de ella. Aquí hay un pa -
ra le lo en tre el na ci mien to y la muer te de una ola y la vida del ser
humano.

Yo era un ado les cen te en aque lla épo ca, y de sea ba ser un ac tor 
dra má ti co y un exi to so can tan te. Mis as pi ra cio nes cau sa ron gran
aflic ción y hu mi lla ción a mi or gu llo sa fa mi lia de bue na po si ción
so cial. Mi pa dre ha bía sido Fis cal Ge ne ral de Haw ran (la bí bli ca
Ha rán), una re gión al sud oeste de Si ria, du ran te la dé ca da de
1920. Mi abue lo era la ca be za prin ci pal den tro la re li gión dru sa
en el Lí ba no. La re li gión dru sa es una rama de la sec ta mu sul ma -
na chií ta. El pue blo dru so «tie ne sus raí ces en un pe que ño gru po
de la tri bu is mae li ta del is lam, quie nes fun da ron el ca li fa to fa ti -
mi da en Egip to du ran te el si glo X».55 Des cu brí mi ta len to como
ac tor y cantante después de la inesperada muerte de mis padres,
cuando estaba en la adolescencia.

Mi edu ca ción aris to crá ti ca de sa len tó en mí todo tipo de la bor
ma nual, en cam bio com pla ció todo tipo de de seo y an to jo. Re -
cha za ba toda ocu pa ción pro fe sio nal vul gar o que tu vie ra que ver
con el en tre te ni mien to. No obs tan te, la sor pre si va muer te de mis
pa dres en la dé ca da de 1930, cam bió mi es ti lo de vida en for ma
abrup ta. Yo te nía tan sólo sie te años de edad cuan do mi pa dre fue
ase si na do por sus ene mi gos po lí ti cos en Si ria, y once cuan do mi
ma dre fue ase si na da por pa rien tes le ja nos, quie nes ac tua ron
junto a un médico norteamericano por el simple amor al dinero.

Para com ple tar el cua dro, toda mi he ren cia me fue usur pa da,
fui arran ca do de mi ama da tie rra en 1953 y el cor dón um bi li cal
que me unía a pa rien tes y ami gos de la ju ven tud se cor tó cuan do,
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en 1955, me con ver tí al cris tia nis mo. Hoy me ale gro mu cho al
po der de cir que: «Cier ta men te, aun es ti mo to das las co sas como
pér di da por la ex ce len cia del co no ci mien to de Cris to Je sús, mi
Se ñor, por amor del cual lo he per di do todo, y lo ten go por ba su ra 
[...] a fin de co no cer le, y el po der de su re su rrec ción, y la par ti ci -
pa ción de sus pa de ci mien tos, llegando a ser semejante a él en su
muerte» (Fil. 3.8, 10).

Antes de que el Se ñor me die ra amor por mis ene mi gos, es ta -
ba de ter mi na do a obe de cer la ley de la ven gan za por san gre, se -
gún ha bía sido con di cio na do a creer: «Ojo por ojo, dien te por
dien te» (Lv. 24.20). No se pue de pe dir a na die que ame a sus ene -
mi gos si no ha sido to ca do por el po der re ge ne ra dor del Espí ri tu
San to. El Se ñor Je sús dijo: «Pero yo os digo: 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» (Mt.
5.44). Esto es ver da de ro cris tia nis mo pues to en ac ción, pero
aque llos que es tán ex pe ri men tan do esta milagrosa
transformación son muy difíciles de hallar.

La pa la bra lí ba no vie ne del ára be le ben o la ban, que quie re
de cir «yo gur». Cuan do las enor mes mon ta ñas se cu bren de nie -
ve, las on das crea das por la irre gu lar su per fi cie les da la apa rien -
cia de yo gur. Uno pude ver las mon ta ñas des de Bei rut, las cua les
se ven di fe ren tes cada día de bi do a la cam bian te luz de las nu bes
y del cla ro azul del mar. Nin gu na per so na que haya vi si ta do el Lí -
ba no puede negar que el universo fue creado por Dios.

Vi vir en Bei rut me man tu vo en equi li brio, un com ple jí si mo
equi li brio de to dos los as pec tos de la vida: fí si co, es pi ri tual,
men tal y so cial. Bei rut me pre pa ró para en fren tar un fu tu ro con
va len tía y per se ve ran cia. Pron to fui cons tru yen do una exi to sa
ca rre ra como can tan te. Tuve mu chos ami gos con di fe ren tes tras -
fon dos. Com pu se her mo sas can cio nes, las cua les can ta ba por la
ra dio y en los días de cam po en lo alto de las mon ta ñas, don de el
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aro ma de las fra gan tes la de ras im preg na ban el aire. El he cho de
que yo dis fru ta ba mu cho las ac ti vi da des al aire li bre se debía a
que era una excelente terapia para mi continuo sufrimiento
emocional.

Egipto

Des pués de la muer te de mis pa dres, me ena mo ré del can to y de
la com po si ción de mú si ca ára be. La mú si ca me con so la ba en
gran ma ne ra y me li bra ba de caer en la ten ta ción de ser in fec ta do
por há bi tos des truc ti vos. A la edad de die cio cho años gané un
con cur so de can to, lo cual me dio pie para co men zar una exi to sa
ca rre ra como can tan te en las me jo res ra dioe mi so ras de Bei rut.
Pron to me vol ví muy co no ci do y pude acu mu lar una pe que ña
for tu na. Tiem po des pués, mis ami gos en el Me dio Orien te me
con ven cie ron de que bus ca ra un fu tu ro como mú si co en Egip to,
ya que El Cai ro era con si de ra do como la meca de los artistas
árabes y el Hollywood del Medio Oriente.

En 1949 volé a Egip to con mi pe que ña for tu na y gran des sue -
ños de con ver tir me en un fa mo so can tan te y ac tor de pe lí cu las.
No sa bía que un nue vo su fri mien to y gran po bre za me es pe ra ban
en esa etapa de mi juventud.

Egip to, como cual quier otro país, está sa tu ra do de bien y de
mal. Un es ta fa dor muy ca ris má ti co y co no ci do in ter na cio nal -
men te, no tuvo pro ble mas en con ven cer me, usan do psi co lo gía
in di rec ta, para que le die ra to dos mis aho rros. Lo hice vo lun ta ria
e ino cen te men te, cre yen do que es ta ba sal van do la vida a un hom -
bre que ne ce si ta ba ese di ne ro. Pero el hom bre de sa pa re ció, de -
ján do me sin un cen ta vo. Lo que pasó a partir de ese momento no
se puede explicar fácilmente.

Lo emo cio nan te de todo esto es que Dios me per mi tió vi vir
todo tipo de su fri mien tos y es ca sez, aun an tes de ser lla ma do a
ser vir le, para que así pu die se yo mi nis trar a per so nas de tras fon -
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dos di ver sos. Pue do dar tes ti mo nio de que Dios me sal vó en va -
rias oca sio nes, tor nan do el mal que se ha bía pen sa do para mí en
ben di ción: algo muy pa re ci do a lo que Agar e Ismael vivieron.

Me ale gra mu cho de cir que mi pre pa ra ción aca dé mi ca y vo ca -
cio nal en Egip to, jun to con las du ras ex pe rien cias, me han sido
de gran ayu da para es cri bir este li bro. Ade más de re cor dar to das
las inol vi da bles ex pe rien cias de mi ju ven tud, lle vo con mi go un
dia rio de las co sas que he aprendido en las distintas escuelas.

En mi via je a Egip to en tre 1949 y 1952 que dé muy im pre sio -
na do con los lu ga res his tó ri cos. Los an ti guos egip cios eran per -
so nas muy ta len to sas en las ar tes y cien cias: la ar qui tec tu ra era la
más gran dio sa de to das sus ar tes. Los edi fi cios te nían ras gos muy 
dis tin ti vos, de in creí ble fuer za y gran de za, y es ta ban ador na dos
con es cul tu ras bien ela bo ra das y con co lo sa les es ta tuas. La
hermosura de sus construcciones jamás ha sido superada.

Qui zás Egip to no sea la na ción más an ti gua, pero su his to ria
es la más co no ci da por el hom bre. La rui nas y mo nu men tos de la
an ti gua ci vi li za ción en con tra das en el va lle del Nilo ha cen de las
gi gan tes cas obras ar qui tec tó ni cas de Egip to las más in te re san tes, 
así como las más an ti guas del mun do. Egip to es el lu gar de
nacimiento de las artes y la ciencia.

Vi si té Men fis y vi las es plén di das pi rá mi des, que se ex tien den 
cer ca de cien to doce ki ló me tros so bre la cos ta oc ci den tal del río
Nilo, y en tre las cua les se en cuen tra la po pu lar pi rá mi de de Giza.
Las pi rá mi des se cons tru ye ron bajo es tric tos prin ci pios ma te má -
ti cos y cien tí fi cos. Tam bién vi la gran Esfin ge (una mu jer con
cuer po de león), de cua ren ta y tres me tros de lar go y nue ve de an -
cho de hom bro a hom bro. Aquí es don de se en cuen tran las vi llas
de Kar nak y Lu xor, her mo sos lu ga res con gran des es ta tuas y
tum bas de re yes y rei nas ta lla das en roca só li da y mu chos otros
ha llaz gos de gran im por tan cia. Egip to era la uni ver si dad del
mun do an ti guo, don de Moi sés, Pla tón, Pi tá go ras y otros fi ló so -
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fos e his to ria do res rea li za ron sus es tu dios. El des cu bri mien to de
la pie dra Ro set ta en 1799 ayu dó a des cri frar las ins crip cio nes je -
ro glí fi cas en los mo nu men tos, las cua les eran desconocidas para
los griegos y otras antiguas naciones. La piedra Rosetta se
encuentra actualmente en el Museo Británico.

Los egip cios die ron tan tas con tri bu cio nes a la ci vi li za ción,
que no se ría po si ble enu me rar las en este ca pí tu lo. Por em pe zar,
fue ron los pri me ros en po ner fun da men to para un sis te ma or ga ni -
za do de ofen si va en ba ta lla. Los ca rrua jes for ma ban la par te más
po ten te den tro del ejér ci to egip cio. Estos ca rros eran ti ra dos por
dos ca ba llos y por lo ge ne ral te nían dos gue rre ros, uno para di ri -
gir el ca rro y el otro para pe lear. El arma na cio nal era el arco y los 
egip cios eran los ar que ros más há bi les de la an ti güe dad, una
práctica heredada desde la época de Ismael (Gn. 21.20).

Nin gu na otra na ción en la tie rra tie ne una he ren cia tan rica en
mo nu men tos y otros ob je tos de im por tan cia his tó ri ca como
Egip to. Fue de la tie rra de los fa rao nes que sa lió un sin nú me ro de
lo gros in te lec tua les en si glos pos te rio res. Ele men tos de gran im -
por tan cia en cien cia, ar qui tec tu ra, fi lo so fía, ma te má ti cas, li te ra -
tu ra, teo lo gía y arte, flo re cie ron en ese lu gar. Los egip cios
de sa rro lla ron uno de los sis te mas más an ti guos de teo ría po lí ti ca
y ju ris pru den cia. Asi mis mo die ron ori gen a principios
arquitectónicos destinados a ser usados por generaciones
futuras.

Ya des de la épo ca de Pla tón, los in te lec tua les y ar tis tas vi si ta -
ban Egip to para ad mi rar sus ins ti tu cio nes cul tu ra les y sus nu me -
ro sas an ti güe da des. Las ma ra vi llas ar qui tec tó ni cas más an ti guas
son las tres pi rá mi des de Giza y los tem plos en Kar nak y Lu xor,
que fue ron cons trui dos en tre 2780 y 2270 a.C. Las pi rá mi des
fue ron cons trui das por mo ti vos re li gio sos y po lí ti cos, en un do -
ble in ten to de ga ran ti zar la in mor ta li dad a los faraones y de
atestiguar la continuidad de la nación.
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Los tem plos su pe ran a las pi rá mi des en for ma ar qui tec tó ni ca
y es plen dor, y se ca rac te ri zan por su gran ta ma ño. El tem plo de
Kar nak es el edi fi cio re li gio so más gran de que se haya cons trui -
do. En su sa lón cen tral po dría ca ber casi cual quier catedral gótica 
europea.

La re vis ta in ter na cio nal Aram co me per mi tió in ves ti gar par te
de su ma te rial im pre so con res pec to a al gu nos de los te mas que se 
han to ca do en este ca pí tu lo. Por ejem plo, en un ejem plar de ju lio
y agos to de 1987, hay un ar tícu lo es cri to por John Law ton en
cuan to a la pre sen ta ción de Aída de Giuseppe Verdi en Luxor.

Aída es la ópe ra más po pu lar de Ver di. Se es cri bió a pe di do
del vi rrey de Egip to, Khe di ve Ismail, quien ha bía cons trui do una
sun tuo sa casa de ópe ra para re pre sen tar la en El Cai ro, por pri me -
ra vez, el 24 de di ciem bre de 1871. Sin em bar go, la re cien te pre -
sen ta ción de Aída en el san tua rio in te rior del tem plo de Lu xor,
con tra pu so la ex traor di na ria pro duc ción de ta len tos oc ci den ta -
les, con la be lle za na tu ral de la es fin ge, guar dia na del río Nilo, lo
cual no sólo im pre sio nó po si ti va men te a la au dien cia, sino que
avi vó mi ima gi na ción y vol vió a en cen der mi amor por la ópe ra,
trayendo a mi memoria inolvidables recuerdos de mis días de
artista en Egipto.

Des pués de ha ber de ja do una hue lla bien mar ca da en el Lí ba -
no como can tau tor, me en ca mi né a la meca ar tís ti ca de los ára bes
en 1949. Como men cio né an te rior men te, en esa épo ca El Cai ro
era el Holly wood del Me dio Orien te, así como tam bién el cen tro
de la aris to cra cia egip cia y la éli te eu ro pea, que lle va ban una vida 
de pro fu sa ex tra va gan cia. En ver dad, El Cai ro fue una ciu dad
cos mo po li ta du ran te el go bier no del rey Fa rouk, cuan do mu sul -
ma nes, cris tia nos, ju díos y otros, con vi vían en una am bien te
mul ti cul tu ral. (No sé cómo está El Cai ro hoy en día, salí de Egip -
to cuan do el rey Fa rouk fue des tro na do y deportado en 1952,
poco después de lograr mi participación en una película.)
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Noté que los egip cios son gra cio sos y ama bles, con un in com -
pa ra ble sen ti do del hu mor. El Cai ro me re cor dó mu cho el trá fi co
in dis ci pli na do de Bei rut y el pro ble ma de ser res pon sa bles con
las ci tas. Estas no son ca rac te rís ti cas úni cas de los con duc to res
de taxi. Hace más de se ten ta y cin co años, T. E. Lawrence habló
al respecto diciendo:

La mente semita no se inclina a un sistema de organización; resulta
casi imposible fusionar los diversos elementos que rodean a los
semitas en un moderno y compacto estado.

Los ta xis tas muy rara vez pres tan aten ción a los po li cías que, en
for ma fre né ti ca, di ri gen el trá fi co con sus sil ba tos y mo vi mien to
de bra zos. Los lí mi tes de ve lo ci dad no son res pe ta dos, y el due ño 
del au to mó vil más gran de y la bo ci na más fuer te, es el que tie ne
de re cho al paso. A pe sar de esta apa ren te de sor ga ni za ción, El
Cai ro y Bei rut tie nen un bajo ín di ce de ac ci den tes de trán si to en
com pa ra ción con Occi den te.

No he vis to en nin gu na otra par te un op ti mis mo tan gran de
como el de los egip cios. No im por ta ba cuán gra ve fue ra la si tua -
ción, ellos te nían la ha bi li dad de reír se de sus pro ble mas y de
cual quier cosa, aun que ja más de su re li gión. Que dé muy im pre -
sio na do de su fe y co no ci mien to del Co rán. Cuan to más los es cu -
cha ba re ci tar el Co rán, más me ena mo ra ba de las en se ñan zas de
Maho ma, y por poco me per sua den de ser uno más de sus se gui -
do res, en especial cuando empecé a visitar Al-Azhar.

Al-Azhar quie re de cir «el res plan de cien te», es la uni ver si dad
is lá mi ca más an ti gua e im por tan te del mun do. Se gún el ca len da -
rio lu nar mu sul mán, la ce le bra ción del mi le nio de Al-Azhar fue
en 1942. Por más de mil años la gen te en El Cai ro ha sido lla ma da 
a la ora ción cin co ve ces al día, des de el mi na re te de la mez qui ta
de Al-Azhar. Por las ma ña nas son des per ta dos por la dul ce voz
del al mue cín que cla ma: «¡Alá es gran de y Maho ma es su men sa -
je ro!». Mu chos oran en sus ca sas arro di lla dos en al fom bras o
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man tas, o en cual quier lu gar don de es tén al mo men to del lla ma -
do. Otros pre fie ren ir a la mez qui ta de Al-Azhar, y se qui tan sus
za pa tos o san da lias a me di da que van en tran do. Arte sa nos con
caf ta nes te ñi dos, es tu dian tes y eje cu ti vos con pan ta lo nes y cha -
que tas, con túnicas o sin ellas, guardan silencio respetuosamente
al cruzar el soleado patio hacia el santuario.

Den tro del san tua rio los pro fe so res, con caf ta nes gri ses y go -
rros de fiel tro rojo, bor dea dos con una an cha ban da de lino, pa san 
mu cho tiem po en se ñan do a sus alum nos. Los es tu dian tes se sien -
tan con las pier nas cru za das so bre gran des al fom bras ro jas. Por
más de mil años, los es tu dian tes se han aglo me ra do al re de dor de
los pi la res de Al-Azhar para apren der teo lo gía y ley mu sul ma na
en un ára be per fec to, ade más de me mo ri zar el Co rán. La cien cia
de la me mo ri za ción es la base del plan de es tu dios en la edu ca -
ción su pe rior. Un je que en Al-Azhar me dijo que Al-Ghaz za li re -
ci bió su tí tu lo como au to ri dad en el is lam, por me mo ri zar
tres cien tas mil tra di cio nes. Los poe tas eran re co no ci dos por su
gran me mo ria. Des pués de leer cier to li bro, el re nom bra do poe ta
Al-Mu ta na bi no vio la ne ce si dad de com prar lo, pues to que ha bía
me mo ri za do su con te ni do. Los eru di tos ára bes han te ni do siem -
pre una bue na me mo ria, puesto que desde niños fueron
entrenados en la memorización, y pasaron esta tradición a las
generaciones posteriores.

La in fluen cia de Al-Azhar se ex ten dió más allá de Egip to.
Para el mun do mu sul mán, Al-Azhar es com pa ra ble a la Uni ver si -
dad de Oxford y a los me jo res se mi na rios y par la men tos del
mun do Occi den tal. Es el cen tro mis mo de la fe mu sul ma na, don -
de hay un sí no do de je ques, quie nes es tu dian y de fi nen la ley se -
cu lar, ba sa dos en las en se ñan zas del pro fe ta Maho ma. La Meca
es el co ra zón del is lam, pero Al-Azhar es la ca be za. El rec tor o
je que de Al-Azhar trans mi te las de ci sio nes re li gio sas y seculares
ante los juristas y teólogos musulmanes.
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Siem pre ha bía algo in te re san te que ha cer en El Cai ro. Un día
un ami go mu sul mán me lle vó a ver cómo se rea li za ba el arte an ti -
guo de fa bri ca ción de gran des car pas. Fui mos a la puer ta Bab ñu -
way la, del si glo X, en el vie jo Cai ro y pude ser tes ti go, por
pri me ra vez, de esta in creí ble ha bi li dad. La an ti gua téc ni ca ha
pa sa do de padres a hijos por cientos de años.

Hay más en la fa bri ca ción de car pas de lo que sal ta a pri me ra
vis ta. To dos los di se ños de ben ser pre via men te di bu ja dos en
gran des plie gos de pa pel ma rrón. Con una agu ja muy fina, se ha -
cen pe que ños ori fi cios en el con tor no del di se ño. Lue go se co lo -
ca el pa pel per fo ra do so bre cada uno de los pe da zos de te ji do
co lo rea do, por lo ge ne ral de un rojo bri llan te, azul, ama ri llo o de
un ver de tor na so la do. Un pol vo ne gro de car bón es ro cia do so bre 
el pa pel para que se fil tre por los ori fi cios, de jan do así un fino tra -
zo que bor dea el di se ño re sal tan do so bre la tela, lis ta para ser cor -
ta da. Este es uno de los varios trabajosos procesos por los que se
pasa para hacer una sola carpa.

Una vez me di je ron que hace más de mil años, los fa ti mi das de 
Egip to usa ban enor mes car pas fa bri ca das con te las he chas de oro 
y seda, su je ta das con pun tas de pla ta. Una de las car pas de un ca -
li fa re que ría cien ca me llos para ser trans por ta da; cin cuen ta ar tis -
tas de mo ra ron nue ve años en fa bri car la. Hoy en día, en el
cum plea ños del pro fe ta Maho ma, un gran pa be llón de car pas se
ex tien de cer ca de la Uni ver si dad de Al-Azhar. Gru pos de re li gio -
sos de todas partes de Egipto se reúnen para celebrar.

El Cai ro es la ciu dad más gran de de Áfri ca. Ya di ji mos que es
el cen tro in te lec tual, re li gio so y edu ca ti vo del mun do ára be, el
Holly wood del Me dio Orien te, la sede del pe rio dis mo y la edi -
ción de li bros. Por todo esto, El Cai ro si gue sien do la ciu dad más
in te re san te del Medio Oriente y África.

So lía es tu diar el Co rán en el bal cón de mi de par ta men to, en
las so li ta rias pero her mo sas ho ras de la ma dru ga da, cuan do El
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Cai ro era ba ña do por el ro cío del de sier to. Re cuer do con lu ci dez
ha ber vis to la evi den cia cla ra de una ciu dad que una vez per te ne -
ció a los más gran des de la tie rra. A di fe ren cia de las ári das ciu da -
des ára bes cons trui das por los pe tro dó la res, El Cai ro te nía
esen cia y alma. Sus ca fés al aire li bre re bo sa ban de vida y sus ca -
lles bu lli cio sas es ta ban lle nas de gen te y vehícu los casi toda la
ma ña na. Des de todo pun to de vis ta, El Cai ro era como un imán
vi bran te lleno de emoción, una ciudad donde un árabe siempre se 
sentía en casa.

Al-Qahi ra es el nom bre de El Cai ro en ára be, lo cual quie re
de cir: «ator men ta dor». El tér mi no se uti li za para re tra tar una re -
la ción pla tó ni ca en tre un hom bre y una mu jer. Uno pue de sen tir -
se dis gus ta do o ator men ta do por la mu gre, con ges tión y el
exas pe ran te rui do de El Cai ro, pero es se gu ro que ex pe ri men ta rá
una atrac ción única hacia esta extraordinaria ciudad.

Me di je ron que Pla tón es tu dió un tiem po en El Cai ro y que dó
ma ra vi lla do por las tres pi rá mi des de Giza, y que la éli te fran ce sa 
de esa ciu dad to da vía ha bla del le ga do de ja do por Na po león Bo -
na par te en una ex pe di ción cien tí fi ca a Egip to, unos dos si glos
atrás. La her mo sa ar qui tec tu ra de los ro ma nos, los fran ce ses, las
cú pu las de los ma me lu cos y otras cul tu ras, to dos es tos da tos his -
tó ri cos nos ayu dan a re cor dar que El Cai ro fue y si gue sien do una 
yux ta po si ción de lo vie jo y lo nue vo, don de el este y oeste fueron
parte de la formación de su carácter amable.

El ca nal de Suez, cons trui do por el fran cés Fer di nand Ma rie
de Les seps, fue inau gu ra do en 1869 como un paso para tres con -
ti nen tes: Áfri ca, Asia y Eu ro pa. Enton ces co men zó el lla ma do
«rei na do del al go dón», y la vida se tor nó un de rro che de ex tra va -
gan cias para la éli te de Eu ro pa, del Me dio Orien te y otros lu ga -
res, has ta la de por ta ción del rey Fa rouk en 1952. Cuan do fui a
Egip to en 1949 con la in ten ción de ser can tan te y ac tor, so lía sen -
tar me en el bal cón de mi de par ta men to y ob ser var va rios mi na re -

151



tes de gran des y her mo sas mez qui tas que hu mi lla ban a todo lo
de más en la vis ta. Mi de par ta men to es ta ba en el se gun do piso de
un vie jo pero lin do edi fi cio con vis ta a las tran qui las aguas del
Nilo. A dia rio, an tes de que el sol sa lie ra, las dulces voces de los
almuecines convocaban a los fieles musulmanes a la oración.

El Cai ro era en ver dad cos mo po li ta. Cris tia nos, mu sul ma nes,
ju díos y gen te de otras na cio na li da des, creen cias y ra zas vi vían
en paz y ar mo nía, co mu ni cán do se en tre ellos en for ma ama ble y
li bre. Dios ha crea do un mun do ma ra vi llo so y con su fi cien te es -
pa cio para que to dos ha bi te mos en paz. Estoy oran do para que
ára bes y ju díos, jun to con gen te de otras ra zas, sean ami gos nue -
va men te y que puedan coexistir en paz con la ayuda de Dios.

Emiratos Árabes Unidos 

Los Emi ra tos Ára bes Uni dos com pren den sie te es ta dos fe de ra -
les: Abu Dabi, Ajmán, Du bai, Fu jai rah, Ras al-Khai mah, Shar jah 
y Umm al-Qu wain. Con el des cu bri mien to de ya ci mien tos pe tro -
lí fe ros en 1959, los po bla dos cos te ros del gol fo Pér si co han ca na -
li za do sus ri que zas en la cons truc ción de mo der nas ciu da des
pro vis tas de co le gios, hos pi ta les, ban cos, lu jo sos ho te les, her mo -
sos puer tos, fá bri cas, gran jas e im pre sio nan tes ca rre te ras que
casi no ne ce si tan re pa ra ción al gu na en más de un año. Los sie te
es ta dos ob tu vie ron su to tal in de pen den cia de Gran Bretaña en
1971, y llegaron a ser conocidos como Emiratos Árabes Unidos.

El ve ci no más im por tan te de es tos Esta dos es el país in de pen -
dien te de Omán, so bre todo por que es quien rige la cos ta oes te
del es tra té gi co es tre cho de Ormuz, un por tal para el pe tró leo del
Gol fo, y ade más por que en el pa sa do era su prin ci pal pro vee dor
de co bre e in cien so. Omán fue ais la do por sus sie te Esta dos ve ci -
nos y de vas ta do por la po bre za hasta el descubrimiento de
petróleo en 1964.

Es in te re san te re sal tar el he cho de que, re cien te men te, ar -
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queó lo gos han des cu bier to que el mis te rio so país de Ma kan o
Ma gan, men cio na do en ta blas su me rias, ha sido ras trea do has ta
re la cio nar lo con la mo der na Omán. La an ti gua Omán te nía una
flo re cien te in dus tria de ex trac ción y pro ce sa mien to del co bre.
Más de tres mil años atrás, mi ne ros de Ma gan ex ca va ban y pro -
ce sa ban to ne la das de co bre y la ex por ta ban a tra vés de Dil mun,
es de cir, la ac tual Bah rein, ha cia Su me ria56 (la ta blas de
inscripciones de Sumeria encontradas en Irak corroboran esta
información).

Dho far, hoy par te de Omán, era tam bién uno de los prin ci pa -
les pro vee do res de in cien so, el cual fue ofre ci do como pre sen te
al rey Sa lo món por par te de la rei na de Sabá, y al niño Je sús por
par te de los sa bios de Orien te. Los ma gos o sa bios de Orien te
eran, en rea li dad, im por tan tes le gis la do res de tri bus ára bes, quie -
nes te nían un enor me sé qui to de fie les gue rre ros que ser vían, ob -
via men te, como sus guar daes pal das. Los sa bios de Orien te eran
más que sólo tres, y es ta ban in te re sa dos en el na ci mien to de Je -
sús pro ba ble men te por que eran des cen dien tes de Abraham a tra -
vés de Agar o Ce tu ra. Ellos co no cían la pro fe cía acer ca de «el
que vie ne», quien se sen ta ría en el tro no de Da vid en Je ru sa lén.
Ter tu lia no (160-230 d.C.) dijo que los sa bios eran ára bes. Se gún
el en ten di mien to de los pa dres de la igle sia, los re ga los da dos al
re cién na ci do Je sús tie nen un sig ni fi ca do sim bó li co. El oro re -
pre sen ta la deidad de Cristo, el incienso simboliza su pureza, y la
mirra, su muerte, puesto que era usada para embalsamar.

Se en tien de que los pro duc tos ára bes y sus con tri bu cio nes son 
una tra di ción an ti gua, pues to que no hay do cu men ta ción de ellos. 
Dios ha otor ga do gran des ben di cio nes a los ára bes (Gn. 17.20) y
es tas ben di cio nes han sido ex por ta das y com par ti das con el resto
del mundo.

Por mi les de años el oro, in cien so y la mi rra fue ron sím bo los
de gran ri que za y lujo para las na cio nes más po de ro sas. El tri bu to 
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más alto que se po día dar a un rey en ese tiem po, era la de di ca -
ción de los pro duc tos más pre cio sos de la na tu ra le za, así como lo
hi cie ron los sa bios ára bes con el Se ñor Je sús re cién na ci do.
Cuan do la rei na de Sabá ofre ció es tos ob se quios al rey Sa lo món
(1 R. 10.10), ella iba en bus ca de su sa bi du ría que «sube del de -
sier to como co lum na de humo, sahu ma da de mi rra e incienso y
de todo polvo aromático» (Cnt. 3.6).

Estos pre cio sos re cur sos na tu ra les, como el pe tró leo hoy en
día, fue ron la base de di ver sos pro duc tos po pu la res que tra je ron
gran des ri que zas du ran te los pe río dos de los grie gos y ro ma nos.
En los si glos si guien tes, los ára bes de sa rro lla ron nue vas tec no lo -
gías en la crea ción de per fu mes, aña dien do la fra gan cia de una
gran va rie dad de flo res al tra di cio nal olor de las ma de ras. Du ran -
te los rei na dos de los ca li fas Uma yad y Aba si da, cuan do los ára -
bes po seían un vas to im pe rio que iba des de la India has ta Espa ña, 
los al qui mis tas crea ron una esen cia flo ral de no mi na da itr en ára -
be, la cual aún se co no ce por ese nom bre: esen cia de ro sas. Otros
ti pos de esen cias eran traí das por los sol da dos de las cru za das en
el Me dio Orien te. Estas esen cias re vo lu cio na ron el con cep to eu -
ro peo de cos mé ti cos, los cua les, has ta la edad Me dia se ha bían li -
mi ta do so la men te a pin tu ras. Fi nal men te, las habilidades en la
producción de perfumes fueron transmitidas por los árabes
españoles a otras partes de la tierra.

La re si na de los ár bo les de in cien so, bos we llia sa cra, es re co -
gi da en ces tas de dos asas, tras cor tar lon jas de cor te za con un cu -
chi llo li ge ro, lla ma do min qaf. De es tas aber tu ras flu ye la re si na y 
se en du re ce en for ma de lá gri mas, las cua les son arran ca das del
ár bol y pues tas en las ca nas tas. Dho far, pro vin cia de Omán, jun to 
con Ha dra mawt, fue ron la cuna de la gran can ti dad de va rie dad
de ar te sa nía con in cien so. Aun hoy es tos ár bo les flo re cen en las
de sier tas pla ni cies de Ara bia, nu tri dos por el fuer te sol tro pi cal, y 
el pe sa do ro cío, úni co en esta par te del mun do. El pun zan te y
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agra da ble aro ma que ex pe le el in cien so cuan do es que ma do, ha
sido y aún es muy apre cia do por la gen te en el Me dio Orien te y
otros lu ga res; y la su ges ti va y em bria ga do ra fragancia de este
delicioso perfume todavía causa furor en las tiendas más
exclusivas del mundo.

Irak

Re cien tes ex ca va cio nes y re cons truc cio nes ar queo ló gi cas nos
han pro vis to de in for ma ción im por tan te y pre ci sa de lo que de bió 
ha ber sido Ba bi lo nia bajo el man do de Na bu co do no sor. La gran
ciu dad se ubi ca ba a am bos la dos del Éu fra tes con gran des mu ros
for ti fi ca dos, mag ní fi cos tem plos y ma jes tuo sos pa la cios. Las dos 
par tes de la ciu dad es ta ban co nec ta das en tre sí por el pri mer
puen te de pie dra ja más cons trui do. Era de for ma cua dra da y sus
ca lles eran lo su fi cien te men te anchas como para que dos carros
tirados por cuatro caballos pasaran a la vez.

El pa la cio real do mi na ba uno de los ex tre mos de la ciu dad y
es ta ba de co ra do en for ma lu jo sa, re cu bier ta por un re lie ve de la -
dri llos bri llan tes, con va rias es truc tu ras ar quea das y bó ve das de
pie dra. Los fa mo sos jar di nes col gan tes de Ba bi lo nia fue ron
cons trui dos por Na bu co do no sor para su es po sa Amytas, de
modo que ella no echa ra de me nos su casa en las mon ta ñas. Los
jar di nes se man te nían siem pre ver des gra cias a una avan za da téc -
ni ca de irri ga ción. Esta obra maes tra de in ge nie ría ali men ta ba un
cons tan te su mi nis tro de agua que era bom bea da des de un pozo,
con un sistema triple para el riego de gran variedad de árboles y
plantas.

En el otro ex tre mo de la ciu dad se en con tra ba la to rre de Ba -
bel. Este tem plo ha bía sido cons trui do con la dri llos es mal ta dos
de co lor azul, «para com pe tir con el cie lo», y en su es truc tu ra su -
pe rior te nía una es ta tua sen ta da del dios Mar duk, de seis me tros
de al tu ra. El tem plo mis mo era cua dra do y te nía ocho to rres, la
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una apo yán do se so bre la otra y to das so bre un zi gu rat. Se po día
lle gar a la par te su pe rior del zi gu rat sub ien do por una es ca le ra
que lo ro dea ba por fue ra, con asien tos en de ter mi na dos es pa cios,
para quie nes se can sa ban al sub ir.57

La abun dan cia de los de pó si tos de pe tró leo que hoy en día tie -
ne Irak, en cier ta for ma ha em pa ña do el he cho de que es cuna de
ci vi li za cio nes. En Irak se en con tra ba el jar dín del Edén, así como 
el ho gar del pa triar ca Abraham, la to rre de Ba bel y los jar di nes
col gan tes de Ba bi lo nia. La tum ba de Jo nás está ubi ca da en Nebi
Yu nus, ciu dad ira quí vi si ta da fre cuen te men te por cris tia nos, ju -
díos y mu sul ma nes. Fue tam bién en el tiem po ba bi ló ni co que Ha -
mu ra bi in tro du jo su có di go de le yes, el cual se man tu vo
in su pe ra ble has ta la lle ga da del im pe rio ro ma no. El uso de la pri -
me ra rue da, de las ma te má ti cas, la es cri tu ra pic to grá fi ca, las pri -
me ras le yes es cri tas y el ara do su ce die ron en el va lle del Ti gris y
del Éu fra tes.58

Irak so bre vi vió el paso de mu chos im pe rios y cul tu ras. Su me -
rios, ba bi lo nios, asi rios, per sas, grie gos, ro ma nos, ára bes, oto -
ma nos y bri tá ni cos. To dos han con tri bui do con su es plén di da
his to ria. Bag dad fue el cen tro de la era de oro de los ára bes, du -
ran te el pe río do del ca li fa to aba si da (750-1258). Fue una épo ca
de es plen dor y mag ni fi cen cia. Du ran te ese tiem po se in tro du je -
ron los nú me ros ará bi gos y el sis te ma de ci mal, así como el ál ge -
bra y mu chos tra ba jos cien tí fi cos y li te ra rios. Se ha cía
in ter cam bio de em ba ja do res con otros paí ses, de la mis ma for ma
se en via ban de le ga dos a lu ga res le ja nos como India y Chi na para
es ta ble cer re la cio nes co mer cia les. Bag dad era un mer ca do abier -
to para los co mer cian tes de to das par tes y los ne go cios se rea li za -
ban tan to por tie rra como por mar. Ira quíes navegaban hasta
China para obtener seda y porcelana, a India en busca de oro y
especias, y a Zanzíbar por marfil.

Hoy en día, tam bién Irak está en el um bral de lo nue vo y lo
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vie jo.* El ho gar del gran ca li fa Ha rún al-Ras hid, en Bag dad, re -
fle ja la afluen cia de la ciu dad con sus mo der nos ho te les, ofi ci nas, 
ban cos y mu chas otras atrac cio nes tu rís ti cas. Al mis mo tiem po,
la ciu dad ca pi tal de Irak aún abra za las tí pi cas ca lle jue las an gos -
tas y en zig zag con sus ba za res, los cua les fue ron cons trui dos en
la Edad Media, e incluso antes.

Siria

Si ria tie ne un área apro xi ma da de 116.000 ki ló me tros cua dra dos. 
Li mi ta con el Lí ba no y el mar Me di te rrá neo en el oes te, con Tur -
quía en el nor te, con Irak al este y con Jor da nia e Israel al sur. Los
grie gos siem pre con si de ra ron a Si ria como par te de Pa les ti na y
Fe ni cia, pero los ju díos pen sa ban a es tos tres paí ses como dis tin -
tos en tre sí has ta 1948, cuan do Pa les ti na fue arre ba ta da por los
ju díos y se convirtió en lo que conocemos como Israel.

Aram, uno de los cin co hi jos de Sem, fue el que fun dó Si ria.
Uno de los mon tes prin ci pa les de Si ria es el mon te Lí ba no, cuya
cima se dice que es po de ro sa por es tar cu bier ta de nie ves eter nas.
La ca pi tal de Si ria es Da mas co y se cree que Al-Sham, como los
ára bes pre fie ren lla mar la, es la ciu dad más an ti gua del mun do.
Antio quía, la ca pi tal de Si ria du ran te la era del im pe rio grie go,
era con me mo ra da por su be lle za y mag ni fi cen cia. En esta ciu dad
«a los dis cí pu los se les lla mó cris tia nos por pri me ra vez» (Hch.
11.26). Tam bién ha bía otra ciu dad en el Asia Me nor lla ma da
Antio quía, la cual fue vi si ta da por el após tol Pa blo (Hch. 13.14).
Otras ciu da des fa mo sas de la an ti gua Si ria fue ron Tad mor, co no -
ci da más tar de como Pal mi ra; y la grie ga Heliópolis (ciudad del
sol); hoy conocida como Baalbek y perteneciente al Líbano.
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Los pri me ros ha bi tan tes de Si ria fue ron los ara meos, des cen -
dien tes de Aram, el hijo más jo ven de Sem (Gn. 10.22). Tam bién
se cree que al gu nos de los des cen dien tes de los ha ma teos ha bi ta -
ron allí en tiem pos an ti guos. Los ha ma teos son los hi jos de Ca -
naán (Gn. 10.18). Las es cri tu ras he breas re pre sen tan a la an ti gua
Si ria di vi di da en pe que ños rei nos, ta les como Da mas co, Ha mat,
Ge sur y Zoba. Al prin ci pio, los si rios fue ron go ber na dos por je -
rar cas lla ma dos re yes, un tí tu lo que los an ti guos escritores
aplicaron a cada gobernador o líder de la comunidad.

Du ran te el pe río do de la su pre ma cía de Si ria (que do mi nó el
an ti guo mun do bí bli co des de los si glos IX a VII a.C.) Si ria fue
di vi di da en por lo me nos cin co es ta dos prin ci pa les: los hi ti tas del 
nor te, cuya ca pi tal era Car que mis, so bre el río Éu fra tes; Pa te na,
ubi ca do en la par te baja del río Oron tes cuya ca pi tal era Ki na lua;
los ha ma teos, ubi ca dos en la par te alta del río Oron tes, cuya ca pi -
tal era Ha mat (la mo der na Hama); los hi ti tas del sur en la re gión
sur de Ha mat y por úl ti mo los si rios de Da mas co, cuya ca pi tal era 
la pro pia Da mas co.57

Has ta su his to ria re cien te, como ya se ha di cho, Si ria es tu vo
bajo el do mi nio su ce si vo de los asi rios, los ba bi lo nios, los me do -
per sas, los gre co ma ce do nios, los ro ma nos, los sa rra ce nos, los
tur cos (sel juk), los tár ta ros de Mon go lia, los tur cos oto ma nos
(du ran te por lo me nos cua tro si glos) y los fran ce ses. Si ria ob tu vo
su to tal in de pen den cia de Fran cia en 1946. El Lí ba no pasó por la
mis ma ex pe rien cia que Si ria. Si algo apren dí de la his to ria, es
que to dos los con quis ta do res son igua les. Por ejem plo, cuan do
Fran cia de rro tó al im pe rio tur co y se apo de ró del Lí ba no y Si ria
en 1918, en lu gar de dar al pue blo una po lí ti ca de au to go bier no,
se es ta ble ció en me dio y go ber nó los dos paí ses ára bes. Los bri tá -
ni cos procedieron del mismo modo con los palestinos, al
hacerles promesas que jamás pensaban cumplir.

El fi ló so fo ale mán He gel lo dijo me jor: «Pe di mos a los hom -
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bres que es tu dien la his to ria, pero lo úni co que ellos apren den del 
es tu dio de la his to ria, es que no apren den nada del es tu dio de la
his to ria». Este so fis ma de He gel pue de ser con si de ra do em pí ri -
ca men te co rrec to, pues to que cada vez que una po ten cia mun dial
ayu da a una na ción más dé bil, lo hace únicamente por interés
propio.

Por otro lado, la ciu dad de Da mas co jugó un rol in com pa ra ble
como sede del im pe rio ára be bajo las nor mas is lá mi cas de los
uma yads, ri va li zan do con Bag dad y con la Espa ña mu sul ma na.
Da mas co era en ton ces el in dis pu ta ble cen tro cul tu ral del mun do.
Entre los si rios fa mo sos se des ta can Al-Fa ra bi (872-950) y
Al-Mutanabi (915-965).

El ele gan te es ti lo de la pro sa de Al-Mu ta na bi fas ci na ba a sus
oyen tes, cau san do en ellos un celo por cum plir sus de seos e in -
ten cio nes. El pom po so y ador na do es ti lo del re co no ci do poe ta
«con su flo ri da re tó ri ca y me tá fo ras im pro ba bles lo po si cio nó,
hoy en día, como el poe ta más ci ta do en el mun do mu sul mán.
Una au to ri dad de an ta ño dijo de sus poe mas: “Un tra ba jo a la al -
tu ra de la per fec ción”».58 Al-Mu ta na bi fue el más gran de poe ta
de su época y su nombre fue inmortalizado en la historia
islámica.

La edad do ra da de la lí ri ca me die val al can zó su auge du ran te
los si glos VII a X. Los poe mas se ins pi ra ban en te mas como el
amor, la hos pi ta li dad, las gue rras, el co ra je y el pa trio tis mo. La
poe sía ganó pres ti gio bajo el man do del ca li fa to uma yad, cuan do
Al-Akhtal y Al-Fa raz daq es cri bie ron sus obras maes tras (al re de -
dor del 640 al 732). Tan to és tos como otros poe tas de re nom bre
lo gra ron in mor ta li zar la for ma de la poe sía lí ri ca. El so ni do de las 
pa la bras, el rit mo y la ar mo nía pro du ci da por la her mo su ra
fonética del árabe, provoca una respuesta emocional y
espontánea.
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El rit mo, la rima y la mu si ca li dad de los poe mas po dían hip -
no ti zar a los oyen tes, ejer cien do una má gi ca in fluen cia so bre
ellos. «La be lle za del hom bre reza un pro ver bio ára be  ra di -
ca en la elo cuen cia de su len gua». Otro dice: «La sa bi du ría com -
pren de tres co sas: el ce re bro de los fran cos, las ma nos de los
chi nos y la len gua de los ára bes». Y di cen tam bién que los tres
atri bu tos bá si cos del hom bre per fec to son: «la elo cuen cia tan -
to en la pro sa como en la poesía lírica , el tiro con arco y la
equitación».

El poe ta ára be era hon ra do como un gran hé roe y sea en tiem -
po de paz o de gue rra, su len gua te nía el po der de le van tar a una
na ción, así como lo ha ría el dis cur so vehe men te de un ta len to so
ora dor po lí ti co. Los poe mas eran con fia dos a la me mo ria de los
poe tas, y a ve ces eran re ci ta dos en pre sen ta cio nes de bri llan te
im pro vi sa ción, y así fueron pasando de generación en
generación.

Ade más de ser el ora dor y por ta voz de su co mu ni dad, el poe ta
era tam bién el his to ria dor y el cien tí fi co. Era ver sa do en ge nea lo -
gía fa mi liar y todo tipo de tó pi cos so bre el tema. Ade más no te nía 
nin gún tipo de di fi cul tad en cu brir los hue cos en las his to rias y
re lle nar lo fal tan te. De esta ma ne ra, ob te nía mu cho éxi to al dar
un re gis tro con ti nuo des de Adán hasta Mahoma y sus
generaciones posteriores.

El is la mis mo con si de ra que la len gua se mí ti ca más im por tan -
te es la ará bi ga, prin ci pal men te por que el Co rán está es cri to en
esa len gua, y más de mil mi llo nes de ára bes y de mu sul ma nes ha -
blan y oran en ára be. El ára be clá si co o li te ral es aún usa do hoy
como el me dio de co mu ni ca ción en for ma es cri ta y ha bla da. El
ára be co lo quial, em plea do en las con ver sa cio nes en ge ne ral, di -
fie re en gran ma ne ra de la len gua clá si ca. La len gua clá si ca pue -
de ser en ten di da por la ma yo ría de los ára bes, mien tras que el
ára be co lo quial sólo es com pren di do por per so nas que ha blan el
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mis mo dia lec to. Los dialectos varían entre sí esencialmente en la
adición de sufijos y prefijos.

Gra ma ti cal men te, la len gua ára be tie ne las ca rac te rís ti cas de
las len guas se mi tas. La raíz de tres con so nan tes con sis te en tres
con so nan tes se pa ra das por dos vo ca les. Las vo ca les se mues tran
en sím bo los por de ba jo o en ci ma de las con so nan tes. El ára be se
es cri be de de re cha a iz quier da y su al fa be to está com pues to por
vein tio cho con so nan tes que pro vie nen de la es cri tu ra aramea.
Los ára bes, en todo el sen ti do de sus vi das, aman de for ma casi
mística su idioma, por su belleza, ritmo y peculiaridades.

Sin em bar go, la más alta con tri bu ción de los ára bes al mun do
se dio en el cam po de la en se ñan za fi lo só fi ca. Ellos tra du je ron y
trans mi tie ron la fi lo so fía grie ga al Occi den te, aña dien do su pro -
pia con tri bu ción en ci clo pé di ca, es pe cial men te al re con ci liar la fe 
y la ra zón, la re li gión y la cien cia. Las fi lo so fías de sa rro lla das
por los grie gos, así como el mo no teís mo revelado en la Biblia,
debían ser armonizados.

Al lle gar a este pun to, los pen sa do res is lá mi cos me die va les de 
Bag dad, Da mas co y Cór do ba han sido his tó ri ca men te re co no ci -
dos por la re con ci lia ción de es tas dos co rrien tes de pen sa mien to.
Estas y otras con tri bu cio nes de los ára bes fue ron de gran mag ni -
tud, con si de ran do su efec to so bre lo cien tí fi co y el pen sa mien to
filosófico y sobre otros campos de conocimiento.

La men ta ble men te, la li te ra tu ra ára be es poco co no ci da fue ra
del Me dio Orien te, pro ba ble men te por lo que el es cri tor in glés
John Fow les de no mi na ra «la cor ti na de hie rro lin güís ti ca», la
cual ocul ta mu cho de la cul tu ra e historia árabe del mundo
occidental.
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7
Para comprender

la mentalidad y
la cultura árabe

M
I DE SEO más sin ce ro es que la in for ma ción que pre sen -
to a con ti nua ción pro vea de una guía trans cul tu ral para 
quie nes es tán in te re sa dos en un cla ro en ten di mien to de 

la for ma de pen sar y prác ti cas so cia les de los ára bes. A mi co no -
ci mien to, nin gún otro li bro ha sido es cri to des de un pun to de vis -
ta po si ti vo, con in ten ción de en fa ti zar que su es ti lo de vida las
bue nas y no des truc ti vas ma ne ras de vida , debe ser apre cia do
en lu gar de cri ti ca do. He aquí unos cuan tos patrones de
pensamiento y prácticas culturales de los árabes.

El legado de la cocina

Se ha di cho que «al gu nas per so nas vi ven para co mer y otras co -
men para vi vir». Los ára bes ha cen am bas co sas y lo dis fru tan
mu chí si mo. Los ára bes se mi tas y sus con tem po rá neos aña die ron
un gran va lor al arte his tó ri co de co ci nar, el cual fue trans mi ti do
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des de Me so po ta mia (el Irak mo der no). Se gún la his to ria an ces -
tral, la tie rra en tre los ríos Ti gris y Éu fra tes fue, apa ren te men te,
el lu gar de na ci mien to de la alta co ci na, ade más de la cuna de la
ci vi li za ción. El dic cio na rio bi lin güe de las len guas su me ria y
aca dia, gra ba do en es cri tu ra cu nei for me, en vein ti cua tro ta blas
de pie dra de al re de dor del 1900 a.C., da una lis ta de nom bres en
len gua je me so po tá mi co para más de ocho cien tas di fe ren tes cla -
ses de co mi das y be bi das, in clu yen do vein te di fe ren tes ti pos de
que so, más de cien variedades de sopa y trescientos tipos de pan,
cada uno con diferentes ingredientes, rellenos, formas y
tamaños.

Otros des cu bri mien tos ar queo ló gi cos su gie ren que una lis ta
de com pras para los pla tos me so po tá mi cos po dría ser bas tan te
más lar ga que una nues tra. Por ejem plo, gra ba dos de pie dra fue -
ron des cu bier tos en Ní ni ve mos tran do sier vos car gan do las más
re fi na das de li ca de zas ha cia la mesa real, en tre ellas sal ta mon tes
en bro che ta y tri pas re lle nas. Pre su mi ble men te los me so po tá mi -
cos pre pa ra ron y co mie ron la pri me ra sal chi cha de la que se ten -
ga no ti cias en el mun do en te ro.59

Re gis tros de en tre gas a la co ci na real en Ur, in cluían pa tos, le -
cho nes, pa lo mi nos, cor de ro y gan sos. Otros re gis tros en lis tan
mu chos ti pos de pes ca do fres co y de mar; los fa vo ri tos eran los
cria dos en las re ser va cio nes que for ma ban par te del com ple jo
sis te ma de irri ga ción de Me so po ta mia. Al pa re cer, el prin ci pio
bá si co de la die ta en Me so po ta mia in cluía gar ban zos, len te jas,
ce bo llas, pue rros, ce bo lla es ca lo nia (tam bién lla ma da de ver -
deo), ajo, le chu ga, pe pi no, man za nas, pe ras, uvas, hi gos, pis ta -
chos, dá ti les y gra na das. Tam bién se uti li za ba una am plia
va rie dad de es pe cias y hier bas; no por nada esas personas eran
saludables y vivían mucho más tiempo que la población mundial
actual.

Me so po ta mia, el Irak mo der no, cre ció en gran pro mi nen cia y
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es plen dor du ran te el ca li fa to aba si da, cuan do el is lam era la in -
fluen cia más po de ro sa en el mun do y Bag dad se con vir tió en la
ca pi tal po lí ti ca y cul tu ral en 702. Los ára bes in tro du je ron el pro -
to co lo en los há bi tos de co mer. Una éli te cos mo po li ta go ber nan te 
sur gió de en tre aque llos que vi vían en el lujo. Los ban que tes en
las cor tes de los ca li fas eran pro ver bia les por su fas tuo si dad y ca -
ma ra de ría, y la cocina se volvió un arte que alcanzó grandes
alturas.

La ge ne ro si dad de los ára bes está en rai za da pro fun da men te
en la con duc ta pú bli ca y se ha con ver ti do en un há bi to más que
en algo os ten to so. Se prac ti ca en for ma tan na tu ral que las re la -
cio nes so cia les se de sa rro llan en un am bien te de tran qui li dad e
in for ma li dad. La hos pi ta li dad es una vir tud que se ex ten dió des -
de las tien das de Sem has ta la mo ra da de Abraham y el lu gar más
le ja no del mun do mu sul mán. Aun hoy es muy raro vi si tar un ho -
gar, sea este de gen te adi ne ra da o no, en el que no se deje no tar la
gran hos pi ta li dad con la que se tra ta al vi si tan te. La his to ria y la
li te ra tu ra ára bes es tán lle nas de anéc do tas de exu be ran te ge ne ro -
si dad e in creí ble de rro che. La re pu ta ción de ser hos pi ta la rio es de 
mu cho va lor para el ára be; un an fi trión de bajos recursos
mataría, literalmente, su última oveja con tal de ofrecer un
banquete a su invitado.

De cada país que con quis ta ron, los ára bes tra je ron sus di fe -
ren tes gus tos cu li na rios: acei te de oli va de Si ria, dá ti les de Irak y
café de Ara bia. Cul ti vos como arroz, azú car, be ren je na y es pi na -
ca se di se mi na ron por todo el mun do ára be. Du ran te el pe río do
aba si da, del si glo IX al XII, el mun do ára be ex pe ri men tó una se -
rie de mez clas en el es ti lo de co ci na y re fi na mien tos en los há bi -
tos ali men ti cios. Cada poe ta, ar tis ta, mé di co o prín ci pe, en tre
otros, to ma ron un gran in te rés en la co mi da. El es cri bir so bre qué 
co mer se con vir tió en algo co mún y co rrien te. El gus to por los
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ali men tos pi can tes y por los dulces se tornó popular, y todos
estos eran preparados por profesionales de la cocina.

La etiqueta social

Un in vi ta do ja más en tra en la casa de un ára be sin que se le ofrez -
ca algo de co mer o be ber, asu mien do que el in vi ta do no acep ta rá
la pri me ra vez, no im por ta cuán se dien to o ham brien to esté. Si al -
guien lle ga a la hora de la co mi da, los que es tán a la mesa ofre ce -
rán com par tir su co mi da al in vi ta do, así se tra te de un ami go o de
un ex tra ño. Por su pues to, se es pe ra que el in vi ta do re cha ce la in -
vi ta ción por lo menos tres veces antes de que acepte finalmente.

Cuan do fui a los Esta dos Uni dos en 1953, una fa mi lia cris tia na
me in vi tó a com par tir el al muer zo. Era una ma ña na de do min go y
no tuve otra op ción que ir con ellos a la igle sia. Esta ba tan ham -
brien to que es pe ra ba con an sias que el pas tor ter mi na ra lo más rá pi -
do po si ble su abu rri do ser món. Cuan do lle ga mos a casa y la co mi da
fue ser vi da, ora ron dan do gra cias, des pués me di je ron que em pe za ra 
a co mer... sólo una vez. Tuve que ne gar me, como ha bía sido en se ña -
do. El pro ble ma de esa di fí cil si tua ción fue que mis an fi trio nes no
co no cían esa cos tum bre de mi cul tu ra. De modo que me fui de su
casa sin co mer, ham brien to, de si lu sio na do y nun ca más vol ví a ver a 
esa fa mi lia. Des pués de esa ex pe rien cia apren dí a no es pe rar a que
me ofre cie ran más de una vez.

De acuer do con la so cie dad tra di cio nal, los ára bes fue ron en -
se ña dos a sen tar se en al fom bras y co mer con la mano de re cha so -
la men te. Hoy pue den usar se cu bier tos, se gún se es co ja la for ma
tra di cio nal o mo der na de co mer. Se con si de ra de mala edu ca ción
el apun tar a una per so na con las pun tas de los pies o mi rar se unos
a otros mien tras se está co mien do. Des pués de co mer y de que to -
dos es tén sa tis fe chos, se ofre ce café dul ce o amar go. Se sir ve en
una ca fe te ra de me tal bri llan te, la cual está en la mano iz quier da
del an fi trión, mien tras en la de re cha sos tie ne las pe que ñas ta zas.
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Se lle na la taza lo su fi cien te como para que el que la beba pue da
dar de tres a cin co tra gos. Se vuelve a servir la taza hasta que el
invitado señala que ha bebido suficiente.

Pre pa rar y ser vir café es un de ber muy im por tan te del an fi -
trión, sea nó ma da o ha bi tan te de una ciu dad o de una al dea. La
pre pa ra ción del café en el de sier to ára be es toda una ce re mo nia.
Los gra nos de café se tues tan so bre fue go di rec to y lue go se mue -
len en mor te ro. Des pués se sa bo ri za el café con car da mo mo y se
sir ve en pe que ñas ta zas sin asas. Hoy en día, en las ciu da des, el
café se pre pa ra en hor ni lla. Casi to das las ma ña nas preparo mi
propio café y lo tomo con mi esposa.

Los ára bes son muy so cia bles y dis fru tan el te ner vi si tas para
las co mi das y los tiem pos de con ver sa ción. Las in vi ta cio nes para 
co mer por lo ge ne ral son ver ba les y es pon tá neas. En Occi den te
se sir ve la co mi da a la hora que se hizo la in vi ta ción, no así en el
Me dio Orien te, don de los ára bes in vi tan a las per so nas para con -
ver sar por lar go rato an tes de co mer. Los ára bes tie nen sus his to -
rias de hos pi ta li dad fa vo ri tas, las cua les com par ten con sus
in vi ta dos an tes, du ran te y des pués de la co mi da. Ge ne ral men te
ha blan de su glo rio so e in te re san te pa sa do, de la si tua ción del
mundo actual y dejan, en forma fatalista, su futuro a la voluntad
de Alá.

Las creencias y la lógica

Cuan do un mi sio ne ro ex tran je ro vi si ta la casa de un ára be en el
Me dio Orien te con la in ten ción de com par tir el amor de Dios, el
edu ca do mu sul mán, quien co no ce muy bien la Bi blia y el Co rán,
no de mo ra en se ña lar que Ca leb, el edo mi ta, es des cen dien te de
un pue blo que está de al gu na for ma re la cio na do con los ára bes a
tra vés del ma tri mo nio en tre pa rien tes.60 Pro si gue di cien do que el
pro pio Moi sés se casó con una mu jer ára be lla ma da Sé fo ra (Éx.
2.21); que José se casó con Ase nat, la hija de una sacer do te egip -
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cio (Gn. 41.45); que a la tri bu ára be de Re cab se le con ce dió un
lu gar de ho nor en la ado ra ción a Jeho vá y que esto se con vir tió en 
un ejem plo de fi de li dad para la tri bu de Judá en Je ru sa lén (Jer.
35); que el pa triar ca Job era ára be y que los «sa bios de orien te»
(Mt. 2.1) que si guie ron la es tre lla has ta Je ru sa lén tam bién fue ron
ára bes pro ve nien tes del nor te de Ara bia, «en vez de ma gos de
Per sia» o más allá.61

Para los ára bes la de vo ción tie ne un gran va lor, y el is lam
afec ta to tal men te su dia rio vi vir. Ellos creen en el na ci mien to vir -
gi nal de Cris to, y es tu dian con vehe men cia en for ma com pa ra ti -
va las re li gio nes, con el fin de que los eru di tos mu sul ma nes
lo gren per sua dir a los cris tia nos que es tén in te re sa dos en de ba tir,
de que el is lam es la úl ti ma e ine rran te re ve la ción de Dios a tra -
vés de Maho ma. Es por eso que yo ani mo a mis es tu dian tes y a
cual quier cris tia no eru di to, a no bus car un de ba te con mu sul ma -
nes, más que nada por que nun ca na die ha lo gra do con ven cer, con 
ar gu men tos lógicos, a un musulmán para que crea en la deidad de 
Cristo y la Trinidad.

Com pa ran do el cris tia nis mo con el is la mis mo, los eru di tos
mu sul ma nes tra tan de con ven cer a sus oyen tes de que sus creen -
cias son más ló gi cas y prác ti cas que las del cris tia nis mo. Para
sus ten tar su ar gu men ta ción, ape lan al Co rán re su mien do la doc -
tri na bá si ca de sus de be res religiosos, bajo los siguientes pilares.

Shaha dah (pro fe sión de fe)

Creer en Alá no es su fi cien te. El mu sul mán debe ha cer una pro -
fe sión pú bli ca oral. El acto de pro fe sar la creen cia de que Dios es
un Dios y que Maho ma es su pro fe ta, cons ti tu ye el pri mer pi lar
del is lam. La re ci ta ción de esta de cla ra ción con una in ten ción ge -
nui na, en pre sen cia de por lo me nos dos tes ti gos es más que su fi -
cien te para que una persona se convierta en musulmana.

168



Sa lat (ora cio nes prees cri tas)

Se debe orar cin co ve ces al día, ya sea en pú bli co o en pri va do: al
ama ne cer, al me dio día, a la me dia tar de, al atar de cer y dos ho ras
des pués de la pues ta del sol. Los mu sul ma nes no se aver güen zan
de su Dios, y sus lla ma dos a la ora ción sue nan des de el mi na re te
de una mez qui ta. Ellos siem pre oran en di rec ción a La Meca. La
ora ción se re gu la por pu ri fi ca ción ri tual an tes de orar; de al gún
modo se ase me ja a prác ti cas del Anti guo Tes ta men to, y por un
de ter mi na do número de postraciones y reverencias mientras
recitan.

Iró ni ca men te, el Se ñor Je su cris to or de nó a sus se gui do res
«pre di car en las azo teas» el evan ge lio de sal va ción eter na (Mt
10.27); y mien tras la ma yo ría de los si len cio sos cris tia nos es tán
ador me ci dos, los mu sul ma nes es tán pre di can do el men sa je de
Maho ma «en las azo teas» y logrando un avivamiento mundial.

Za kat (li mos na)

Se re quie re que los mu sul ma nes den como li mos na a los po bres y 
ne ce si ta dos, por lo me nos en tre un cua dra gé si mo y el 2,5 por
cien to de sus in gre sos. No es co mún ver men di gos en las ca lles y
cer ca de las mez qui tas en las ciu da des mu sul ma nas. En adi ción a
aque llas li mos nas que dan a los ne ce si ta dos, mi les de mi llo nes de 
pe tro dó la res y di ne ro de otros in gre sos se gas tan en cons truir
mez qui tas al re de dor del mun do para la pro pa ga ción del is lam.
Un ami go mío mu sul mán, re cien te men te me dijo que la ra zón
por la cual Dios les dio a los ára bes mu cho pe tró leo, es porque Él
quiere que todo el mundo escuche el mensaje del islam.

Don de quie ra que voy a en se ñar y ha blar acer ca de una com -
pren sión del is lam, usual men te me pi den que ex pli que su rá pi do
cre ci mien to. Yo creo que la ra zón por la cual el is lam es tan po pu -
lar, es por que los mu sul ma nes es tán to man do su re li gión y lla ma -
do muy se ria men te, así que en lu gar de cri ti car los por obe de cer el 
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men sa je de su pro fe ta, ¿por qué no tra ta mos de imi tar su celo y
de ter mi na ción, y de ha cer lo mismo para nuestro Señor y
Salvador Jesucristo?

Sawm (ayu no)

El ayu no está res trin gi do al no ve no mes lu nar del Ra ma dán, mes
en el que fue re ve la do el Co rán a Maho ma. «El ca len da rio mu -
sul mán está ba sa do en doce me ses lu na res y por lo tan to tie ne
apro xi ma da men te once días me nos que en el año so lar. En otras
pa la bras, el Ra ma dán cae un poco más tem pra no cada año y com -
ple ta un ci clo del ca len da rio gre go ria no (oc ci den tal) apro xi ma -
da men te cada treinta y tres años».62

El pro pó si to del Ra ma dán es ex pe ri men tar ham bre y prac ti car 
la au to ne ga ción a los pla ce res de la vida du ran te el día, y traer
jun to a ello una at mós fe ra de es ta ción fes ti va, cuan do la fa mi lia y 
los ami gos se reú nen a so cia li zar y fes te jar preparando comidas
por la noche.

Haj (pe re gri na ción)

Por casi ca tor ce si glos, la haj ha sido uno de los más ex traor di na -
rios en cuen tros re li gio sos en el mun do. Mi llo nes de mu sul ma nes
se han reu ni do en Ara bia Sau di ta a ce le brar la pe re gri na ción a La 
Meca. Los mu sul ma nes, hom bres y mu je res, vie nen de cada rin -
cón de la tie rra a la ciu dad más san ta del is lam. Hay tres ciu da des
san tas, las otras dos son Me di na y Je ru sa lén. La haj debe ha cer se
en tre el oc ta vo y dé ci mo tercer día del doceavo mes del año lunar 
musulmán.

Algu nas de las ca rac te rís ti cas más emo cio nan tes de la pe re -
gri na ción son la mez qui ta sa gra da y la Kaa ba con su Pie dra Ne -
gra en mar ca da en pla ta en la pa red y cu bier ta con una tela ne gra,
con ver sos del Co rán es cri tos en do ra do. Los mu sul ma nes be san
o to can la Pie dra Ne gra, la cual ha sido aca ri cia da por mi llo nes
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de ma nos y la bios con la creen cia de que ésta es una joya pre cio -
sa traí da des de el pa raí so por Adán, y dada más tar de a Ismael por 
el án gel Gabriel.

De to das ma ne ras, el be sar o to car la Pie dra Ne gra es sólo un
ri tual que se rea li za por que Maho ma lo hizo y no por que ten ga
al gún po der es pi ri tual.63

Jihad (gue rra san ta, por una cau sa jus ta)

De acuer do con la creen cia mu sul ma na, los hom bres sa lu da bles
y, oca sio nal men te las mu je res, de ben to mar las ar mas en una
even tual cau sa san ta que po dría o no ter mi nar en gue rra. La
muer te en la jihad es con si de ra da como la de un már tir. Un gue -
rre ro que da su vida por una cau sa san ta, se ase gu ra rá un her mo so 
lu gar en el pa raí so con pri vi le gios ce les tia les es pe cia les. Esta es
una ra zón muy bue na para que los po de res ex tran je ros no pro vo -
quen a los mu sul ma nes a ira. El is lam debe mu cho de su po pu la -
ri dad como una de las religiones más importantes del mundo, a
este principio.

La educación de los hijos

En la fa mi lia ára be tra di cio nal, los ni ños eran edu ca dos en el ho -
gar tan pron to como apren dían a ha blar. El de ber del pa dre era
en se ñar les acer ca de Dios, y a la edad de seis años, se co men za ba 
a ejer ci tar los en la res pon sa bi li dad de re ci tar la ora ción ri tual. El
Co rán era usa do como un li bro de lec tu ra en la es cue la pri ma ria.
Ade más de lec tu ra y es cri tu ra, a los es tu dian tes se les en se ña ba
gra má ti ca ára be, his to ria, poe sía, arit mé ti ca e his to rias so bre del
pro fe ta Maho ma. Tam bién eran en tre na dos en ar que ría y na ta -
ción. El valor de la natación fue acentuado en la vida de la costa
mediterránea.

Las ideas éti cas de edu ca ción de du ci das de la li te ra tu ra ará bi -
ga en cuan to los tó pi cos de en se ñan za fue ron: for mar a los es tu -
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dian tes en los va lo res, la per se ve ran cia en tiem pos de pro ble mas, 
pa cien cia en las prue bas, ob ser van cia de los de re chos y obli ga -
cio nes ha cia los ve ci nos, ge ne ro si dad, hos pi ta li dad, va len tía,
cor te sía, com pa sión para con los ne ce si ta dos, pro tec ción para la
mu jer y cum pli mien to de las pro me sas so lem nes. Estas fue ron
re co no ci das como las más altas y preciadas virtudes en un
caballero árabe.

La me mo ri za ción era en fa ti za da a lo lar go de toda la edu ca -
ción de los ni ños. Los es tu dian tes más jó ve nes eran ani ma dos a
me mo ri zar se el Co rán, y se los en tre na ba para res pe tar y hon rar a 
sus maes tros. Cuan do un maes tro en tra ba en una cla se, los es tu -
dian tes le da ban la bien ve ni da po nién do se de pie. En su en sa yo
de pe da go gía, Al-Zar ná ji de di ca toda una sec ción al más alto
con cep to que un es tu dian te de be ría te ner acer ca de la pro fe sión
de la en se ñan za. Él es cri bió en 1203: «Soy es cla vo de aquel que
me ha en se ña do aun que sea una le tra».64

A los ni ños se les en se ña ba un pro fun do res pe to por sus pa -
dres y por los de más adul tos, y este pa trón de res pe to a los ma yo -
res si gue sien do prac ti ca do en el mun do ára be y mu sul mán.
Cuan do un niño cre cía, se vol vía res pon sa ble por ve lar por su
bue na sa lud y la de sus pa dres y pa rien tes. En la au sen cia del pa -
dre, los her ma nos hom bres cui da ban de la ma dre y her ma nas sol -
te ras. Yo pue do ates ti guar el he cho de que la ma yo ría de los
ára bes sue len ser de las per so nas mejor orientadas en cuanto a
familia se refiere.

La música árabe

Apar te de ha blar de Dios y en se ñar una va rie dad de te mas en
doc tri nas bí bli cas, la mú si ca tie ne un pues to muy alto en la lis ta
de lo que yo dis fru to com par tir. No obs tan te, dado que este ca pí -
tu lo con cier ne prin ci pal men te a la pre sen ta ción de una si nop sis
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so bre al gu nos pa tro nes de pen sa mien to y prác ti cas cul tu ra les de
los ára bes, debo sintetizar mis pensamientos en forma concisa.

La mú si ca ára be es una con so li da ción de ele men tos per sas y
si rios con un es ti lo mu si cal na ti vo que flo re ció en Ara bia bajo el
ca li fa to de Uma yad (661-750). Mu chos tra ta dos de teo ría mu si -
cal y de his to ria fue ron es cri tos por hom bres ta les como el fi ló so -
fo Al-Kin di y el ilus tre Al-Fa ra bi. Ibn-Mis jah di se ñó un sis te ma
de teo ría mu si cal que duró a tra vés de la Edad de Oro del is lam
bajo el pri mer ca li fa de los aba si das (755-850). Bajo el úl ti mo ca -
li fa aba si da, du ran te el si glo XI, una fuer te in fluen cia turca fue
introducida por los seljuks en la música árabe.

Las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de la mú si ca ará bi ga son: ar -
mo nía to nal, or na men ta ción flo ri da y rit mo mo dal. El sis te ma
me tó di co mo de lo de Ibn-Mi sa jah con te nía, en su fór mu la fi nal,
ocho to na li da des. Este sis te ma duró has ta cer ca del si glo XI
cuan do las to na li da des au men ta ron a doce y fue ron lla ma das ma -
qa mat. Has ta ese en ton ces, la es ca la ára be cons ta ba de doce to -
nos, apro xi ma da men te igual a la es ca la cro má ti ca de la mú si ca
de Occi den te; pero en el si glo XIII se aña die ron cin co to nos más,
cada uno un cuar to de tono por de ba jo de cada tono com ple to. En
el si glo XVI se adop tó una nueva afinación de la escala, y la
octava fue dividida en veinticuatro cuartos tonos.

La or na menta ción en la mú si ca ára be con sis tía en tré mo los y tri -
nos, no tas de gra cia (ap pog gia tu ras) y el tar kib que era el im pac to
si mul tá neo de cier tas no tas uni das con la cuar ta, quin ta u oc ta va, y
pro du cía una her mo sa y per fec ta ar mo nía. En cada es tro fa se re pe -
tían va rias ve ces unas cor tas me lo días, y cada re pe ti ción era ela bo -
ra da or na men tal men te. La mú si ca his pá ni ca ha sido gran de men te
in fluen cia da por las téc ni cas de la mú si ca ára be. La prin ci pal di fe -
ren cia en tre es tos es ti los es que la oc ta va his pá ni ca es igual a la es -
ca la cro má ti ca de la mú si ca de Occi den te, mien tras que la oc ta va
ará bi ga cons ta de vein ti cua tro cuar tos to nos. 
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Los prin ci pa les ins tru men tos ára bes, apar te de aque llos pres -
ta dos de la cul tu ra se mi ta, eran unos cor dó fo nos de cue llo lar go,
y el de cue llo cor to lla ma do laúd. De he cho, el laúd es el an ces tro
de la gui ta rra es pa ño la y de otros ins tru men tos de cuer da. His tó -
ri ca men te esto nos dice que las Cru za das tra je ron el laúd de Me -
dio Orien te a Eu ro pa. El laúd tie ne cin co o seis cuer das do bles
sin tras tes. Tam bién se nos ha di cho que la mú si ca ára be ha ejer -
ci do gran in fluen cia en la música hispánica, en la danza y en el
canto.

Cuan do se oye la mú si ca de Me dio Orien te por pri me ra vez,
pa re ce so nar des tem pla da, dis cor dan te y mo nó to na en com pa ra -
ción con la de Occi den te; y cuan do can ta Maho ma Abd-el-Wah -
hab, aun que es con si de ra do como el me jor com po si tor que el
mun do ára be haya co no ci do, para los oc ci den ta les ig no ran tes en
el tema, este tipo de mú si ca les sue na muy temblona,
interminable, lúgubre y aburrida.

Como es de com pren der, los idio mas mu si ca les ará bi gos y sus 
es ti los son tan di fe ren tes como los len gua jes y las cos tum bres, y
si no se en tien den, tam po co pue den ser apre cia dos. La di fe ren cia
en la mú si ca ará bi ga no se da por que los com po si to res ára bes ig -
no ren la teo ría mu si cal y ar mó ni ca, ni por que los mú si cos no se -
pan in ter pre tar las par ti tu ras. La ra zón es que la oc ta va está
di vi di da en vein ti cua tro cuar tos de tono en lu gar de tre ce me dios
to nos, con tan do des de la raíz y yen do ha cia arri ba en la oc ta va
cro má ti ca men te. Es por esto que la pe cu liar calidad atonal suena
tan angustiosa y decepcionante para los oídos occidentales.

Igual men te, po de mos en con trar bue nas ra zo nes por las cua les 
exis ten es tas di fe ren cias, que nos lle van a una era en la que la
mú si ca ará bi ga, no la oc ci den tal, rei na ba en su pre ma cía en el
mun do. Me sien to muy con ten to al de cir que mi ca pa ci ta ción
mu si cal en el Lí ba no, Egip to y los Esta dos Uni dos me ha ayu da -
do a de sa rro llar una bue na apre cia ción por la mú si ca orien tal y
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por la oc ci den tal. Yo fui edu ca do por maes tros ára bes para se guir 
el ras tro fol cló ri co de mis an te pa sa dos des de el tiem po de los be -
dui nos, los cua les con so la ban sus pro lon ga dos y di fí ci les via jes
con una can ción pro pia de las ca ra va nas co no ci da como huda.
Sus ver sos co rres pon dían al lar go pero rít mi co y tam ba lean te
paso del ca me llo y cons ta ban de seis pies mé tri cos. Cada pie
com pren día dos sí la bas lar gas, una breve y otra larga acentuada.
Éste se convirtió en el prototipo de la mayoría de los versos en la
música árabe.

Los be dui nos en fa ti za ban los so los más que la mú si ca ins tru -
men tal, de bi do a que su vida nó ma da y su for ma tri bal de mo vi li -
za ción di fi cul ta ba el trans por te de ins tru men tos mu si ca les. En el
otro ex tre mo, la mú si ca ins tru men tal tam bién flo re ció en toda la
cos ta li to ral me di te rrá nea, du ran te la Edad de Oro del is lam. El
es ti lo de can to de los be dui nos y la in tro duc ción de sis te mas me -
ló di cos fueron añadidos a los modos rítmicos simples y
complejos.

A los ára bes les en can ta es cu char can to res po pu la res en los
jar di nes al aire li bre, bajo las es tre llas y abra za dos por las cá li das
no ches de ve ra no, don de se es pe ra que la au dien cia li be re sus
sen ti mien tos, ex pla yán do se en gri tos y eu fó ri cos aplau sos ante la 
bri llan te ejecución de canto y orquestación.

De sa for tu na da men te, los chi llo nes y es tri den tes es ti los mu si -
ca les de los tiem pos mo der nos, aco pla dos con la pro li fe ra ción de 
per cu sio nes de sen fre na das, han sido tras por ta dos por las olas del 
Atlán ti co y el Pa cí fi co para des pa rra mar se en las cos tas del mar
Me di te rrá neo. Estos so ni dos tor pes lle ga ron y sa tu ra ron las ciu -
da des de Me dio Orien te y fue ron el ins tru men to de con ta mi na -
ción del tra di cio nal es ti lo de vida, con du cien do así a la
ad qui si ción de há bi tos in sa nos e im píos. Estas con se cuen cias
des truc ti vas es tán muy lejos de las juiciosas influencias artísticas 
y morales que Occidente dio una vez al mundo.

175



La mujer árabe

El co no ci mien to oc ci den tal en cuan to a la mu jer ára be, pre su mi -
ble men te co men zó en Holly wood con Ro dol fo Va len ti no. Sin
em bar go, des de los pri me ros re gis tros his tó ri cos, la mu jer ha vi -
vi do a la som bra de los hom bres. Esta ban con fi na das prin ci pal -
men te al ho gar, tra ta das como pro pie dad de sus es po sos y usadas
como objetos de placer y procreación.

La so cie dad pa triar cal co men zó con Adán y Eva. La tra di ción
pa triar cal ha per ma ne ci do en mu chas so cie da des, in clu yen do las
del Me dio Orien te, aun que al gu nas mu je res ára bes go ber na ron
como mo nar cas in de pen dien tes, en tre ellas la her mo sa y en can -
ta do ra rei na de Sabá, las rei nas de Egip to que ha cían las veces de
regentes y la famosa Zenobia de Siria.

En Gre cia, por el con tra rio, la mu jer li bre no te nía par ti ci pa -
ción en la vida pú bli ca y es ta ba bajo la tu te la de su pa dre o de su
es po so. Los he breos nó ma das eran muy pa triar ca les y al gu nos
tenían más de una esposa.

Du ran te la Edad de Oro del is lam, el velo y la re clu sión de la
mu jer no eran ge ne ral men te ob ser va dos. Du ran te los si glos VIII
y XIX, la era aba si da, las mu je res ára bes es cri bían poe mas, com -
po nían can cio nes y com pe tían con los hom bres en las reu nio nes
cul tu ra les. La es po sa de Ha rún Al-Ras hid, Zu bai da, se pre sen ta -
ba en las re cep cio nes ata via da con atrac ti vas jo yas y ves ti dos con 
en tre te ji dos de oro y pla ta. En la Espa ña mu sul ma na, se veía a
her mo sas mu je res ára bes dan zan do la zam bra con sus ga la nes.
Algu nas mujeres casadas gobernaron el imperio por detrás de los 
califas.

Du ran te la Edad Me dia, las mu je res en el mun do oc ci den tal
no es ta ban tan bien como las ára bes. En Fran cia e Ingla te rra, las
mu je res no ára bes tra ba ja ban lar gas ho ras en fá bri cas in sa nas.
Los ma ri dos po dían le gal men te pe gar a sus es po sas y sub yu gar -
las, y si se di vor cia ban, el es po so ob te nía la cus to dia de los ni ños
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au to má ti ca men te. Inclu so has ta la era vic to ria na, a las mu je res
inglesas no se les permitía ir a la universidad ni votar.

Uno de los ma los con cep tos que tie ne el mun do oc ci den tal,
pre ci sa men te, so bre las mu je res ára bes, es que au to má ti ca men te
las si túan en es ce na rios re mo tos, po bres y poco bí bli cos. La ma -
yo ría de las ve ces es tán mo lien do tri go pa cien te men te con uten -
si lios an ti guos, o lle van do un re ci pien te a la ri be ra para lavar a
mano la ropa sucia de toda su familia.

Estas im pre sio nes no es tán del todo equi vo ca das, pues to que,
a lo lar go de las cos tas del río Nilo, el Ti gris y en otras lo ca li da -
des del Me dio Orien te, mi les de mu je res si guen li dian do si len -
cio sa men te con el mis mo pa trón que la his to ria ha im pues to
so bre sus vi das. Sin em bar go, en el res to del Cer ca no Orien te, di -
cha im pre sión en poco se asemeja a la realidad.

No es del todo sor pren den te que hoy en día se vea a mu je res
bron cea das ju gan do al golf en El Cai ro o a mu je res jó ve nes ga lo -
pan do a ca ba llo por las cos tas de Bei rut, o que has ta ciu da des
muy con ser va do ras, como Bag dad o Da mas co, ten gan can chas
de te nis tan to para hom bres como para mujeres, y aún más.

Las mu je res ára bes han sido edu ca das para ser vir a sus es po -
sos y en se ñar a sus hi jos el ca mi no que de ben se guir. A los ni ños
se les en se ña a hon rar a sus pa dres y a res pe tar a sus ma yo res. El
pa dre es la ca be za y la au to ri dad fi nal en el ho gar, y esta au to ri -
dad es de le ga da so bre el hijo ma yor. En Occi den te se ha es te reo -
ti pa do a las mu je res ára bes como las al fom bri llas de sus es po sos,
cuan do en rea li dad son de alta es ti ma en los ho ga res y tie nen
gran in fluen cia tan to en la casa como en la so cie dad. Sien do que
la fa mi lia es muy va lio sa en el mun do ára be, las mu je res apre cian 
su rol de constructoras del hogar y ayudan a formar el carácter de
sus hijos.

Cuan do los mi sio ne ros cris tia nos lo gran lle var a una mu jer
ára be al co no ci mien to per so nal de nues tro Se ñor y Sal va dor Je -
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su cris to, esa mu jer pue de con ver tir se en otra Li dia (Hch. 16.14).
Sin em bar go, los ára bes frun cen el ceño cuan do otros hom bres
ha blan con sus es po sas, es pe cial men te si es tán tra tan do de ha cer
pro se li tis mo. La ma yo ría de las mu je res ára bes son cui da das y
mi ma das por sus es po sos. El res pe to mu tuo es de mu cha im por -
tan cia en el ho gar ára be. Las mu je res se rea li zan en su rol como
es po sas y madres y no compiten con sus esposos, sino que los
complementan.

Sin em bar go, al gu nas de es tas tra di cio nes se es tán des mo ro -
nan do bajo el em pu je de la tec no lo gía mo der na y la pre sión de
los pa rá me tros ma te ria lis tas de Occi den te. Pa re ce, ade más, que
tal pre sión de mo der ni za ción está afec tan do a las fa mi lias ára bes
tra di cio na les. Ha blan do en for ma com pa ra ti va y, a pe sar de las
co sas ne ga ti vas an te rior men te di chas, las mu je res ára bes de hoy,
así como las tra di cio na les, es tán en tre las más fieles e ingeniosas
constructoras de hogares en todo el mundo

La mentalidad árabe

De acuer do con el is lam, la ma yor con tri bu ción de los ára bes al
mun do fue en el rei no es pi ri tual, ofre ci da en el ni vel ver bal.
Maho ma era casi un anal fa be to, sin em bar go dic tó el Co rán en
per fec to ára be, por lo cual su len gua je re tó ri co ha per ma ne ci do
has ta hoy como el pa ran gón. Los ára bes se enor gu lle cen de te ner
una bi blio te ca li te ra ria ri quí si ma que in clu ye le yen das, poe sía,
his to ria, na rra cio nes na ti vas, acertijos y canciones, genealogías,
dichos y proverbios.

Los ára bes tie nen una in te li gen cia ad mi ra ble y por lo ge ne ral
no im pri men su fi lo so fía en li bros; la lle van en sí mis mos. Ra ra -
men te so bre sal ta dos por un even to ines pe ra do, su ví vi da ima gi -
na ción y bri llan te me mo ria les ayu dan a re sol ver com pli ca das
si tua cio nes. Les gus ta ci tar poe mas, anéc do tas, pa rá bo las, he -
chos his tó ri cos, sal tar de un tema a otro y en tre la zar los ar tís ti ca -
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men te como un todo. Son soñadores románticos, sociables y
ceremoniosos.

Infe liz men te, la pri me ra im pre sión que dan los ára bes es la de
ser hom bres de pa la bras más que de he chos. Se pro me te y pla ni -
fi ca mu cho, pero poco es lo que se lle va a cabo. Hay más char la
que ac ción. El en tu sias mo con el que se lan zan a una nue va em -
pre sa es des pro por cio na do con res pec to a su dis po si ción y de seo
de lle var la a cabo. Tie nen una vi sión fa ta lis ta de la vida, y su
tiem po no está re gu la do por el re loj ni por el ca len da rio. Sa ben
muy bien que los oc ci den ta les les han su pe ra do en cuan to a tec -
no lo gía y que han es ta ble ci do esa su pe rio ri dad le gí ti ma, a un alto 
costo emocional, físico, mental y espiritual muy alto.

La vi sión del is lam acer ca del mun do mo der no pre sen te y su
fu tu ro, afec ta la ac ti tud de los ára bes con res pec to a un cam bio
que po si ble men te lle ve a la de ca den cia mo ral y es pi ri tual, por lo
cual tra tan im pla ca ble men te de man te ner se en la lí nea de sus an -
te pa sa dos. Argu yen en for ma con vin cen te que los cris tia nos en
Occi den te se es tán de te rio ran do mo ral y es pi ri tual men te con
cada ge ne ra ción que pasa, con vir tién do se en au tó ma tas me ca ni -
za dos. Por lo tan to, las enseñanzas de Mahoma deben ser
propagadas para sanar a este mundo enfermo.

Los ára bes di fie ren en mu chas co sas de los oc ci den ta les. La
re con ci lia ción de sus am bi va len cias en cuan to a un buen nú me ro
de as pec tos, pue de ser vir de ilus tra ción. Cuan do el ára be pa re ce
odiar lo que en ver dad ama, re cha zar lo que real men te quie re,
pro me ter lo que no pla nea lle var a cabo y ca lum niar aque llo que
bus ca ala bar, esto pa re ce a los del Occi den te algo in com pren si -
ble y to tal men te con fu so, cuan do en rea li dad tal pa trón de com -
por ta mien to es un proceder normal en la vida social del mundo
árabe.

Lo que a mu chos del Occi den te po dría pa re cer les un caso de
dis tur bio psi co ló gi co, es con si de rar do por la so cie dad ára be
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como un ras go emo cio nal sa lu da ble y nor mal. Por ejem plo, al
tra tar de co mu ni car una idea, los ára bes pue den gri tar, al te rar se y
re ñir in ten sa men te. Esto po dría ser in ter pre ta do por los ex tran je -
ros como una si tua ción be li ge ran te y la at mós fe ra se car ga ría de
eno jo y hos ti li dad. En cam bio, es la for ma normal que tienen
algunos árabes para comunicarse entre ellos.

La ma ne ra en que los ára bes dis cu ten la his to ria de sus fa mi -
lias, su país, su re li gión o cual quier cosa de la que ellos sean par -
te, es ha blan do de ellos mis mos con ex ce si va ala ban za e ín fu las,
exa ge ra ción y au toa fir ma ción. Su for ma en fá ti ca y or gu llo sa, po -
dría pa re cer a los oc ci den ta les como un tí pi co sín dro me de una
pa ra noia me ga lo ma nía ca mo de ra da. Sin em bar go, en el en tor no
ára be, son sim ple men te las características de una forma aceptada 
de vida.

El ára be es cá li do y le agra da in te rac tuar con la gen te de for ma 
fun da men tal men te per so nal. Es muy so cia ble y no mues tra sig -
nos de ver güen za en cuan to a sus creen cias e ideas. Ha sido pre -
pa ra do, por su he ren cia cul tu ral, para adap tar se a las más du ras
con di cio nes de tra to por par te de la gen te y la vida. Cree que esas
pe no sas cir cuns tan cias fue ron cosa del des ti no. Re le ga ese des ti -
no a Alá, mien tras es pe ra con re sig na ción el día fi nal. Esta ren di -
ción to tal a la vo lun tad de Dios pude su ge rir, a los ojos de un
ex tran je ro que este tipo de conducta inusual es una neurosis
obsesiva.

El ára be cons tan te men te se es fuer za por vi vir a la al tu ra de lo
que pro cla ma pú bli ca men te y está muy li ga do a su yo ideal. Tam -
bién está su ma men te preo cu pa do por su re pu ta ción y ho nor fa -
mi liar. Su vida fa mi liar pri va da di fie re en gran ma ne ra de su
apa rien cia so cial. Esto crea una no ta ble dis cre pan cia en tre su
com por ta mien to pú bli co y pri va do. Si un oc ci den tal lle ga ra a ob -
ser var es tos dos con tra dic to rios com por ta mien tos al en trar a la
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vida for mal e in for mal de un árabe, podría pensar que el árabe
tiene una doble personalidad.

En al gu nas oca sio nes el ára be es sen si ble a los es tí mu los del
am bien te, muy emo cio nal en sus ex pre sio nes y ri sas, in te rac -
tuan do con la gen te y fa ná ti ca men te en tu sias ma do con el tema
que se dis cu te. En otras, se en cie rra en ex pre sio nes re traí das y
com ple to si len cio, es me lan có li co y apá ti co, con una in creí ble
in sen si bi li dad al su fri mien to hu ma no, re sig nán do se con una cho -
can te in di fe ren cia ante las gran des ca tás tro fes de la vida. Obser -
var es tos acen tua dos con tras tes en un ára be, pue de muy bien
oca sio nar que un occidental se asombre por la similitud con los
síntomas de esquizofrenia.

Cuan do re gre sé al Lí ba no en tre 1968 y 1970 como ex per to en
edu ca ción mu si cal, me hice ami go de un psi quia tra nor tea me ri -
ca no, el cual fue a Bei rut con pers pec ti vas de éxi to pro fe sio nal.
Des pués de tra tar un año con sus pa cien tes ára bes y pro cu rar en -
ten der su in com pren si ble com por ta mien to y pa trón de pen sa -
mien to, ba sa do en mé to dos oc ci den ta les de psi quia tría, lle gó a la
tris te con clu sión de que sus es fuer zos ha bían sido fú ti les. De bi do 
a su dis tor sio na da per cep ción de la men ta li dad árabe, finalmente
cerró su consultorio y regresó a los Estados Unidos.

He tra ta do en este ca pí tu lo de pre sen tar una vis ta de pá ja ro de
al gu nos pa tro nes de pen sa mien to y prác ti cas de los ára bes, y en
el pro ce so he ora do fer vien te men te para que el Dios po de ro so sa -
que a la luz los erro res con cep tua les que se tie nen so bre los ára -
bes en par ti cu lar, y sa nee la teo lo gía po lí ti ca oc ci den tal, que ha
sido una piedra de tropiezo para la evangelización.

Más aún, la po si ción po lí ti ca de mu chos cris tia nos eu ro peos y
nor tea me ri ca nos con res pec to a Israel, ha te ni do se ve ras con se -
cuen cias. Por lo tan to, los ára bes han sido vis tos por la ma yo ría
de los cris tia nos fun da men ta lis tas y otros, como los ene mi gos de
Dios, y han sido ca ta lo ga dos como me ros peo nes en el jue go de
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aje drez de la his to ria hu ma na. Con ti nua men te han sido de ni gra -
dos y mor ti fi ca dos por los me dios de co mu ni ca ción y mul ti tud de 
pu bli ca cio nes, y el cró ni co con flic to con Israel ha convencido a
los fanáticos de que los árabes fueron maldecidos por Dios.

Sólo por el he cho de que hay ene mis tad en tre la ma yo ría de
los ára bes y ju díos, los ára bes son tra ta dos con apa tía y re cha zo
en un gran nú me ro de so cie da des oc ci den ta les, y sus cua li da des
éti cas y con tri bu cio nes cul tu ra les han sido, aca so in ten cio nal -
men te, ig no ra das. De esa for ma, más de mil mi llo nes de ára bes y
de mu sul ma nes han sido en ga ña dos y pri va dos de oír y creer en
la ba lan cea da postura bíblica del amor universal de Dios.

Estos cau ti van tes he chos es tán pro mo vien do el es par ci mien to 
del is lam tan to aquí como en el ex tran je ro, cau san do que mu chas
na cio nes se pre gun ten so bre la dis pa ri dad en tre la pre di ca ción
del evan ge lio de Cris to y los pa tro nes de con duc ta de aque llos
que rea li zan tal pre di ca ción. Al ob ser var si mi lar dis pa ri dad en tre 
los cris tia nos de sus días, se le oyó de cir a Gand hi: «Si no fuera
por los cristianos yo me habría hecho cristiano».
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8
Una respuesta cristiana

al terrorismo árabe

P
RE GUN TE a cual quier nor tea me ri ca no pro me dio su opi -
nión so bre los mu sul ma nes del Me dio Orien te, y la res -
pues ta se gu ra men te será que la ma yo ría de ellos son

sal va jes o in clu so lo cos te rro ris tas. Quie nes no es tán fa mi lia ri za -
dos con los ára bes y de pen den de los re por tes de pren sa y de la te -
le vi sión evan gé li ca, tal vez po drían es tar ex cu sa dos por
es te reo ti par a los ára bes como lo cos te rro ris tas y como una raza
mal di ta. Con esto en men te, tra te mos de con si de rar algunas de
las razones de los brutales e insanos actos de terrorismo.

El te rro ris mo es un enig ma an ces tral que pue de re mon tar se a
los tiem pos de Abel y Caín, cuan do «Caín se le van tó con tra su
her ma no Abel, y lo mató» (Gn. 4.8). Des de ese tiem po, mi llo nes
de se res hu ma nos ino cen tes han sido ase si na dos o mu ti la dos por
ac tos te rro ris tas, poco más o menos que por celos.

En los tiem pos mo der nos, el te rro ris mo está sien do usa do
para sub ra yar la vul ne ra bi li dad de un go bier no de ter mi na do para
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cum plir un ob je ti vo. El te rro ris mo es un me dio para lo grar un ob -
je ti vo. Es el uso sis te má ti co de vio len cia para al can zar me tas so -
cia les, po lí ti cas o na cio na lis tas. Es un fe nó me no que se dis tin gue 
de los he chos de gue rra y de los crí me nes co mu nes. La meta de
un cri mi nal co mún es ma tar a vo lun tad por sa tis fac ción emo cio -
nal, per so nal o fí si ca. La gue rra es un es ta do de cla ra do de un
con flic to ar ma do en tre dos o más na cio nes. Pero la meta de un
terrorista es la de formar la opinión mundial a favor de su causa,
sea ésta legal o no.

Sha kes pea re es cri bió en Ham let que «todo el mun do es un es -
ce na rio y los hom bres son sim ples ac to res». El te rro ris ta in du da -
ble men te uti li za este con cep to como una obra dra má ti ca de
mo ra li dad, que le per mi te pre sen tar su cau sa ante una au dien cia
mun dial. Ve mos esta cla se de dra ma ti za ción mo ral in ter pre ta da
en va rios paí ses, ta les como Irlan da, Lí ba no e Israel. No sólo
esto, sino que cada año el nú me ro de ata ques te rro ris tas cre ce
drás ti ca men te en todo el mun do. Amé ri ca la ti na es lí der mun dial
en este tipo de ac ti vi da des, y el terrorismo se ha convertido en
una adicción internacional.

El te rro ris mo ha sur gi do como la ame na za sin gu lar a nues tra
es ta bi li dad mun dial. Se gún el Re por te Mun dial y No ti cias de los
Esta dos Uni dos, ac tual men te se pro du cen por lo me nos diez in ci -
den tes te rro ris tas por día, muy por en ci ma de los diez por se ma na 
que ha bía en 1970. Estas es ta dís ti cas in clu yen los ocu rri dos en
Esta dos Uni dos. Ta les ac ti vi da des son pro mo vi das por ex tre mis -
tas clan des ti nos de ex tre ma iz quier da y de ex tre ma de re cha.
Entre es tas or ga ni za cio nes es tán el par ti do Co mu nis ta Re vo lu -
cio na rio, el Par ti do de Tra ba ja do res So cia lis tas, el par ti do Obre -
ro Pro gre sis ta, el Ku-Klux-Klan, el Par ti do Nazi, el Par ti do de
Li be ra ción Ne gra, la Liga de De fen sa Pa trió ti ca Cris tia na, en tre
otros. To dos los an te rio res nom bra dos son nor tea me ri ca nos y
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antidemocráticos. Varias de estas organizaciones han cometido
actos de terrorismo en los Estados Unidos de Norteamérica.

Te rro ris mo vie ne de una pa la bra grie ga que sig ni fi ca «ha cer
tem blar». Fue un arma pa tro ci na da por el es ta do, usa da en la Re -
vo lu ción Fran ce sa en tre 1793 y 1794. El es ta dis ta Edmund Bur -
ke dijo que: «Mi les de aque llos ca za do res del in fier no, lla ma dos
te rro ris tas, fue ron sol ta dos por el es ta do en con tra del po pu la -
cho». To dos los paí ses del mun do han prac ti ca do el te rro ris mo y
aún lo ha cen en di ver sos lu ga res. Ha blan do del te rro ris mo en Pa -
les ti na, Da vid Lamb es cri bió en su li bro Los árabes, la siguiente
observación:

Cuando la dominación británica estaba llegando a su fin en
Palestina, tanto los árabes como los judíos practicaron el terrorismo
unos contra otros, y contra los británicos. Los terroristas judíos
mataron 338 civiles británicos en Palestina durante la década de
1940. En 1946 hicieron estallar el Hotel King David, que era el
cuartel general de los británicos en Jerusalén, acabando con las
vidas de 91 personas, y perfecionaron la mortal carta bomba [...]
Tengo entre mis archivos una fotocopia de un afiche SE BUSCA que
emitieron las autoridades coloniales británicas hacia 1943. Muestra
las impactantes fotografías de diez hombres buscados como
terroristas, colocadas en orden alfabético.
 La primera es la de un funcionario polaco, cuya lista de
peculiaridades dice que: «usa anteojos, es de pie plano y tiene mala
dentadura». Su nombre era Menahem Begin, y tanto él como su
colega, Yitzak Shamir, también sospechoso de terrorismo, se
convertirían en futuros Primeros Ministros de Israel. Begin incluso
recibiría el Premio Nobel de la Paz y lo compartiría en 1978 con el
presidente Anuar El Sadat. [...] El punto importante en todo esto,
creo yo, es que los árabes no son los dueños del terrorismo [...]
Cuando los Estados Unidos bombardean poblaciones musulmanas
cerca de Beirut o blancos terroristas en Libia, matando civiles en el
proceso, Washington afirma que son actos de retribución, pero
quienes reciben el impacto, de seguro lo ven como terrorismo.
 Los ataques israelitas en Palestina que matan vidas de civiles
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inocentes, puede que sean llevados a cabo en nombre de la
autodefensa, pero para quienes reciben el ataque (de hecho para
todos los árabes) no es más que un eufemismo del terrorismo. La
pregunta es: ¿por qué se justifica la violencia como acto de justicia
cuando es emprendida por un grupo, y se la condena como
incivilizada cuando es empleada por otro? El terrorismo ejecutado a 
más de nueve mil metros puede que sea impersonal, pero sin duda
es tan mortal como las balas asesinas disparadas desde un carro a
gran velocidad.

El te rro ris mo se ha con ver ti do en un modo de vida en el Lí ba no
como nun ca an tes. Na die pue de ima gi nar se lo que es vi vir en un
país don de la vida y la muer te coe xis ten. Cada ge ne ra ción ha
ates ti gua do su pro pia gue rra. Pero ha sido esta ge ne ra ción la que
ha ex pe ri men ta do la ma yor ma tan za y su fri mien to. Los pa dres se 
rehu sa ban a en gen drar ni ños que aca ba rían sien do vic ti mas de
al gún acto te rro ris ta. Los me dios de co mu ni ca ción de Occi den te
con fre cuen cia re por tan la apa ren te men te in ter mi na ble agi ta ción
en el Lí ba no, pero la verdadera historia de su supuesta
desintegración permanece en el silencio.

Esta dos Uni dos era con si de ra do un país ami ga ble has ta que se 
vio en vuel to en el la be rin to de la vio len cia. Cuan do el Con se jo
de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das con de nó la in va sión is rae lí
en el Lí ba no y el con se cuen te bom bar deo so bre Bei rut du ran te el
ve ra no de 1982, los Esta dos Uni dos no so la men te ve ta ron la re -
so lu ción del Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das, sino
que el mis mo pre si den te Rea gan en vió una flo ti lla y sol da dos
nor tea me ri ca nos para de fen der los in te re ses de Israel en el
Líbano y para proteger a los «cristianos» libaneses.

Una uni dad del ejér ci to «cris tia no» li ba nés era aco sa da por la
mi li cia mu sul ma na en una pe que ña po bla ción de las mon ta ñas
cer ca nas a Bei rut. La pre sen cia de sol da dos y bar cos en las cos tas 
de Lí ba no les ali vió y se sin tie ron se gu ros por el mo men to, o por
lo menos así pareció.
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Apa ren te men te, tan to el pre si den te Rea gan como sus con se je -
ros ya se ha bían ol vi da do de la hu mi lla ción nor tea me ri ca na en la
gue rra de Viet nam. Co me tie ron el mis mo error cuan do los bar cos 
de gue rra abrie ron fue go en con tra de blan cos mu sul ma nes, ma -
tan do a ci vi les ino cen tes en el pro ce so. El bar co de com ba te más
gran de del mun do, el Nue va Jer sey, ate rro ri zó a las al deas mu sul -
ma nas y otras po bla cio nes con la po ten cia de sus dis pa ros. Las
ex plo sio nes de los ca ño nes, el es truen do de los dis pa ros del Nue -
va Jer sey, las ac cio nes mi li ta res de los sol da dos nor tea me ri ca nos 
y los bru ta les bom bar deos del ejército israelí sobre Beirut, todo
en conjunto, creó un nuevo terrorismo antiamericano.

Una ma dru ga da de oc tu bre de 1983 un mu sul mán chií ta fue
vis to deam bu lan do por un es ta cio na mien to cer ca no a una base
mi li tar es ta dou ni den se en Bei rut. Ma ne ja ba un vie jo ca mión
Mer ce des-Benz ama ri llo, car ga do con más de seis to ne la das de
ex plo si vos. El guar dia de la base mi li tar no tuvo ra zón por la cual 
preo cu par se o sos pe char, pues to que no sa bía lo que ha bía en el
ca mión. Ade más, la base es ta ba si tua da cer ca del ae ro puer to in -
ter na cio nal, por lo que era un área muy transitada por
automóviles y camiones.

Esa ma dru ga da del 23 de oc tu bre, el sol se al za ba por so bre el
ho ri zon te del Me di te rrá neo cuan do el ca mión rea li zó un brus co
giro y se es tre lló con tra la puer ta de ace ro de la base, gol peán do -
se con gran fuer za con tra el cuar tel ge ne ral de los ma ri nes y aca -
ban do con las vi das de 241 sol da dos ame ri ca nos. El guar dia
afir ma que el con duc tor lo miró fi ja men te y son rió mien tras
pasaba rápidamente por el puesto de vigilancia.

El con duc tor era un com pro me ti do mu sul mán chií ta, quien
mu rió como már tir por una «cau sa san ta». El Co rán pro me te que
aque llos que mue ren por una cau sa jus ta y san ta se rán re com pen -
sa dos en el cie lo. El Co rán dice: «Al que ba ta lle por la cau sa de
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Alá, mue ra o ter mi ne vic to rio so, le será concedida una gran
recompensa».

Re cor de mos que ta les ac tos de te rro ris mo con dis cri mi na ción, 
han sido in ci ta dos por el com por ta mien to egoís ta y bru tal de los
po de res ex tran je ros, con la in ten ción de ex plo tar na cio nes más
dé bi les y sub yu gar las por me dio de la coer ción para sus pro pios
in te re ses. Un te rro ris ta no nace, se hace, y no hay me jor lu gar
para ello que los cam pos de re fu gia dos pa les ti nos en Israel, y en
los de Sabra y Chatilla en el Líbano.

Tan to mis es tu dian tes como otras per so nas, me han pre gun ta -
do en re pe ti das oca sio nes: «¿Por qué los ára bes odian tan to a los
nor tea me ri ca nos?». Yo sim ple men te les res pon do que los ára bes
no odian a to dos los nor tea me ri ca nos, sino más bien creen que la
na ción es ta dou ni den se ha per di do el in te rés por ser un pa ci fi ca -
dor neu tral en Me dio Orien te y que se ha com pro me ti do a apo yar
las po lí ti cas in hu ma nas is rae li tas, a expensas de ignorar los
derechos humanos palestinos.

En su dis cur so de des pe di da en 1796, el pre si den te Geor ge
Wa shing ton ex hor tó a la jo ven re pú bli ca a ser neu tral y a «ob ser -
var bue na jus ti cia y fe ha cia to das las na cio nes». Los pa dres fun -
da do res de los Esta dos Uni dos sa bían muy bien de lo que es ta ban 
ha blan do. La li ber tad es pre cio sa, es pe cial men te cuan do se tra ta
de la li ber tad para de ter mi nar el des ti no de uno mis mo. La jo ven
re pú bli ca de rro tó a una na ción más po de ro sa que ella, prin ci pal -
men te por que es ta ba lu chan do por una cau sa jus ta y san ta. Yo
creo que los Esta dos Uni dos ha rían bien en pres tar aten ción al
con se jo de Wa shing ton y res tau rar el sue ño ame ri ca no ori gi nal,
adop tan do una po si ción neu tral en el pro ce so de pa ci fi ca ción, es -
pe cial men te en el Me dio Orien te. De otra forma, el terrorismo
florecerá y será una espina en la vida de inocentes que tan sólo
quieren vivir en paz.

La res pues ta al te rro ris mo no es con traa ta car con la mis ma
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vio len cia, como mu chas na cio nes lo han he cho, ya que por lo ge -
ne ral el uso de la fuer za es con tra pro du cen te y lle va a más te rro -
ris mo. Se debe bus car al cul pa ble y cas ti gar lo. Cuan do el
pre si den te Rea gan or de nó el bom bar deo so bre ba ses te rro ris tas
en Trí po li y Beng ha zi con la in ten ción de ma tar a Moha mar Ga -
da fi, más de cin cuen ta ci vi les ino cen tes mu rie ron en el ata que y
mu chos otros re sul ta ron he ri dos. Cada vez que los is rae li tas se
ven ga ban de ata ques te rro ris tas, más gen te ino cen te moría
envuelta en un nivel de violencia que crecía en lugar de
disminuir.

¿Cuál es, en ton ces, la so lu ción de fi ni ti va para el te rro ris mo?
Antes de ex po ner este im por tan te tema quie ro ani mar al lec tor a
que, en ora ción, me di te so bre las si guien tes cues tio nes: ¿De be -
rían los cris tia nos de Occi den te dar su apo yo casi ex clu si vo para
el bie nes tar del es ta do is rae li ta, sin dar a Pa les ti na el mis mo de re -
cho de de ter mi nar su pro pio des ti no en su pro pia tie rra? Y ¿cuál
se ría la res pues ta cris tia na ante las actividades terroristas entre
árabes y judíos?

Iró ni ca men te, la creen cia de que la crea ción del Esta do de
Israel en 1947 fue el cum pli mien to de las pro fe cías bí bli cas, ha
sido pro mul ga da por cien tos de te lee van ge lis tas nor tea me ri ca -
nos y por otros cris tia nos de Occi den te, lo que ha in cen ti va do a
los is rae li tas a arran car a los pa les ti nos de su tie rra na tal. Aun
más, esto ha con tri bui do al apo yo po pu lar para las po lí ti cas pro
israelitas del gobierno de los Estados Unidos.

Sin duda, la raíz del te rro ris mo en tre ára bes y ju díos se pue de
ras trear has ta la con fis ca ción y ocu pa ción ile gal de Pa les ti na por
los ju díos eu ro peos, su ma da al tra to trai cio ne ro ha cia los pa les ti -
nos. Más que eso, cua ren ta mi llo nes de cris tia nos han sido con di -
cio na dos por la teo lo gía po lí ti ca de Occi den te, a apo yar la
pro cla ma de los ju díos por la ex clu si vi dad de Pa les ti na, y mu -
chos púl pi tos son usa dos como pla ta for ma de lan za mien to para
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pro mo ver el apo yo fi nan cie ro y po lí ti co a Israel. Lo que real men -
te gol pea mi men te y per tur ba mi co ra zón no es el apo yo a Israel,
sino la ma li cia per ju di cial que se es par ce en los co ra zo nes de la
mayoría de los cristianos hacia los árabes y musulmanes, en
especial hacia los palestinos.

Acer ca de este tema, una ex es cri to ra de la Casa Blan ca, Gra -
ce Hal sell, quien ha pu bli ca do doce li bros, ha bla so bre el sio nis -
mo cris tia no en En ca mi no al Arma ge dón: cru za dos para una
gue rra nu clear, con estas palabras:

En junio de 1981, sentada en mi departamento en Washington D.C.,
vi una entrevista por televisión con el Primer Ministro de Israel,
Menahem Begin. Él había ordenado recientemente un ataque sobre la
base nuclear iraquí. Como resultado, unos pocos norteamericanos
preguntaban sobre el uso de los bombarderos F-16 de los Estados
Unidos para atacar un país árabe soberano. Se le preguntó cuál era su
respuesta ante dicha crítica. Replicó que no estaba preocupado,
porque Israel tenía muchos amigos. Añadió que Israel tenía el apoyo
de cuarenta millones de cristianos [...]. Para callar cualquier crítica
sobre el ataque a Irak él solo había tenido que realizar una llamada de
urgencia pidiendo [...] al Rev. Jerry Falwell que hiciera algo por él.
 Falwell respondió que lo haría y agregó: «Señor Primer Ministro,
quiero felicitarlo por una misión que nos hizo poner orgullosos de
haber fabricado esos F-16. En mi opinión usted debe de haberlos
puesto bajo la chimenea» [«Escena norteamericana», en Christianity 
Today, 7 de agosto de 1981]. El año que escuché a Begin jactarse de 
que Israel tenía el apoyo de cuarenta millones de cristianos,
comencé a investigar acerca del sionismo cristiano. Me convencí de
que Begin tenía razón: el apoyo cristiano a Israel es más importante
que el apoyo judío del Estado sionista. Seguramente hay seis
millones de judíos norteamericanos que apoyan a Israel, pero hay
cerca de cuarenta millones de cristianos que también lo hacen [...]
permítanme decir que yo llegué al estudio del sionismo cristiano,
proveniente de un trasfondo fundamentalista [...] Se nos dice que, si 
está en la Biblia, no debemos usar nuestra razón, debemos aceptarlo 
como verdad de Dios, como su voluntad [...] Los judíos fueron el
pueblo escogido por Dios y Él dio la Tierra Santa a sus escogidos,
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los judíos. Puesto que ellos son el pueblo de Dios, Él bendecirá a
quienes bendigan a los judíos y maldecirá a quienes los maldigan.
 A principios de 1985 me enlisté para ir en otro viaje auspiciado
por Falwell. Aunque éramos 850 cristianos los que viajábamos a la
tierra de Cristo, en su folleto, no mencionó ni una sola vez a Jesús... 
Seguimos a Jerusalén, donde Falwell decidió honrar a Ariel Sharon. 
Los 850 nos reunimos para tal ocasión. Al presentar a Sharon,
Falwell dijo que en las crónicas de la historia, tan sólo surgieron
unos pocos grandes personajes. Nombró a George Washington,
Abraham Lincoln y a ¡Ariel Sharon!
 En 1983, Falwell había honrado al entonces ministro de Defensa,
Moshe Arens. Arens alabó la invasión israelí en el Líbano, en la
cual fueron muertos y heridos cientos de miles de palestinos y
libaneses, en su mayoría civiles, y dijo que los Estados Unidos
deberían ayudar a Israel en futuras guerras «para barrer con los
enemigos». Falwell y los cristianos saltaron en un pie, aplaudiendo
y gritando: «¡Amén! ¡Aleluya!».

Me he dado cuen ta de que to dos quie nes te ne mos a la Bi blia
como algo im por tan te, de be mos amar a Israel, no sólo por ser los
es co gi dos pro fé ti ca men te, sino por que Dios nos man dó: «Id, y
ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes» (Mt. 28.19); «Id por todo
el mun do y pre di cad el evan ge lio a toda cria tu ra» (Mr. 16.15);
«Que se pre di ca se en su nom bre el arre pen ti mien to y el per dón
de pe ca dos en to das las na cio nes, co men zan do des de Je ru sa lén»
(Lc. 24.47); «En toda Ju dea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra» (Hch. 1.8).

A pe sar de sus via jes fre cuen tes a Israel, los cris tia nos evan gé -
li cos oc ci den ta les ha cen muy poco tra ba jo mi sio ne ro en la tie rra
don de ca mi nó Je sús. El go bier no is rae lí ani ma a los cris tia nos a
pro pa gar un evan ge lio ra cial y po lí ti co a fa vor de Israel, mien tras 
que el evan ge lio de Cris to se que da afuera de Jerusalén, Judea y
Samaria.

El após tol Pa blo no se aver gon za ba «del evan ge lio, por que es
po der de Dios para sal va ción a todo aquel que cree, al ju dío pri -
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me ra men te, y tam bién al grie go» (Ro. 1.16). Apa ren te men te, un
nú me ro de cris tia nos se con vier te en una si len cio sa ma yo ría
cuan do se tra ta de pre di car el evan ge lio de ver dad en Israel, y
obe de cen al go bier no is rae lí más que a Dios, ya que en nin gu na
ma ne ra ha blan ni enseñan «en el nombre de Jesús» (Hch. 4.18).

Como mi nis tro or de na do del evan ge lio de nues tro Se ñor y
Sal va dor Je su cris to, yo amo a los ju díos así como a los ára bes,
pero tam bién odio los ac tos te rro ris tas y de mal dad que cada uno
de es tos pue blos co me te. Sin em bar go, pues to que amo a los ju -
díos in con ver sos, si dejo de ver los pri me ra men te como per so nas
no arre pen ti das, me vuel vo cul pa ble de in yec tar les fal sas es pe -
ran zas de sal va ción y de ol vi dar me de la desesperada ceguera
espiritual que aqueja hoy a Israel.

Por el con tra rio, du ran te mi via je mi sio ne ro a Israel en 1982
asis tí a una reu nión en la que cris tia nos oc ci den ta les y eu ro peos
re cor da ron el ho rror del Ho lo caus to en Ale ma nia. Enfa ti za ron la
creen cia de que, pues to que los ju díos son tan di fe ren tes de los
ára bes, ellos de be rían vi vir ex clu si va men te en tre ju díos. Un ju -
dío is rae lí que es ta ba en el lu gar se paró y dijo que mu chos is rae -
li tas es ta rían dis pues tos hoy a ne go ciar te rri to rio que ha bía sido
con fis ca do en 1967, por paz con los pa les ti nos. En res pues ta, un
co no ci do lí der cris tia no gri tó aca lo ra da men te: «¡No nos in te re sa
qué es lo que los ju díos di gan, sólo nos in te re sa lo que Dios diga
y Él ha dado la Tierra Santa a su pueblo escogido, por lo tanto, los 
árabes deben salir de ahí!».

Es más, de tiem po en tiem po, mu chos ju díos cri ti can el be li -
ge ran te tra to de Israel ha cia los pa les ti nos y más aún, pi den un
es ta do in de pen dien te pa les ti no. Pero los cris tia nos sio nis tas son
más fie les y fa ná ti cos en res pal dar el sio nis mo que los mis mos
ju díos, por que pien san que rinden «servicio a Dios» (Jn. 16.2).

Co no cí a un ju dío con ver ti do en el ho tel Ste lla Ker mil en Isfi -
yah, quien se daba a co no cer como ju dío me siá ni co. Me in vi tó a
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su casa para co mer y com par tir. Lue go me lle vó al ser vi cio ves -
per ti no en el tem plo me siá ni co en Hai fa. La ma yo ría de los asis -
ten tes eran ju díos me siá ni cos, el res to eran pa les ti nos y otros.
Estos cre yen tes lle va ron a cabo su ser vi cio de ado ra ción un sá ba -
do por la tar de en he breo. Fue muy emo cio nan te ver a ju díos me -
siá ni cos y pa les ti nos ado rar jun tos a un mis mo Se ñor y Sal va dor
Jesucristo, lado a lado, en perfecta armonía y amor fraterno.

Este es el pro pó si to de la ver da de ra igle sia de Dios. El Nue vo
Tes ta men to nos en se ña que hay tan sólo dos cla ses de igle sia: lo -
cal y uni ver sal. La igle sia lo cal es la que se ve en pe que ñas asam -
bleas que han sido re di mi das por la san gre de rra ma da por nues tro 
Sal va dor Je sús. La igle sia uni ver sal abar ca a to dos los re di mi dos
en el mundo entero (Jn. 17.20-26).

El sig ni fi ca do eti mo ló gi co de la pa la bra «igle sia» en grie go es 
ek kle sía. Ekkle sía está com pues ta por dos pa la bras del ver bo ek -
ka leo: Ek, que sig ni fi ca: afue ra, y ka léo, que sig ni fi ca: reu nión.
Sin em bar go, en el grie go se cu lar del Nue vo Tes ta men to, la pa la -
bra ek kle sía sig ni fi ca ba un sa lón de asam blea o lu gar de reu nión
don de el pue blo se en con tra ba para dis cu tir o de ba tir asun tos so -
cia les o po lí ti cos (He chos 19.32, 39, 41). La mis ma pa la bra era
usa da en la Sep tua gin ta para de no tar una con cen tra ción de gen te
para casi cual quier tipo de ac ti vi dad. Más tar de, los dis cí pu los
apli ca ron esa pa la bra a cre yen tes que se reu nían para ado rar al
Se ñor y Sal va dor Je su cris to, ade más de com par tir. Lue go, ek kle -
sía fue co no ci da como la iglesia universal de Cristo, sea que los
creyentes celebrasen o no una reunión juntos (Hch. 8.1-3).

La igle sia tam bién es co no ci da como el cuer po de Cris to. Este
era un mis te rio es pi ri tual, «es con di do des de los si glos en Dios,
que creó to das las co sas» (Ef. 3.9). El após tol Pa blo de fi ne este
sub li me mis te rio en Efe sios 3.6: «Que los gen ti les son cohe re de -
ros y miem bros del mis mo cuer po, y co par tí ci pes de la pro me sa
en Cris to Je sús por me dio del evan ge lio». El mis te rio se re fie re a
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los gen ti les y con sis te en su igual po si ción es pi ri tual y pri vi le -
gios en Cris to por me dio del evan ge lio. En otras pa la bras, Pa blo
está di cien do que sólo los gen ti les y ju díos re ge ne ra dos pue den
dis fru tar de es tas ben di cio nes es pi ri tua les. Para de cir lo en for ma
di fe ren te, el cuer po de Cris to está com pues to por ju díos y gen ti -
les bau ti za dos por el Espí ri tu San to al mo men to de ser sal vos. 1
Co rin tios 12.13 afir ma que el re qui si to pri mor dial para en trar al
cuer po de Cris to es el bau tis mo en el Espí ri tu San to. Ro ma nos
8.9 res pal da esta ver dad: «Si al gu no no tie ne el Espí ri tu de Cris -
to, no es de él». El cuer po de Cris to es un or ga nis mo, no una or -
ga ni za ción. De esto fui testigo en Haifa cuando vi a los árabes
convertidos adorando al mismo Señor y Salvador Jesús con los
judíos mesiánicos.

Me di je ron que ha bía cer ca de vein ti cin co con gre ga cio nes
cris tia nas en Israel, con unos cua tro mil ju díos y mu chos más de
mi les de ára bes. Ambos gru pos se arries gan a vi vir per se cu ción
fa mi liar y hos ti ga mien to gu ber na men tal. Sin em bar go, ju díos y
ára bes cris tia nos se aman unos a otros en Cris to y su va lien te tes -
ti mo nio en me dio de si tua cio nes difíciles fue algo inspirador
para mí.

Lo más ins pi ra dor fue el he cho de que, tan to ju díos is rae li tas
como pa les ti nos, de bían ser ene mi gos en tre sí, pero el amor de
Je sús los unió. Ese amor es una par te prin ci pal de la res pues ta
cris tia na al te rro ris mo en ge ne ral, y par ti cu lar men te a la paz en
Me dio Orien te. Si los cris tia nos sio nis tas oc ci den ta les quie ren
ser par te de esa res pues ta, de ben lu char fer vien te men te por ba -
lan cear su amor ha cia la Israel fí si ca y su obe dien cia a la Gran
Co mi sión ¡Las po lí ti cas pro fé ti cas no pue den ser un sustituto de
la proclamación del evangelio de Cristo en Israel!

Pue do con fir mar el ine lu di ble he cho de que la res pues ta más
via ble para so lu cio nar el te rro ris mo se en cuen tra en el Nue vo
Tes ta men to. Sólo Dios pue de res tau rar el de pra va do co ra zón de
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un te rro ris ta y trans for mar lo en una per so na per do na do ra y lle na
de amor. El Nue vo Tes ta men to nos en se ña que Dios odia todo
tipo de ac ti vi da des de lic ti vas, in clu yen do las ac cio nes in hu ma -
nas de unos ha cia otros, pero Él ama a los te rro ris tas y su amor
abra za a toda la raza hu ma na, sin im por tar el color o
nacionalidad o si las personas son buenas o malas.

Del 18 al 20 de fe bre ro de 1986 los di rec to res de los mi nis te -
rios Na ve gan tes y Cru za da Estu dian til para Cris to aus pi cia ron
unas reu nio nes en la Uni ver si dad de Clem son, en las cua les yo
ha blé so bre el te rro ris mo. Mis di ser ta cio nes fue ron se gui das por
tiem pos de dis cu sión y pre gun tas. Des pués de dar con fe ren cias
en va rias au las y en el au di to rio Si rri ne, se re par tie ron en tre el
alum na do tar je tas para co men ta rios de lo es cu cha do. Trans cri bo
al gu nas de las ob ser va cio nes. Una jo ven mu cha cha dijo: «Nun ca
he es ta do en una con fe ren cia tan in for ma ti va e in te re san te. El
ora dor me dio nue vos co no ci mien tos en el tema de ju díos y ára -
bes». Otro es tu dian te dijo: «He sido con fron ta do con es tas pre -
gun tas por par te de mis ami gos ára bes. Como cris tia no, se me
pide que de fien da a mi Dios, quien apa ren te men te pro mue ve ese
odio. Aho ra me sien to con más con fian za y me jor in for ma do
para en fren tar ta les cues tio na mien tos». Un es tu dian te ju dío
anotó: «Buen dis cur so. En un mun do tan lle no de odio, en un uni -
ver so don de in di vi duos, gru pos y na cio nes com pi ten por la su -
pre ma cía, ¿qué se pue de es pe rar en cuan to a la paz? Ne ce si ta mos 
la ayu da de Dios, y yo pido dis cul pas por la si tua ción en el Me dio 
Orien te». Un es tu dian te cris tia no co men tó: «El men sa je del doc -
tor Ha ma da es real. Yo he cre ci do es cu chan do esos vie jos di chos
de Israel. Gran des dis cur sos como éste son ne ce sa rios para los
cris tia nos. El doc tor Ha ma da es un hom bre va lien te; ne ce si ta mos 
más como él. Uno de nues tros ma yo res pro ble mas es nues tra in -
ca pa ci dad para ver los con flic tos internacionales con otra
perspectiva que no sea la norteamericana. Nuestra respuesta
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descansa en la Palabra de Dios». Hubo más comentarios
positivos y alentadores y muy pocos, pero amables comentarios
negativos.

Reac cio nes si mi la res se es tán dan do en mu chos nor tea me ri -
ca nos. La gen te está em pe zan do a ver que la ob se sión por la pro -
fe cía bí bli ca y la ve ne ra ción del Israel fí si co, es tán des vian do la
aten ción de la ma yo ría de los pre di ca do res cris tia nos y sus fie les
re ba ños, del ma ra vi llo so plan de sal va ción de Dios. De acuer do
con el Nue vo Tes ta men to, Dios tie ne dos pla nes prin ci pa les para
la hu ma ni dad. Pri me ro, Dios ama a toda la raza hu ma na y no
quie re «que nin gu no pe rez ca, sino que to dos pro ce dan al arre -
pen ti mien to» (2 P. 3.9). Se gun do, Dios juz ga rá a todo ju dío y
gen til que no haya creí do y cu yos nom bres no es tén «es cri tos en
el li bro de la vida [...] des de el prin ci pio del mun do» (Ap. 13.8).
«Y el humo de su tor men to sube por los siglos de los siglos. Y no
tienen reposo de día ni de noche» (Ap. 14.11).

El jui cio de Dios cae rá so bre to dos aque llos que rehú sen so -
me ter sus co ra zo nes a Cris to. El li bro de Apo ca lip sis ter mi na con 
la afir ma ción de que to dos aque llos que creen en Cris to vi vi rán
para siem pre con Él en los cie los, don de «ya no ha brá muer te, ni
ha brá más llan to, ni clamor, ni dolor» (Ap. 21.4).

Estoy se gu ro de que la ma yo ría de los cris tia nos sio nis tas tie -
ne por lo me nos un leve co no ci mien to de la Bi blia. Estoy igual -
men te se gu ro de que ellos creen que Dios juz ga rá a to dos los que
no acep ten el re ga lo de la sal va ción, obra do a tra vés de la san gre
de Je su cris to en la cruz del Cal va rio, sean ju díos o gen ti les. Si
esto es así, ¿por qué es tán pro vo can do a ira a los ára bes, to man do 
una po si ción po lí ti ca por Israel, ne gán do se a pro cla mar el evan -
ge lio tan to a ju díos como a ára bes, es pe cial men te en Israel? Con
esto en men te, ¿có mo, pues, es ca pa rán de la ira de Dios los ára -
bes, ju díos y gen ti les, si los cristianos descuidamos «una
salvación tan grande?» (He. 2.3).
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La pa la bra sio nis mo se re fie re a un mo vi mien to po lí ti co ju dío
para el es ta ble ci mien to de un te rri to rio na cio nal en Pa les ti na por
par te de los ju díos que fue ron dis per sa dos. Por otro lado, los cris -
tia nos sio nis tas es tán más preo cu pa dos en ayu dar a Dios a cum -
plir su plan pro fé ti co a tra vés de la Israel fí si ca y po lí ti ca, que en
ayu dar lo a cum plir su plan evan ge lís ti co a tra vés del cuer po de
Cris to, co men zan do «en Je ru sa lén, en toda Ju dea, en Sa ma ria, y
has ta lo úl ti mo de la tie rra» (Hch. 1.8). Sa ma ria (la mo der na Na -
blús o Na plu sa) es una ciu dad is rae lí po bla da de pa les ti nos que
ne ce si tan ser evan ge li za dos. De jar los sin evan ge li za ción se ría
como en ga ñar los y quitarles la herencia de vida eterna y la
posibilidad de recibir la ciudadanía del cielo (Fil. 3.20).

Me ale gra de cir que he co no ci do a va rios cris tia nos oc ci den -
ta les, quie nes han in fluen cia do mi vida y me han ayu da do a su pe -
rar mu chos obs tácu los. El nú me ro de ta les ami gos ha cre ci do
in men sa men te. Ellos son co no ci dos por su amor, y amar es un
ver bo de ac ción, lo que quie re de cir que es tán prac ti can do una fe
genuina en Jesucristo.

Por otro lado, co noz co a otros cris tia nos que tie nen an ti pa tía
por los mu sul ma nes, y en par ti cu lar por los pa les ti nos. He pre -
gun ta do a al gu nos de ellos la ra zón de esa ani mo si dad. Fre cuen -
te men te res pon den: «Por que los ára bes son ene mi gos de Israel,
por con si guien te, son ene mi gos de Dios». Enton ces les digo: «Si
es así como te sien tes en cuan to a los ára bes, ¿no te in te re sa sa ber
qué es lo que Dios pien sa de sus ene mi gos? Esto es lo que dice:
“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 (Mt. 5.44)”». Des pués de re vi sar la ver dad del asun to
y dis cu tir so bre los ára bes y mu sul ma nes des de el pun to de vis ta
de Dios, muchos amigos cristianos se van con un corazón
restaurado hacia ellos.
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En con clu sión, el te rro ris mo se debe ne go ciar des de un acer -
ca mien to es cri tu ral. La Bi blia dice: «Ben de cid a los que os per si -
guen [...]. No pa guéis a na die mal por mal» (Ro. 12.14,17). He
oído acer ca de cris tia nos que han ga na do a mu chos de sus cap to -
res para Cris to oran do y mos tran do com pa sión. Pue do ha blar de
esto des de mi pro pia ex pe rien cia. Dios me ha dado amor ha cia
los que ma ta ron a mis pa dres, y lue go de pa sar un tiem po con uno 
de los su pues tos ase si nos, Dios me dio compasión por él y no
odio.

«Ben de cir» es: eu lo gía, en grie go. «Elo giar» de ri va de eu lo -
gía, lo que sig ni fi ca ha blar bien de una per so na y no mal de cir
(Ro. 12.14). De be mos de jar el jui cio de los ac tos te rro ris tas a
Dios, más que nada por que Él dijo: «Mía es la ven gan za, yo pa -
ga ré» (Ro. 12.19). Ade más, el go bier no es el res pon sa ble de pro -
te ger a la ciu da da nía de todo acto cri mi nal. La Bi blia de cla ra:
«No hay au to ri dad sino de par te de Dios, y las que hay, por Dios
han sido es ta ble ci das» (Ro. 13.1). La fun ción del go bier no es
pro te ger a los ciu da da nos de las ac ti vi da des de lic ti vas, cas ti gar a
los mal he cho res y pro mo ver el bie nes tar del país. Los cris tia nos
son ex hor ta dos a orar por los lí de res po lí ti cos y «por to dos los
hom bres [...] que es tán en emi nen cia, para que vi va mos quie ta y
re po sa da men te en toda pie dad y honestidad. Porque esto es
bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador» (1 Tim.
2.1-3).

Los cris tia nos que es tán más ocu pa dos en la evan ge li za ción
que en la teo lo gía po lí ti ca, pue den de cla rar ho nes ta men te con el
após tol Pa blo al fi nal de su vida: «He pe lea do la bue na ba ta lla, he 
aca ba do la ca rre ra, he guar da do la fe. Por lo de más, me está guar -
da da la co ro na de jus ti cia, la cual me dará el Se ñor, juez jus to, en
aquel día; y no sólo a mí, sino tam bién a to dos los que aman su
ve ni da» (2 Ti. 4.7-8). Por con si guien te, nues tro Se ñor Je sús de -
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ter mi na que sus hi jos per se ve ren has ta el fin en fe, esperanza y
amor, ¡pero el mayor de ellos es el amor!

En con clu sión, es pe ro con gran ex pec ta ti va el po der es tar con
Abraham, Agar e Ismael, Sara e Isaac y con:

una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y
tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en
las manos; clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a
nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero (Ap.
7.9-10).
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