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Prólogo

Je sús les res pon dió: Mi rad que no os en ga ñe na die. Por que
ven drán mu chos usur pan do mi nom bre y di cien do: Yo soy
el Cris to y en se ña rán a mu chos ... Sur gi rán mu chos fal sos
pro fe tas, en ga ña rán a mu chos ... así que si os di cen: Está en 
el de sier to, no sal gáis. Está en los apo sen tos, no lo creáis
(Mateo 24:4, 11, 26).

EN LOS ÚL TI MOS AÑOS di ver sos acon te ci mien tos han atraí do 
la aten ción de la igle sia, y uno de es tos ha sido el cre ci mien to 
del is lam en todo el mun do. La lla ma da de los mu sul ma nes a 
la ora ción ha des per ta do tam bién a la igle sia. Mu chos cris -
tia nos tie nen mie do y es tán preo cu pa dos por el des per tar is -
lá mi co que se ha ve ri fi ca do en los úl ti mos tres de ce nios. Sus
re per cu sio nes han de mos tra do qué im pac to pue da te ner la
fe is lá mi ca so bre el cur so de la his to ria mun dial. En con se -
cuen cia, hoy el is lam se ha con ver ti do en el su je to prin ci pal
de la ora ción y del in te rés de la igle sia cris tia na. Sin em bar -
go, exis te el pe li gro de que su cre ci mien to pase a ser sólo un
tema de dis cu sión, de con fe ren cia muy in te re san tes en las
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co mu ni da des cris tia nas, pero so la men te ha blan do o dis cu -
tien do el tema se ob ten drá muy poco. Por lo tan to, te ne mos
que pre gun tar nos: ¿de qué ma ne ra quie re Dios que ac tue -
mos fren te a este de sa fío?

Objetivo de este libro

Por una par te, sir ve para es ti mu lar a los cre yen tes a con si -
de rar la evan ge li za ción de los mu sul ma nes, para con du cir -
los a la fe en Cris to como el Hijo de Dios. Ade más,
per mi ti rá co no cer an ti ci pa da men te sus prin ci pa les y fre -
cuen tes ob je cio nes, así como sus res pues tas más co mu nes,
y de esta ma ne ra lo grar con cier ta fa ci li dad po ner en dis cu -
sión sus ar gu men tos, sir vién do nos de la Bi blia. Está es -
truc tu ra do para ob te ner en for ma di rec ta la in for ma ción
de sea da y es de fá cil uti li za ción.

Su con te ni do está sim pli fi ca do y ha te ni do en cuen ta la si -
tua ción is lá mi ca, par ti cu lar men te la que se vive Eu ro pa. Es
de cir, no se tra ta aquí de pro fun di zar en la ma te ria, lo que
se ría de gran ayu da para los cris tia nos de, por ejem plo,
Ingla te rra (don de la apo lo gía cris tia no-mu sul ma na asu me
de ri va cio nes más in trín se cas y vas tas). Esto no sig ni fi ca que
en un fu tu ro los mu sul ma nes en Eu ro pa no pue dan mo di fi -
car su com por ta mien to como en otros paí ses. Si nos ca pa ci -
ta mos hoy, es ta re mos me jor pre pa ra dos para ma ña na.

Este ma te rial su gie re cómo pre sen tar el Evan ge lio, y cómo
ha blar y res pon der en ma ne ra co rrec ta a even tua les pre -
gun tas y du das de la co mu ni dad mu sul ma na, mos tran do
por qué cree mos en la Bi blia, y algo de ma yor im por tan cia
aún, ge ne ran do una ac ti tud de aper tu ra ha cia Je sús (2 Ti -
mo teo 2:24-25). Otro ob je ti vo, que es tam bién nues tro ma -
yor de seo, es que ade más de la ne ce si dad de que los
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mu sul ma nes sean to ca dos por el Evan ge lio, re co noz can
me dian te la gra cia de Dios, a Aquel que los pue de sal var
aho ra y para siem pre de la per di ción eter na: Je sús, el Me -
sías nues tro Sal va dor per so nal (Juan 20:31). De he cho, el
pre sen te es tu dio está di ri gi do a todas aque llas per so nas
que tie nen al gún tipo de con tac to di rec to o in di rec to con
nues tros ami gos mu sul ma nes, para guiar los en la ta rea de
de sa fiar a los miem bros de tal co mu ni dad a con si de rar se -
ria men te la raíz del plan di vi no de la sal va ción en Cris to.

Pue de que al gu nos de us te des, her ma nos y her ma nas, ha -
brían dado tes ti mo nio a sus ami gos o co no ci dos mu sul ma -
nes si tan solo hu bie ran te ni do al gún tipo de pre pa ra ción
so bre cómo tra tar con ellos del tema de la sal va ción. Este
com pen dio de ideas es el fru to de ex pe rien cias vi vi das con
mis ami gos mu sul ma nes, por lo cual se ofre ce como una vi -
sión pa no rá mi ca es tric ta men te ne ce sa ria de la doc tri na is -
lá mi ca y no es, por cier to, una ex po si ción ex haus ti va. Al
mis mo tiem po, pre ten de ca pa ci tar a aque llas per so nas
que, no te nien do una pre pa ra ción aca dé mi ca so bre la doc -
tri na en dis cu sión, de seen es tar me jor ins truí dos en el
tema. De sea mos que en cuen tren en este li bro un ins tru -
men to que les pue da fa ci li tar la ta rea de presentar el Evan -
ge lio a los hi jos del islam.

Puntos de contacto entre cristianos
y musulmanes

Algu nas ver da des bí bli cas, como ve re mos, no son com ple -
ta men te co no ci das por los mu sul ma nes. Este pre cio so
pue blo cree en una re li gión, «la re li gión de Dios», y si se les
dice que el is lam es una re li gión fal sa, que Alá (Allah en
ára be) no es Dios y que de ben acep tar a Je sús como el Hijo
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de Dios, úni co ca mi no que lle va al Pa dre, cier ta men te se
mar cha rían por que se es ta ría con tra di ciendo y des va lo ri -
zando su creen cia. De be mos apren der a usar las po cas pa -
la bras que ellos co no cen para acom pa ñar les a des cu brir las 
ver da des fun da men ta les y ne ce sa rias para la sal va ción en
Je sús, el Hijo de Dios.

Si no so tros te ne mos la sen si bi li dad ne ce sa ria, en vez de le -
van tar ba rre ras lo gra re mos co mu ni car el amor de Dios, y
como re sul ta do se po drán acer car al co no ci mien to de Je -
sús. Este ma te rial se pres ta para fa ci li tar al cre yen te en
Cris to a re la cio nar se con los mu sul ma nes y co mu ni car les
con una ma yor efi ca cia el Evan ge lio. Si even tual men te des -
pués de ha ber lo leí do se en cuen tran en la si tua ción de
evan ge li zar a uno de es tos mu sul ma nes, pon gan aten ción
de no tra tar de mos trar le aque llas co sas que de be rían sa ber 
del Co rán, ya que, como re sul ta do se pue de ob te ner un
efec to boome rang. Los dog mas is lá mi cos aquí pre sen ta -
dos no son co no ci dos por el co mún de los mu sul ma nes.
Pue de ser que con más fre cuen cia se en cuen tren con es tos
ami gos lim pia vi drios que ci tan al gu nas co sas más re cu -
rren tes de la doc tri na del is lam, o qui zá con al gu nos in te -
lec tua les, los cua les pre sen ten ar gu men tos pro fun dos y
poco co mu nes. Como fue ra, les toca a us te des dis cer nir qué 
tipo de in ter lo cu tor ten drán por de lan te para orien tar las
dis cu sión se gún el in di vi duo.

Con si de ren este com pen dio como un mo des to pun to de
par ti da. No es ne ce sa rio apren der de me mo ria cada ar gu -
men to aquí tra ta do. Los ver sícu los bí bli cos que yo uti li zo o
mis ar gu men tos para re ba tir la doc tri na is lá mi ca, son sólo
su ge ren cias. Cada cual debe en con trar un sis te ma per so -
nal, sin per der de vis ta el mé to do y los ar gu men tos que pre -
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sen to. Es acon se ja ble po seer un Co rán para ve ri fi car
per so nal men te en qué co sas creen. Hoy se pue de obtener
una copia en cualquier librería de cier to nivel.

Aquí en con tra rán los ar gu men tos y res pues tas que son fre -
cuen te men te usa dos por los mu sul ma nes, y se ex po nen de
ma ne ra sen ci lla y prác ti ca las ten den cias ge ne ra les, ci tan -
do aque llos ca pí tu los cla ves del Co rán, en los que se fun da -
men tan sus creen cias más arrai ga das, con el fin de fa ci li tar
la ta rea a to dos los que no po sean un Co rán. En este li bro se 
es cu dri ñan aque llos con cep tos que po nen en di fi cul tad los
con te ni dos del Co rán, que son los po cos pun tos de con tac to 
en tre la fe cris tia na y la re li gión is lá mi ca, es de cir, en tre la
Bi blia y el Co rán. No se debe per der de vis ta que el Je sús
que se pre sen ta en el Co rán es otro Je sús y que el Co rán es
«otro» Evan ge lio.

Estoy ma ra vi lla do de que tan pron to os ha yáis ale ja do del
que os lla mó por la gra cia de Cris to, para se guir un
evan ge lio di fe ren te. No que haya otro, sino que hay al gu nos 
que os per tur ban y quie ren per ver tir el evan ge lio de Cris to.
Más si aun no so tros, o un án gel del cie lo, os anun cia re otro
evan ge lio di fe ren te del que os he mos anun cia do, sea
ana te ma (Gá la tas 1: 6-8).

Por lo tan to, al ha blar con un mu sul mán no se de ten gan
mu cho en el Co rán, de manera que pudiesen pensar que
ustedes creen en él.

«El co no ci mien to enor gu lle ce, el amor edi fi ca». Ape lar e
ins truir al hom bre para que re ci ba a Je sús no sig ni fi ca
aplas tar lo con nues tro co no ci mien to, es ta mos de acuer do
que esto no es el cris tia nis mo.
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Aún cuan do es tu vié ra mos bien mo ti va dos para evan ge li -
zarlos, por fal ta de tac to po dría mos ob te ner re sul ta dos to -
tal men te opues tos. Cuan do ha blen con los mu sul ma nes
so bre los ar gu men tos que tra ta re mos aquí es bue no for mu -
lar les pre gun tas que los ayu den a re fle xio nar con cal ma y
los ca pa ci te a dis tin guir en tre lo ver da de ro y lo fal so. No se
an ti ci pen a aque llas de duc cio nes a las que de ben lle gar,
pues se pue den sen tir ata ca dos y en con se cuen cia, tra ta rán
de de fen der se (lo cual les pro du cirá re cha zo a Je sús). Para
ayu dar los efi caz men te, de be mos es pe rar con pa cien cia a
que lle guen a sus pro pias res pues tas. Es bue no mos trar le
las ver da des bí bli cas con si lo gis mos como ha cía Je sús (pa -
rá bo las). Es ne ce sa rio ilus trar les y na rrar les his to rias de
nues tras pro pias vi das para ayu dar les a com pren der la
ben di ción del Evan ge lio. Si guien do es tos con se jos, se sor -
pren de rán de la efi ca cia del mé to do. No se rán los gran des
ar gu men tos los que van a con quis tar las al mas sino más
bien el amor. Por lo tan to, de be mos hablar con ellos bajo la
guía de Dios, teniendo presente que, como todos
estaremos de acuerdo, es el Espíritu Santo el que con ven ce
al pecador.

Si de sean ma yor in for ma ción, ade más de en trar en con tac -
to con mi go, les acon se jo afec tuo sa men te con sul tar los tra -
ta dos es pe cí fi cos dis po ni bles ac tual men te en li bre rías
evan gé li cas es pe cia li za das.1 Si por el con tra rio de sean re ci -
bir es tu dios más pro fun dos de cada ca pí tu lo, pueden
contactarme y me pondré a vuestra dis po si ción. No me nos
im por tan te es pe dir ora ción a otros cre yen tes cuan do de ci -
dan dar tes ti mo nio y pre di car a los ad he ren tes del is lam.
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La Bi blia nos pone en guar dia con res pec to al he cho de que
nues tra ba ta lla no es «con tra san gre ni car ne, sino con tra
todo prin ci pa do que están en los ai res».

Fuentes utilizadas

Apar te del Co rán, ha re mos tam bién re fe ren cia a los ha di -
ces2 de Al-Buk ha ri. Algo fun da men tal en el de sa rro llo de
este li bro es que me ba sa ré en las ci tas que se ha cen en re la -
ción a los di chos y he chos del pro fe ta del is lam. Son fuen tes 
is lá mi cas es cri tas por fie les mu sul ma nes que son de má xi -
ma cre di bi li dad para sus se gui do res en todo el mun do.Es
útil te ner en con si de ra ción que ellos mis mos se atie nen a
és tas fuen tes his tó ri cas para ex pli car cier tos he chos del Co -
rán o para re fe rir pa rá me tros del mis mo en un de ter mi na -
do mo men to en la vida de Maho ma.

He mos te ni do en cuen ta la rea li dad apo lo géti ca pre sen te
en tre los cris tia nos y los mu sul ma nes en Ita lia para pro mo -
ver su evan ge li za ción. Con tie ne en gran par te un ex trac to
de no ti cias e in for ma cio nes, que son el re sul ta do de las ex -
pe rien cias co ti dia nas del au tor con ami gos mu sul ma nes en 
los úl ti mos años. Al mis mo tiem po, se pre ten de dar luz so -
bre todas las incomprensiones religiosas entre cristianos y
musulmanes.
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Introducción

Origen del islam

EL FUN DA DOR de la re li gión is lá mi ca es Maho ma, con si de -
ra do por los mu sul ma nes como el más gran de de to dos los
pro fe tas. Na ció en la Meca (Ara bia Sau di ta) en 570 d.C. El
Co rán afir ma que un día en la gru ta del mon te Hira, don de
Maho ma se re ti ra ba a me nu do para orar, vio al ar cán gel
Ga briel en for ma hu ma na, que le dijo: «Oh, Maho ma, tú
eres el men sa je ro de Alá y yo soy Ga briel». Maho ma afir mó 
ha ber re ci bi do otras re ve la cio nes de Alá, que lo de cla ra ban
el su ce sor de los pro fe tas, in clu yen do a Noé, Abraham,
Moi sés y Je sús.

Maho ma se au to pro cla mó con pa sión al pue blo como: «El
úl ti mo men sa je ro que Alá en vió al mun do», de fi nién do se a
sí mis mo, como el Pro fe ta. Los pa ga nos, los ju díos y los
cris tia nos re sis tie ron con fuer za a sus au da ces afir ma cio -
nes. Des pués de al gu nos años de per se cu cio nes, el lla ma do
Pro fe ta, mar chó en gue rra en con tra de los in fie les (ju díos y 
cris tia nos). De ahí a poco tiem po, fun dó su in ci pien te co -
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mu ni dad, ins ti tu yén do la como es ta do teo crá ti co y el pue -
blo lo con sa gró su ce sor de Moi sés. Cuan do mu rió en 632,
des pués de diez años de lu cha ar ma da y de gue rras, la ma -
yor par te de la Ara bia cen tral es ta ba ya so me ti da al is lam,
su re li gión.

El islam se divide

Maho ma mu rió sin de jar nin gún he re de ro mas cu li no so bre 
el cual per pe tuar su au to ri dad es pi ri tual. Su muer te ines -
pe ra da no le per mi tió de sig nar ni si quie ra a un su ce sor. Las 
dos co rrien tes prin ci pa les sur gi das des pués de su muer te
fue ron los su ni tas (or to do xos) y los chiítas. De es tos úl ti -
mos (cer ca de un 10 por cien to de los mu sul ma nes de todo
el mun do) la ma yo ría son los ac tua les ira níes. Los con flic -
tos y de sa cuer dos en tre es tas dos co rrien tes no se han apla -
ca do en el cur so de los si glos. Por ejem plo, la gue rra
Irak-Irán en la dé ca da de los ochen ta, tam bién re cien te -
men te en Ara bia, uni dos a los ta li ba nes (es tos úl ti mos de
Afga nis tán) se en cuen tran en con flic to con tra los chiítas.
Maho ma ya ha bía afir ma do que su gen te se di vi di ría (fuen -
te his tó ri ca tra di cio nal) por dis cor dias. Hay se ten ta y tres
sec tas y mu chos ex per tos con cuer dan hoy que es tas su pe -
ran el nú me ro pre vis to por Maho ma.

¿Qué es el Corán?

His tó ri ca men te se ha com pro ba do que a la muer te de
Maho ma, el Co rán no exis tía como li bro. Era ne ce sa rio
crear lo, y la em pre sa co mien za con el ca li fa Abu Bakr, ta rea 
bas tan te ar dua, ya que Maho ma no ha bía or de na do la es -
truc tu ra del Co rán (Co rán sig ni fi ca ora ción) ni mu cho me -
nos ha bía de sig na do un su ce sor.
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El Co rán se ría un con jun to de re la tos his tó ri cos so bre per -
so na jes, al gu nos bí bli cos y otros no, in clui do un con jun to
de en se ñan zas dog má ti cas, le gis la ti vas y mo ra les, según la
tra di ción is lá mi ca. La obra se de bía ajus tar a la me mo ria de 
los com pa ñe ros de Maho ma. Tales re la tos pre sen ta ban se -
rias dis cre pan cias en tre ellos, por lo tan to eran cen su ra dos
por el Con se jo Co rá ni co. Mu chos de los com pa ñe ros de
Maho ma, quie nes ha bían me mo ri za do las re ve la cio nes del
pro fe ta mu rie ron en ba ta llas an tes de po der con sig nar las.
En res pues ta a eso, los ca li fas se ase gu ra ron de crear el Co -
rán an tes de que se per die sen to dos los es cri tos sa gra dos.
Hoy el Co rán, como se com pren de rá más ade lan te, apa re ce 
frag men ta do y poco cla ro. La ma yo ría de los mu sul ma nes
des co no cen las pro ble má ti cas del de sa rro llo de su li bro sa -
gra do. Por otra parte, las autoridades religiosas islámicas,
hasta ahora, se reservan con celo revelar los inciertos
secretos del desarrollo del Co rán.

En este es tu dio tra ta re mos de ese im por tan te as pec to, ya
que se exa mi na rán cuá les son las raí ces his tó ri cas que ca -
rac te ri zan el Co rán. Actual men te el is lam es di vul ga do por
sus ad he ren tes en todo el mun do, im po nién do se a los in fie -
les su acep ta ción a cual quier pre cio (tam bién al cos to de la
pro pia vida). De he cho, ha pa sa do a con ver tir se en la se -
gun da re li gión más prac ti ca da en el pla ne ta, des pués de la
ca tó li ca ro ma na.
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1
Los cristianos responden

a los musulmanes

La Biblia fue alterada

E
L CON CEP TO es te reo ti pa do que los mu sul ma nes tie -
nen de la Bi blia es que los ju díos y los cris tia nos han
mo di fi ca do los con te ni dos de las Sa gra das Escri tu -

ras, es de cir, la Torá, los Sal mos y los Evan ge lios. Exis ten
cua tro azo ras en las cua les los ju díos es tán acu sa dos de ha -
ber fal si fi ca do (tarif) las Escri tu ras. Es im por tan te de mos -
trar les a los mu sul ma nes que en nin gu na par te del Co rán
se rea li zan acu sa cio nes de que los cris tia nos ha yan fal si fi -
ca do las Sa gra das Escri tu ras.

Ten gan pre sen te que los mu sul ma nes se ape gan es tric ta -
men te al Co rán, el cual re pre sen ta para ellos la pa la bra de
Alá. El tes ti mo nio de su li bro sa gra do con res pec to a la Bi -
blia y sus creen cias tra di cio na les se en cuen tra en com ple ta
opo si ción. La gen te de las Escri tu ras (hal-el-chi tab), a los
cua les se re fie re el Co rán, se ña la a los cris tia nos y ju díos
como los po see do res de las Sa gra das Escri tu ras.
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Las si guien tes tres su ras (como se le lla ma a los ca pí tu los
en el Co rán) no se re fie ren a las fal si fi ca cio nes es cri tas,
sino a aque llas ver ba les u ora les por par te de algunos ju -
díos:

¿Cómo vais a anhelar que os crean si algunos de los que
escuchaban la Palabra de Alá la alteraron a sabiendas,
después de haberla comprendido? (sura 2:75).3

Algunos judíos alteran el sentido de las palabras y dicen:
“Oímos y desobedecemos... ¡Escucha, sin que se pueda oír!
¡Raina!”, trabucando con sus lenguas y atacando la
Religión. Si dijeran: “Oímos y obedecemos...¡Escucha!
¡Unzurna!”, sería mejor para ellos y más correcto. Pero Alá
les ha maldecido por su incredulidad. Creen, pero poco
(4:46).

Por haber violado su pacto les hemos maldecido y hemos
endurecido sus corazones. Alteran el sentido de las
palabras; olvidan parte de lo que se les recordó. Siempre
descubrirás en ellos alguna traición, salvo en unos pocos.
¡Borra sus faltas, perdónales! Alá ama a quienes hacen el
bien (5:13).

La pa la bra ára be ha rra fa que se re pi te en cada una de es tas 
su ras, sig ni fi ca, es pe cí fi ca men te: «al te ra ción fo né ti ca de
una pa la bra».4 En el Co rán, la acu sa ción de ha cer al te ra cio -
nes es cri tas son re fe ri das a los ju díos y so la men te en la sura 
2:79 (aun que en el Co rán no se es pe ci fi ca de quién se está
ha blan do):
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4 Hans Wehr, Ara bic-En glish Dic tio nary.



¡Ay de Aquellos que escriben la Escritura con sus manos y
luego dicen: Esto viene de Alá, para, luego, malvenderlo!
¡Ay de ellos por lo que sus manos han escrito! ¡Ay de ellos
por lo que han cometido

En to dos mis años de ex pe rien cia pre sen tán do les el Evan -
ge lio ra ra men te he en con tra do a al gu no que me cite una de
es tas cua tro su ras. La ma yo ría no sa ben de cir nos dón de
exac ta men te el Co rán nos acu sa a no so tros los cris tia nos
de al te rar las Sa gra das Escri tu ras y, en con se cuen cia, no
pue den mos trar nos prue bas de esto. Aún si al gu no su pie ra
al res pec to, se gu ra men te no co no ce ría las afir ma cio nes
que hace el Co rán en fa vor de la Bi blia. No sa ben ex po ner
los ar gu men tos de las al te ra cio nes que pu die sen ha ber he -
cho los cris tia nos, por ejem plo:

No cabe alteración en las palabras de Alá. ¡Ése es el éxito
grandioso! (10:64).

Pero, ¿qué dice el Co rán a fa vor de la Bi blia? El Co rán con -
fir ma la au ten ti ci dad de la Bi blia: la Torá y los Evan ge lios
fue ron en tre ga dos por Dios a Moi sés y a Je sús; es tos tex tos
son una guía, gra cia, luz y amo nes ta cio nes para los pue blos 
(29:27; 28:43; 5:46; 5:66-68; 10:94; 40:53-54; 48:29b).

Le regalamos Isaac y Jacob, e instituimos en su
descendencia el profetismo y la Escritura. Le
recompensamos en la vida de acá, y en la otra es de los
justos (29:27).

No dice a sus dis tin tas des cen den cias, por lo tan to, la lí nea
de Ismael está ex clui da. No ex pli ca que el Co rán no pue de
ser, ni lo es, la pa la bra de Dios:

Si observaran la Torá, el Evangelio y la Revelación que han
recibido de su Señor, disfrutarían de los bienes del cielo y
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de la tierra. Hay entre ellos una comunidad que se
mantiene moderada, pero ¡qué mal hacen muchos otros de
ellos! (5:66).

Alá de sa prue ba a quie nes no leen su pa la bra, la Bi blia:

Si tienes alguna duda acerca de lo que te hemos revelado,
pregunta a quienes, antes de ti, ya leían la Escritura. Te ha
venido, de tu Señor, la Verdad. ¡No seas, pues, de los que
dudan! (10:94).

Maho ma te nía du das con res pec to de nues tras Escri tu ras:

Di: “¡Gente de la Escritura! No hacéis nada de fundamento
mientras no observéis la Torá. el Evangelio y la Revelación
que habéis recibido de vuestro Señor”. Pero la Revelación
que tú has recibido de tu Señor acrecentará en muchos de
ellos su rebelión e incredulidad. ¡No te aflijas, pues, por el
pueblo infiel! (5:68).

Los cris tia nos de ben guiar se por la Bi blia, la Pa la bra de
Dios. Los mu sul ma nes son obli ga dos a obe de cer las re ve la -
cio nes bí bli cas en tre ga das a Abraham, Moi sés y Je sús, por -
que para el Co rán las re ve la cio nes es cri tas en la Bi blia son
fun da men ta les. La Torá y el Evan ge lio exis tían an tes de
Maho ma (10:94; 3:71, 93; 4:4; 29:46; 21:7).

Antes de ti, no enviamos sino a hombres a los que hicimos
revelaciones. Si no lo sabéis, ¡preguntad a la gente de la
Amonestación! (21:7).

Alá, en aquel en ton ces, de cla ra ba como fi de dig nos los per -
so na jes de las Escri tu ras. La Pa la bra de Dios está pro te gi da 
de con tra dic cio nes por par te de Dios mis mo (6:34; 6:115;
18:27):

No cabe alteración en las palabras de Alá. ¡Ése es el éxito
grandioso! (10.64).
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Pre gun tas para nues tros in ter lo cu to res mu sul ma nes: ¿la
Bi blia fue cam bia da an tes o des pués de la muer te de Maho -
ma? Si res pon den «an tes», ar gu men ta re mos que esto no
es po si ble, por que Alá se es for zó en pro te ger las es cri tu ras
bí bli cas, como el mis mo Co rán lo afir ma:

Recita lo que se te ha revelado de la Escritura de tu Señor.
No hay quien pueda cambiar Sus palabras y no encontrarás
asilo fuera de Él (18:27).

Esto im pli ca que se gún Alá las Escri tu ras eran ve rí di cas en
el tiem po de Maho ma, pues:

n ¿Ten dría Dios al gún in te rés en pro te ger algo que fue se
fal so?

n Si la Bi blia hu bie se sido mo di fi ca da du ran te la vida de
Maho ma, ¿Alá no ha bría fa lla do en la mi sión, ya que es ta ba 
a car go de vi gi lar por su ab so lu ta pro tec ción?

Si res pon den «des pués», se les pue de pre gun tar en ton ces,
qué nos di cen, por ejem plo, de los 14.000 ma nus cri tos bí -
bli cos que se en cuen tran en el Mu seo Bri tá ni co en Lon dres, 
en el Va ti ca no, et cé te ra, que son de an tes del na ci mien to de 
Maho ma, los cua les, com pa ra dos con los tex tos ac tua les de 
la Bi blia, resultan perfectamente con fia bles. Ha gá mos le a
nues tros ami gos mu sul ma nes las si guien tes pre gun tas con
res pec to a la Biblia:

n ¿En qué año, se gún di cen, fue cam bia da la Bi blia?

n ¿Quién la ha bría ma ni pu la do para cam biar la?

n ¿Tie nen una ver sión ori gi nal de la Bi blia, para po der
com pa rar la con la ver sión ac tual, con la fi na li dad de de -
mos trar su teo ría? (para com pro bar que un bi lle te ban ca -
rio es fal so se lo debe con tras tar con uno ver da de ro).
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n ¿En qué par te del Co rán dice que la Bi blia o los Evan ge -
lios fue ron mo di fi ca dos por los cris tia nos?

Cuan do afir man que la Bi blia fue cam bia da, ¿no se ría una
de cla ra ción pe li gro sa ya que pue den ad mi tir que el Co rán
se equi vo ca cuan do afir ma la au ten ti ci dad de la Bi blia en
to dos los ver sícu los re vi sa dos? Obvia men te, un musulmán
excluirá tal cosa. Por lo tan to, ¿en qué de ben creer? ¿En el
Co rán, o en la creen cia tan to tiem po en se ña da, que da por
sen ta do que la Bi blia fue cam bia da? ¿Alá pue de es cu char
ta les con tra dic cio nes? Nun ca tie nen res pues tas con ci sas a
es tas pre gun tas.

¿Qué prue bas da la Bi blia de su au ten ti ci dad? Je sús de cla -
ra so bre la au ten ti ci dad del Anti guo Tes ta men to. Aquí tie -
nen al gu nas de las afir ma cio nes que hizo:

No pen séis que he ve ni do para abro gar la ley o los pro fe tas;
no he ve ni do para abro gar, sino para cum plir. Por que de
cier to os digo que has ta que pa sen el cie lo y la tie rra, ni una
jota ni una til de pa sa rá de la ley, has ta que todo se haya
cum pli do (Mateo 5:17-18).

Por que este es de quien está es cri to: He aquí, yo en vío mi
men sa je ro de lan te de tu faz, el cual pre pa ra rá tu ca mi no
de lan te de ti (Ma teo 11:10).

Por que de jan do el man da mien to de Dios, os afe rráis a la
tra di ción de los hom bres. Les de cía tam bién: Bien
in va li dáis el man da mien to de Dios para guar dar vues tra
tra di ción (Mar cos 7:8-9).

Si lla mó dio ses a aque llos a quie nes vino la pa la bra de Dios
(y la Escri tu ra no pue de ser que bran ta da) (Juan 10:35).

Je sús de sig nó a sus após to les como ad mi nis tra do res de la
Pa la bra a tra vés del Espí ri tu Santo:
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Por tan to id, y ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes,
bau ti zán do los en el nom bre del Pa dre, y del Hijo, y del
Espí ri tu San to, en se ñán do les que guar den to das las co sas
que os he man da do; y he aquí yo es toy con vo so tros to dos
los días, has ta el fin del mundo (Ma teo 28:18-19).

Pero cuan do ven ga el Con so la dor, a quien yo os en via ré del
Pa dre, el Espí ri tu de ver dad, el cual pro ce de del Pa dre, él
dará tes ti mo nio de mí. Y vo so tros da réis tes ti mo nio
también, porque ha béis es ta do con mi go des de el principio
(Juan 15: 26-27).

Ver tam bién Juan 14:26 y 16:13.s.

Por que las pa la bras que me dis te, les he dado; y ellos las
han re ci bi do, y han co no ci do que ver da de ra men te salí de ti, 
y han creí do que tú me en vis te (Juan 17:8).

Los após to les afir man la au ten ti ci dad de las Escri tu ras y de 
las en se ñan zas de Je sús:

Mas os hago sa ber, her ma nos, que el evan ge lio anun cia do
por mí, no es se gún hom bre; pues yo ni lo re ci bí ni lo
apren dí de hom bre al gu no, sino por re ve la ción de
Je su cris to (Gálatas 1:11-12).

Los pro fe tas que pro fe ti za ron de la gra cia des ti na da a
vo so tros, in qui rie ron y di li gen te men te in da ga ron acer ca de
esta sal va ción, es cu dri ñan do qué per so na y qué tiem po
in di ca ba el Espí ri tu de Cris to que es ta ba en ellos, el cual
anun cia ba de an te ma no los su fri mien tos de Cris to, y la
glo ria que ven dría tras ellos. A és tos se les re ve ló que no
para sí mis mos, sino para no so tros, ad mi nis tra ban las co sas 
que aho ra os son anun cia das por los que os han pre di ca do
el evan ge lio por el Espí ri tu San to en via do del cielo; cosas en 
las cuales anhelan mirar los ángeles (1 Pedro 1:10-12).
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Enten dien do pri me ro esto, que nin gu na pro fe cía de la
Escri tu ra es de in ter pre ta ción pri va da, por que nun ca la
pro fe cía fue traí da por vo lun tad hu ma na, sino que los
san tos hom bres de Dios ha bla ron sien do ins pi ra dos por el
Espí ri tu Santo (2 Pedro 1:20-21).

Toda la Es cri tu ra es ins pi ra da por Dios, y útil para en se ñar,
para re dar güir, para co rre gir, para ins truir en jus ti cia, a fin
de que el hom bre de Dios sea per fec to, en te ra men te
pre pa ra do para toda bue na obra (2 Timoteo 3:16-17).

Conclusiones

n El Co rán tes ti mo nia en fa vor de la ins pi ra ción di vi na de
la Bi blia y con fir mó su au ten ti ci dad ya en el tiem po de
Maho ma.

n La pro pia Bi blia da tes ti mo nio de su ori gen di vi no y su
en te ra in te gri dad.

n Con tra dic to ria men te a todo lo que afir man los mu sul -
ma nes, el Co rán nun ca acu sa a los cris tia nos de ha ber mo -
di fi ca do la Bi blia; sólo hace acu sa cio nes a po cos ju díos del
tiem po de Maho ma.

n Has ta este pun to que dó de mos tra do que el Co rán no
con tie ne nin gu na afir ma ción que diga: «El Anti guo y el
Nue vo Tes ta men to fue ron mo di fi ca dos o fal si fi ca dos».

n Los nu me ro sos ma nus cri tos de la Bi blia, an te rio res al
na ci mien to del is lam, es tán per fec ta men te de acuer do al
con te ni do de las ver sio nes ac tua les de la Bi blia. ¿Esta no es
una prue ba más que su fi cien te?

¿Reemplaza el Corán la autoridad de la Biblia?

Me de ten dré bre ve men te para acla rar esta creen cia, por la
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que el Co rán vino a sus ti tuir la au to ri dad de la Bi blia. Ci tan
cier tos ver sos del Co rán para sos te ner tal teo ría, pero no
sa ben, por que no lo han leí do, que el Co rán mis mo afir ma
que Alá exi ge al pue blo de Israel ate ner se a su pac to y que
Él lo man ten dría firme:

¡Hijos de Israel! Recordad la gracia que os dispensé y sed
fieles a la alianza que conmigo concluisteis. Entonces, Yo
seré fiel a la que con vosotros concluí. ¡Temedme, pues, a
Mí y sólo a Mí! ¡Creed en lo que he revelado en
confirmación de lo que habéis recibido! ¡No seáis los
primeros en no creer en ello, ni malvendáis Mis signos!
¡Temedme, pues, a Mí. y sólo a Mí! (2:40-41).

Por otra par te, la fal ta de fi de li dad ha cia Dios no ha bría he -
cho na cer el Co rán. No se en cuen tra en nin gu na par te del
Anti guo Tes ta men to. Es más aún, el Co rán in vi ta a los cris -
tia nos a su je tar se es tric ta men te a la lec tu ra de la Bi blia y a
vi vir se gún aque llo que se les ha revelado a tra vés de ella:

Que la gente del Evangelio decida según lo que Alá ha
revelado en él. Quienes no decidan según lo que Alá ha
revelado ésos son los perversos (5:47).

Por lo tan to, no es ver dad que el Co rán haya reem pla za do
la Bi blia. Aquí tie nen al gu nos pa sa jes de la Bi blia que con -
fir man lo anterior: Sal mo 89; Ma teo 24:35; Juan 10:35;
Apo ca lip sis 22:18-19.

Dios no tuvo ningún un hijo carnal (Jesús)

Esto es ob vio tam bién para los cris tia nos. Des gra cia da -
men te, cul pan a los cris tia nos de creer que Je sús sea el Hijo 
car nal de Dios. Esto sur ge por dos afir ma cio nes es cri tas en
la Bi blia que in ter pre tan erró nea men te.
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Incomprensión del significado de «Hijo de Dios»

Acu san a los cris tia nos de que cree mos que Je sús es el Hijo
car nal (ára be: ue led) de Dios, na ci do de una re la ción se -
xual en tre Dios y Ma ría. No sólo de be ría mos ne gar les, des -
con cer ta dos, se me jan te acu sa ción, sino re ba tir les con
to das nues tras fuer zas que para no so tros cons ti tu ye una
blas fe mia so la men te pro nun ciar se me jan te ab sur do.

La base de las in com pren sio nes, ge ne ral men te de los ára -
bes, no son de tipo teo ló gi cas sino mas bien lin güís ti cas y
ver ba les. Sa be mos que en es pa ñol, como tam bién en otros
idio mas, exis te sólo un tér mi no para de cir «hijo», pero en
ára be exis ten dos tér mi nos y son: ue led e ibn. El pri me ro se 
re fie re ex clu si va men te a un hijo con ce bi do se xual men te,
mien tras que en ge ne ral el se gun do sig ni fi ca ase me jar se
tan to a una cosa o a al guien. «Es im pro pio de Alá adop tar
un hijo» (19:35) que en ára be se dice: Me ke na li lláhi en iat -
tas gi dá min ue led. Y «Dios, el Eter no. No ha en gen dra do,
ni ha sido en gen dra do» (112:2-3), en ára be: Lem iu li du ue
lem iu led.

El Co rán no des mien te que Je sús es el Hijo de Dios. Re cha za 
so la men te la idea de que Je sús pu die se ser con ce bi do de una 
re la ción se xual en tre Dios y Ma ría; sin em bar go, no ex clu ye
el he cho de que Dios haya te ni do un Hijo (ibn). De he cho,
po de mos mos trar que el Evan ge lio es cri to en ára be usa el
tér mi no ibn y no ue led al re fe rir se a Je sús. Tam bién los ára -
bes cris tia nos usan la ex pre sión ibn Alá (Hijo de Dios). Es
ibn por que in di ca la re la ción es pi ri tual, ín ti ma y sin pre ce -
den tes que exis te en tre el Pa dre y el Hijo, con ce bi do por el
Espí ri tu San to (Lu cas 1:26; Ma teo 1:18; He breos 10:5).

Reac cio nan do téc ni ca men te a este tipo de obs tácu lo, les di -
re mos que exis te una di fe ren cia en tre las pa la bras ue led e
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ibn. Je sús es ibn Alá y no ue led Alá. Si nues tro in ter lo cu tor, 
por ejem plo, un ma rro quí, con ti nua sin en ten der, le pue -
den ha cer la si guien te pre gun ta: «¿Se de fi ne ibn is lam o
ue led is lam? ¿Es ibn Ma rrue cos o ue led Ma rrue cos? Les
dirá que ellos se con si de ran ibn Ma rrue cos, ja más ue led,
por que no fue ge ne ra do se xual men te por Ma rrue cos. Si
aún así no en tien den, re cuér den le que las pa la bras ue led e
ibn se en cuen tran bien de fi ni das en el Co rán y en los dic -
cio na rios ára bes:

n En la sura 2:177 la pa la bra «via je ro» quie re de cir hijo de
la ca lle (ib nas-sa bii li y no ue led as-sa bii li).

n En el Dic cio na rio ára be la pa la bra «gue rre ro» es tra du -
ci da como hijo de la gue rra (ibn el el-harb y no ue led
el-harb).

n Para de mos tra cio nes pos te rio res po de mos mos trar les
que los após to les San tia go y Juan eran lla ma dos «hi jos del
true no» (Boa ner ges), que es ob vio tam bién para los mu sul -
ma nes que tal so bre nom bre fue usa do para des cri bir el
fuer te tem pe ra men to que te nían esos após to les (Mar cos
3:17; Lu cas 9:54-6).

Lle ga do a este pun to, si nues tros ami gos son sin ce ros, ya
de be rían ha ber en ten di do el sig ni fi ca do le gí ti mo de ibn
Alá (Hijo de Dios).

Textos en los Evangelios donde Jesús
se autodefine como «Hijo de Dios»

Algu nas ve ces les pe di rán mos trar un solo ver sícu lo don de
Je sús diga ser el Hijo de Dios. De he cho no en con tra re mos
tan tos ver sícu los don de diga ex pre sa men te: «Yo soy el
Hijo de Dios», pero al leer las Escri tu ras y ver sus en se ñan -
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zas y el ejem plo que nos deja su vida, con la ayu da del Espí -
ri tu San to nos con ven ce mos de que Él lo es. Por ejem plo,
Je sús fue con de na do por que se de cla raba como el Hijo de
Dios den tro del con tex to de ha ber se lla do las pro fe cías en
Él cum pli das (Lu cas 22:70):

Di je ron to dos: ¿Lue go tú eres el Hijo de Dios? Y él les dijo:
Vo so tros de cís que lo soy.

Je sús mis mo se au to de cla ra Hijo de Dios:

Al que el Pa dre san ti fi có y en vió al mun do, vo so tros de cís:
Tú blas fe mas, por que dije: ¿Hi jo de Dios soy? (Juan 10:36).

Tam bién los de mo nios re co no cen la ver da de ra iden ti dad
de Je sús como el Hijo de Dios:

Y cla man do a gran voz, dijo: ¿Qué tie nes con mi go, Je sús,
Hijo del Dios Altí si mo? Te con jun to por Dios que no me
ator men tes (Mar cos 5:7).

¿Los mu sul ma nes, como hom bres, pue den te ner ma yor
dis cer ni mien to que los mis mos demonios?

Los cristianos no adoran a un solo Dios

El is lam re cha za el con cep to de la Tri ni dad como fue re ve -
la do en el Nue vo Tes ta men to. Lo con fun den, creen que
para no so tros con sis te en Dios, Ma ría y Je sús (5:116). Otro
pro ble ma re la cio na do in di rec ta men te con la Tri ni dad es
que para ellos Alá es so be ra no en gra do tal que no se re ba ja
a par ti ci par con su crea ción.

De cir le a un mu sul mán que Dios es Pa dre, es como de cir
que nues tra ma dre y Alá nos con ci bie ron se xual men te.
Cuan do de ci mos que Dios es un pa dre para no so tros, es
una obli ga ción es pe ci fi car que nos re fe ri mos a un Pa dre
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per fec to, es de cir, mi se ri cor dio so, ca ri ño so, pro tec tor,
etcétera. El prin ci pal pro ble ma para ellos es el con cep to
que tie nen de Pa dre ya que, el es te reo ti po de pa dre que tie -
nen es el de amo, dés po ta, que les ha exi gi do obe dien cia ab -
so lu ta e in con di cio nal.

De jen de de cir «tres», Será me jor para us te des. En rea li dad
Alá es un úni co Alá (4: 171b).

Son ... in crédu los aque llos que di cen: «Alá es el ter ce ro de
tres» (5:73).

Tómen me a mi y a mi ma dre como sus di vi ni da des (5:116).

Qui sie ra des ta car que no es acon se ja ble evan ge li zar a un
mu sul mán co men zan do por el con cep to de Tri ni dad. Es
mu cho me jor co men zar pre sen tán do les el plan de la sal va -
ción de Dios por me dio de Je su cris to.

Los árabes adoraban tres dioses

En aquel tiem po, los po li teís tas ára bes de la épo ca preis lá -
mi ca afir ma ban que los án ge les eran “hi jos de Alá”. Se gún
las fuen tes del Co rán, an tes de que Maho ma se de cla ra se
pro fe ta de Alá, los ára bes usual men te se di rijían en ora ción 
a las di vi ni da des tri ba les, que eran tres hi jas de Alá: al-Lat,
al-Uza y Ma nat. Ta les ado ra do res atri buían a Alá el ser el
crea dor mien tras, al mis mo tiem po, era el pa dre de es tas
tres hi jas (53:19; 43:16).

Atribuyen hijas a Alá —gloria a él— y a ellas aquellos que
deseen (16:57).

Des pués de ha ber com pren di do lo an te rior, la pre gun ta
que de be mos ha cer nos no so tros es si nues tros ami gos
creen (y aquí se pre sen ta el ma yor error), que no so tros
con si de ra mos a Je sús como un án gel, y por tan to, un Hijo,
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de la mis ma ma ne ra como se equi vo ca ban los po li teís tas
preis lá mi cos con res pec to a las hi jas de Alá. ¿Por qué no
ha cer esta pre gun ta a nues tros ami gos? ¡No so tros los cris -
tia nos somo mo no teís tas!

El Co rán con tie ne otro epi so dio que nos hace du dar si real -
men te el is lam es una re li gión mo no teís ta. En va rias su ras
se re la ta que Dios cas ti gó a Sa ta nás por la eter ni dad de bi do 
a que Alá le ha bría or de na do ado rar a Adán. Al ne gar se,
este fue cas ti ga do eter na men te por Alá. Los otros án ge les
ha brían obe de ci do y se inclinaron para adorar la criatura,
Adán.

Dijo: "¡Iblis! ¿Qué es lo que te ha impedido prosternarte
ante lo que con Mis manos he creado? ¿Ha sido la altivez, la 
arrogancia?" (38:75).

Y cuando dijimos a los ángeles: "¡Prosternaos ante Adán!".
Se prosternaron, excepto Iblis. Se negó y fue altivo: era de
los infieles (2:34).

Nos sor pren de mos al sa ber es tas co sas. ¿Qué mal ha bría
he cho Sa ta nás al ne gar se ado rar la cria tu ra? ¿Qué es lo que
sig ni fi ca esta sura a la luz de aque llo que con tie nen? ¿Los
án ge les de bían ado rar a los hom bres?, es de cir, ¿que tam -
bién no so tros so mos ob je to de cul to para los ángeles?

Como to dos sa be mos, in clu yen do los mu sul ma nes, Adán
de so be de ció a Dios, lo cual lo hizo me nos me re ce dor de la
ado ra ción de los án ge les. Es que los mu sul ma nes, ¿es ta -
rían ado ran do a Adán para no ser cas ti ga dos eter na men te
como le su ce dió a Sa ta nás? Y si ellos, como sa be mos, no
ado ran a Adán, per ma ne ce de to das ma ne ras el he cho de
que su li bro sa gra do, el Co rán, con tie ne algo du do so y os -
cu ro a este respecto. La Bi blia no con tie ne men sa jes de tal

34



tipo, es más , con de na esas prác ti cas des de el Gé ne sis has ta 
el Apo ca lip sis.

Respuestas eventuale

Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los
ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de
mí no hay Dios (Isaías 44:6).

Oye, Israel: Jeho vá nues tro Dios, Jeho vá es uno
(Deu te ro no mio 6:4).

En he breo: Jah weh Eluhe nu, Jah weh Echa di. Pa dre, Hijo
y Espí ri tu San to son un solo Dios.

Je sús le res pon dió: El pri mer man da mien to de to dos es:
Oye Israel, el Se ñor nues tro Dios, el Se ñor uno es (Mar cos
12:29).

Los ejem plos (tan sim bó li cos) no pue den ex pli car en modo
ex haus ti vo la Tri ni dad. De to das ma ne ras, les pro pon go
tres:

n El sol está for ma do de luz, ca lor y ener gía: si uno solo de
es tos ele men tos fue ra se pa ra do de los otros dos no po dría
lla mar se sol. Los tres ele men tos se pa ra dos no re pre sen tan
tres dis tin tos so les.

n No so tros los hom bres es ta mos cons ti tuí dos por cuer po,
alma y es pí ri tu (1 Te sa lo ni cen ses 5:23).

n Su pon ga mos que Ma rio Ros si pue de ser un ope ra rio de
una fá bri ca, ma ri do de Ca ta li na y papá de Juan. Pue de tra -
ba jar di li gen te men te en la fá bri ca, en con trar se en casa con
su mu jer y ser afec tuo so y pri mo ro so pa dre para su hijo. Es
siem pre la mis ma per so na, el mis mo hom bre, Ma rio Ros si.
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Na tu ral men te, es tos son sim ples ejem plos que no pue den
ser apli ca dos li te ral men te en el caso de la Tri ni dad y que no 
ex pli can el mis te rio de un úni co Dios en tres personas.

Jesús es Dios

Para los mu sul ma nes creer que Je sús es Dios, sig ni fi ca co -
me ter un pe ca do mor tal, por que en el Co rán leen que quien 
dice que Je sús, el Me sías, es Dios, co me te un pe ca do im -
per do na ble por toda la eter ni dad. Cier tos mu sul ma nes
creen que a aque llos que han co me ti do gran des pe ca dos
(ka bir) les es pe ra el in fier no pero no por siem pre (sura
11:106-107). En co rres pon den cia con esto un mu sul mán
cree que un día, an tes o des pués, irá al Pa raí so, si se abs tie -
ne de de cla rar que Je sús es Dios, por que este es el úni co pe -
ca do que no tie ne per dón.

No es ne ce sa rio co men zar, en pri me ra ins tan cia, por de cir -
le que Je sús es Dios, como co mún men te su ce de. Él les dirá
que no so tros cree mos en una he re jía, por que Je sús nun ca
dijo, li te ral men te, ser Dios. Pro ba ble men te les ci ta rán al -
gu nos ver sícu los de los Evan ge lios para de mos trár se lo,
como por ejem plo Ma teo 4:10 (cuan do Je sús fue ten ta do
por Sa ta nás): «Enton ces Je sús le dijo: Vete Sa ta nás, por -
que es cri to está; al Se ñor tu Dios ado ra rás, y a él sólo ser vi -
rás», o tam bién Lu cas 18:19: «Je sús le dijo: Por qué me
llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios».

Cier ta men te po dre mos men cio nar mu chos ver sícu los
bíbli cos don de la di vi ni dad de Je sús es sos te ni da cla ra -
men te. Pero ellos les res pon de rán que fue ron los após to les
de Je sús los que in tro du je ron este dog ma so bre su di vi ni -
dad, es pe cial men te Pa blo. Pero vea mos por ejem plo una de 
las mu chas pro fe cías del Anti guo Tes ta men to res pec to a la
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ve ni da de Cris to. El pro fe ta Isaías, ins pi ra do por el Espí ri tu 
San to de cla ró:

Por que un niño nos es na ci do, hijo nos es dado, y el
prin ci pa do so bre su hom bro; y se lla ma rá su nom bre
Admi ra ble, Con se je ro, Dios Fuer te, Pa dre Eter no, Prín ci pe
de Paz. Lo di la ta do de su im pe rio y la paz no ten drán lí mi te, 
so bre el tro no de Da vid y so bre su rei no, dis po nién do lo y
con fir mán do lo en jui cio y en jus ti cia des de aho ra y para
siem pre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto (Isaías
9:1, 5-6).

En esta re ve la ción bí bli ca pro fe ti za da se te cien tos años an -
tes de Cris to, todo in di ca que Je sús no ven dría so la men te
para ser un sim ple pro fe ta, como los mu sul ma nes sos tie -
nen, sino que Él fue, es y será siem pre el Omni po ten te
Dios. Esta no fue una su po si ción he cha por los cris tia nos o
por el após tol Pa blo, sino que fue la pro me sa de que Dios
ven dría al mun do en la per so na del Me sías, lla ma do tam -
bién Ema nuel, que tra du ci do del he breo sig ni fi ca: «Dios
con no so tros». El pro fe ta Isaías bien pro fe ti zó, siem pre
ins pi ra do por el Espí ri tu San to, que Ema nuel na ce ría de
una vir gen:

Por tan to, el Se ñor mis mo os dará se ñal: He aquí que la
vir gen con ce bi rá, y dará a luz un hijo, y lla ma rá su nom bre
Ema nuel (Isaías 7:14).

¿Por qué, en ton ces, nues tros ami gos no re co no cen este
dog ma? Se gu ra men te por que no han leí do si quie ra los cua -
tro Evan ge lios; de otra ma ne ra, ve rían que una de las cau -
sas prin ci pa les por las cua les los ju díos que rían ma tar a
Je sús era por que «de cía que Dios era su pro pio Pa dre, ha -
cién do se igual a Dios» (Juan 5:18). ¿Fue ron los ju díos, en -
ton ces, los pri me ros en com pren der lo de la di vi ni dad de
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Je sús? So la men te el Espí ri tu San to re ve la a los hom bres
esta preciosísima verdad so bre Je sús.

Por otra par te, Je sús nos ha man da do a no so tros los se res
hu ma nos, a anun ciar como pri me ra ver dad que Él es Dios,
y a de cla rar tam bién, que el per dón de los pe ca dos es solo
por me dio de Él (Lu cas 24:46-47). Si los mu sul ma nes les
pi den que les di gan si creen que Je sús es Dios, res pon dan
fran ca men te que Él lo es, pre ci sán do les tam bién que no
creen en Ma ría como una di vi ni dad.

Un tipo de aproximación

A ve ces es ne ce sa rio es ta ble cer un con tac to con el in ter lo -
cu tor ha blan do de Je sús des de el pun to de vis ta del Co rán,
al me nos ini cial men te, para crear una co ne xión con el
Evan ge lio. El mis mo Co rán atri bu ye cier tas ca rac te rís ti cas
a Je sús, como no lo hace nin gún otro pro fe ta ni aún Maho -
ma. Des cu brir está ver dad pue de ha cer na cer en su ami go
un tipo de cu rio si dad so bre la per so na de Je sús. Je sús en el
Co rán ocu pa una po si ción pree mi nen te, aun que des de lue -
go no es el mis mo Je sús des cri to en los Evan ge lios. En un
cier to sen ti do, vis lum brar la di vi ni dad de Je sús en el Co rán 
no será ad mi ti da por nues tro ami go, pero pí dan le res pon -
der las si guien tes pre gun tas:

Palabra de Dios

¿No pre ten de el Co rán de cir que Je sús es la Pa la bra de
Dios, en car na da en el re ga zo de la vir gen Ma ría (4:171)? Si
les res pon de sin ce ra men te, de be ría de cir que sí, en ton ces
léan le el si guien te ver sícu lo:

En el prin ci pio era el Ver bo, y el Ver bo era con Dios, y el
Ver bo era Dios (Juan 1:1).
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Espíritu de Dios

¿No afir ma el Co rán que Je sús es el Espí ri tu de Dios? Sí,
afir ma li te ral men te que Je sús es el Espí ri tu del Dios crea -
dor. Y atri bu ye una po si ción de pree mi nen cia a Je sús por
so bre to dos los pro fe tas. ¿No está de cla ran do el Co rán que
Je sús —Pa la bra de Dios— es tam bién el Espí ri tu de Dios?
¿Esto no sig ni fi ca que Je sús re úne en sí mis mo, exac ta -
men te, las pa la bras y la men te del Dios crea dor?

¡Gente de la Escritura! ¡No exageréis en vuestra religión!
¡No digáis de Alá sino la verdad: que el Ungido, Jesús, hijo
de María, es solamente el enviado de Alá y Su Palabra, que
Él ha comunicado a María, y un espíritu que procede de Él!
¡Creed, pues, en Alá y en Sus enviados! ¡No digáis ‘Tres'!
¡Basta ya, será mejor para vosotros! Alá es sólo un Dios
Uno. ¡Gloria a Él! Tener un hijo...Suyo es lo que está en los
cielos y en la tierra... ¡Alá basta como protector! (4:171).

Nació sin pecado de una virgen

El Co rán afir ma que Je sús es sin pe ca do. Pre gun te mos a
nues tros ami gos: ¿No está el Co rán de cla ran do que Je sús
re pre sen ta exac ta men te no solo la pa la bra y la men te de
Dios, sino tam bién el per fec to es tán dar mo ral de Dios en
per so na?

Dijo él: "Yo soy sólo el enviado de tu Señor para regalarte
un muchacho puro" (19:19).

La señal de la hora del juicio

El li bro sa gra do de los mu sul ma nes ad mi te que Je sús vol -
ve rá en ca li dad de juez al fin del mun do.

Será un medio de conocer la Hora. No dudéis, pues, de ella
y seguidme! Esto es una vía recta! (43:361).
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Je sús ha re ve la do que el jui cio per te ne ce al Hijo de Dios:

Por que el Pa dre a na die juz ga, sino que todo el jui cio dio al
Hijo, para que to dos hon ren al Hijo como hon ran al Pa dre.
El que no hon ra al Hijo, no hon ra al Pa dre que lo en vió
(Juan 5:22-23).

Por que el Hijo del Hom bre ven drá en la glo ria de su Pa dre
con sus án ge les, y en ton ces pa ga rá a cada uno con for me a
sus obras (Ma teo 16:27).

El Profeta a quien los musulmanes
deben obedecer

El Co rán es ta ble ce al pro fe ta Je sús como una ab so lu ta au -
to ri dad tam bién para los árabes.

Cuando Jesús vino con las pruebas claras, dijo: "He venido
a vosotros con la Sabiduría y para aclararos algo de aquello
en que discrepáis. Temed, pues, a Alá y obedecedme!
(43:63).

Maho ma fue lla ma do a sos te ner en tre su gen te que Je sús es 
el más gran de de to dos los pro fe tas. En el Co rán, el án gel
Ga briel gri taba a Maho ma por cul pa de los ára bes in cré du -
los que re cha za ban a Je sús (aún hoy su ce de así). El ángel le
dijo:

Y cuando el hijo de María es puesto como ejemplo, he aquí
que tu pueblo se aparta de él. Y dicen: ¿Son mejores
nuestros dioses o él? Si te lo ponen, no es sino por afán de
discutir. Son, en efecto, gente contenciosa (43:57-58).

Pre gún ten les:

n ¿Por qué es im pe ra ti vo no tar que és tos atri bu tos per te -
ne cen sólo a Je sús?

n ¿Por qué Dios ha en via do un pro fe ta así, úni co: que es

40



Pa la bra y Espí ri tu de Dios, sin pe ca do, na ci do de una vir -
gen y Juez del mun do?

n ¿Quién pue de juz gar al mun do? ¿No pue de ser so la men -
te Dios el crea dor? ¿Por qué será Je sús el que juz ga rá el
mun do?

n El Co rán de cla ra que to dos te ne mos que obe de cer a Je -
sús. ¿Pe ro en qué co sas de be mos obe de cer le? El Evan ge lio
ex pre sa cla ra men te sus man da mien tos. ¿Quie res co men -
zar a leer los des de hoy?

Será muy con ve nien te man te ner una ac ti tud hu mil de fren -
te a la po si ción de nues tros ami gos mu sul man es, no imp -
onién doles lo que ellos de be rían en ten der y acep tar. Si así
lo per ci bie ran, se gu ra men te los obli ga rán a de fen der se o a
ce rrar se. De jen, con amor, que sean ellos los que re fle xio -
nen y les ha gan pre gun tas res pec to a nues tra fe en Je sús.

Es imposible que Dios se convierta en hombre

To das las re li gio nes tien den a mag ni fi car o en gran de cer al
Crea dor y le re co no cen su su pre ma om ni po ten cia so bre to -
das las co sas y per so nas; sin em bar go, no se com pren de
que Dios, des de su tras cen den cia, se haya he cho co no cer a
la hu ma ni dad en la per so na de Je sús. To das las re li gio nes
del mun do se con fron tan con tal re ve la ción. Tam po co el is -
lam acep ta o en tien de la gran de za de Dios en la per so na de
Je sús. En con se cuen cia, nie gan que Dios mu rió por los pe -
ca do res.

La fe cris tia na se cen tra en un úni co Dios, que de ci de re ve -
lar se ha cién do se hu ma no en la per so na de Je sús, el Me sías, 
ver da de ro Dios. Median te su úni ca y mi la gro sa con cep -
ción, se hace hom bre y es un ver da de ro ser hu ma no, des de
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el mo men to en que nace me dian te el alum bra mien to de
una mu jer. Por tan to, está su je to a nues tras mis mas li mi ta -
cio nes, aun que a la vez (como Dios que es) pue de ha cer mi -
la gros y pro cla mar di rec ta men te su Pa la bra al hom bre, sin
nin gún in ter me dia rio (pro fe tas, án ge les, et cé te ra). De he -
cho, no es algo ca sual que los pro fe tas em pie zan sus li bros
con las ha bi tuales fra ses: «Jeho vá ha di cho», «Pa la bra de
Jeho vá», «vino pa la bra de Jeho vá», etcétera. Por el con -
tra rio, Dios en la per so na de Je sús, em pie za siem pre su
dis cur so con la fra se: «De cier to, de cier to, os digo».

Respuestas eventuales

En el Anti guo Tes ta men to nos en con tra mos con pa sa jes re -
fe ri dos a teo fa nías del Crea dor en la per so na de Je sús, que
po nen en evi den cia su di vi ni dad. Los mu sul ma nes sue len
con tra de cir nos, ale gan do que ellas, así como otros tex tos
del Nue vo Tes ta men to, fue ron ela bo ra dos por Pa blo, quien 
no sólo las ha bría in ven ta do sino que has ta ha bía lo gra do
ha cer les creer a los cris tia nos más en Je sús que en Dios.
Por tal ra zón, mos trar les es cri tos pau li nos (por ejem plo,
Ro ma nos 1:3-4; Fi li pen ses 2:5-7) no siem pre lo gra rá con -
ven cer los. De cual quier ma ne ra es útil es tar bien pre pa ra -
dos. Les acon se jo ha cer sus pro pios es tu dios res pec to al
tema.

¿Fue cru ci fi ca do Dios en la per so na de Je sús? Mien tras
tra ta mos de evi tar la po lé mi ca, cuan to sea po si ble, hay que
orien tar las ar gu men ta cio nes bí bli cas ha cia aque llos te mas 
re fe ri dos en el Anti guo Tes ta men to que han sido con fir ma -
dos por Je sús en los Evan ge lios. No nos ol vi de mos acla rar
que la en car na ción de Je sús es un mis te rio, como tam bién
lo es su eter ni dad. Dios a tra vés de los pro fe tas anun ció ta -

42



les even tos mis te rio sos, cer ca de se te cien tos años an tes de
su ve ni da. Aquí te ne mos al gu nas ci tas bí bli cas:

Por tan to, el se ñor mis mo os dará se ñal: He aquí que la
vir gen con ce bi rá, y dará a luz un hijo, y lla ma rá su nom bre
Ema nuel (Isaías 7:14).

Por que un niño nos es na ci do, hijo nos es dado, y el
prin ci pa do so bre su hom bro; y se lla ma rá su nom bre
Admi ra ble, Con se je ro, Dios Fuer te, Pa dre Eter no, Prín ci pe
de Paz. Lo di la ta do de su im pe rio y la paz no ten drán lí mi te, 
so bre el tro no de Da vid y so bre su rei no, dis po nién do lo y
con fir mán do lo en jui cio y en jus ti cia des de aho ra y para
siem pre. El celo de Jeho vá de los ejér ci tos hará esto (Isaías
9:1, 5-6).

Y mi ra rán a mí, a quien tras pa sa ron, y llo ra rán como se
llo ra por hijo uni gé ni to, afli gién do se por él como quien se
afli ge por el pri mo gé ni to (Zacarías 12:10).

Na tu ral men te, Dios es ta ba ha blan do de sí mis mo en re la -
ción a un even to que, en aquel tiem po, era pro yec ta do ha -
cia el fu tu ro. Para cum plir es tas pro fe cías, el Crea dor te nía
que en car nar se ne ce sa ria men te, solo así pudo ser tras pa -
sa do. La pre gun ta que sur ge es: ¿en quién se ha bría en car -
na do asu mien do se me jan za hu ma na? La iden ti dad de esta
per so na la des cu bri mos en el Nue vo Tes ta men to: Je sús, el
Me sías, la Pa la bra y el Espí ri tu de Dios.

He aquí sub i mos a Je ru sa lén, y el Hijo del Hom bre será
en tre ga do a los prin ci pa les sa cer do tes y a los es cri bas, y le
con de na rán a muer te; y le en tre ga rán a los gen ti les para
que le escar nez can, le azo ten, y le cru ci fi quen; mas al ter cer
día resucitará (Mateo 20:18-19).

Es ob vio para to dos que la cru ci fi xión in clu ye exac ta men te
la ac ción de tras pa sar, es de cir, pa sar de una par te a otra

43



con un lar go cla vo al con de na do a la cruz. Por tan to, des -
pués de las pa la bras de Je sús, el ver sícu lo sos tie ne más que
su fi cien te men te la en car na ción y la cru ci fi xión de Dios en
la persona de Jesús (Zacarías 12:10).

¿Qué dice el Co rán? En las su ras 2.20, 106,148 y 259 afir ma 
que Alá pue de ha cer todo y que tie ne po der so bre to das las
co sas. Nues tros ami gos, en cam bio, afir man que Dios no
pue de ha cer se hom bre en la per so na de Je sús el Me sías;
po nien do así lí mi tes a Alá. ¡Pero el Alá de la Bi blia no tie ne
lí mi tes! Por ejem plo, ellos sa ben y creen que Dios ha bló a
Moi sés des de un ár bol ver de (así dice el Co rán) que ar día
sin con su mir se. Si Dios es ca paz de ba jar so bre la tie rra y
ha blar des de un ma to rral ver de, ¿por qué no se pue de con -
ver tir en hom bre? He mos ana li za do an te rior men te que el
Co rán afir ma que Je sús es la Pa la bra y el Espí ri tu de Dios.
Y he mos mos tra do a ellos lo que dice la Bi blia al res pec to:

En el prin ci pio era el Ver bo, y el Ver bo era con Dios, y el
Ver bo era Dios (Juan 1:1).

Al pro se guir la lec tu ra del Evan ge lio de Juan en con tra re -
mos más afirmaciones:

Y aquel Ver bo fue he cho car ne, y ha bi tó en tre no so tros (y
vi mos su glo ria, glo ria como del uni gé ni to del Pa dre), lle no
de gra cia y de ver dad (Juan 1:14).

Al tér mi no de su ex po si ción, si el ami go mu sul mán se en -
cuen tra sa tis fe cho, ex pré se le que no debe de cir que el
após tol Pa blo in ven tó todo, por que si lo di je ra de nue vo,
pecaría gravemente.
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Jesús no fue crucificado

Lo que piensan los musulmanes

Re cor de mos que la cruz era mo ti vo de es cán da lo para
aque llos que mo rían en ella. Los mu sul ma nes de he cho se
es can da li zan por ello. Pero esto no quie re de cir que no los
po damos ayu dar. Ore mos por ellos y solo el Espí ri tu San to
les hará com pren der la ver dad de la cru ci fi xión de Je sús.
Cuan do ha blen de este ar gu men to fun da men tal, ten gan
muy en cuen ta que nues tros ami gos creen que:

n El hom bre no nace pe ca dor.

n Dios no ne ce si ta de un sa cri fi cio para per do nar a los pe -
ca do res.

n La mera idea del sa cri fi cio les re sul ta in jus ta y cruel.

n Per do nar de sin te re sa da men te, es de cir, to le ran do el pe -
ca do, es la fun ción de Dios.

Tener sensibilidad

Co men zar di cien do que Je sús mu rió en nues tro lu gar, y
que ha pa ga do el pre cio de nues tros pe ca dos con su sa cri fi -
cio en la cruz. Que ofre ce la sal va ción sólo a aque llos que se
apro pian por fe de su sa cri fi cio vi ca rio.

Ci tar la Pa la bra de Dios en Ro ma nos 5:18-19 pue de a ve ces
en re dar mas aún la ma de ja, por que ta les ver sícu los se re -
fie ren a la ver dad que dice que to dos los hom bres han he re -
da do de Adán y Eva una na tu ra le za pe ca mi no sa, y des de
en ton ces, los hom bres es tán ine vi ta ble men te bajo la con di -
ción de pe ca dores. Pero los mu sul ma nes con fun den con ti -
nua men te el real sen ti do de esta ver dad (creen que las
per so nas co mien zan a pe car des de la edad de seis o sie te
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años, por que según ellos, el niño comienza a tal edad a ser
malicioso).

No está de más des ta car que los que re cha zan el men sa je de 
Dios se rán juz ga dos y en con se cuen cia con de na dos so bre
la base de sus pro pios pe ca dos y no por cau sa de lo su ce di -
do con Adán, el cual trans mi tió a toda la hu ma ni dad el gen
del pe ca do. Cada ser hu ma no está des ti na do a en fer mar se
muy tem pra no de esta en fer me dad es pi ri tual mor tal. Je su -
cris to es la medicina para tal en fer me dad. De be re mos usar
me tá fo ras, sí mi les y pa rá bo las, como el Espí ri tu San to nos
lo mues tre en las di ver sas cir cuns tan cias en que debamos
testificar.

Paso a paso

Se gún ellos cada uno es res pon sa ble de sus pro pios pe ca -
dos y na die pue de ha cer nada para pa gar por los pe ca dos
de otro. Ade más, la idea de que Dios nos pida un res ca te
para re di mir los pe ca dos es im po si ble. Por el con tra rio, el
Co rán mues tra el sa cri fi cio de Abraham y de cla ra que Dios
mis mo pro ve yó para rescatar de la inmolación a su hijo.

Le rescatamos mediante un espléndido sacrificio (37:107).

Tam bién hoy, en re cuer do de aque llo, ce le bran cada año la
fies ta del sa cri fi cio Aid al adha. Con el res ca te del hijo de
Abraham Dios ha an ti ci pa do aque llo que Él mis mo ha bría
he cho más tar de por el res ca te de los pe ca dos del hom bre,
para sal var lo de la muer te eter na. El sa cri fi cio pre vis to por
Dios no ha sido de qui nien tos car ne ros sino algo mu cho
más ge ne ro so: el ofre ció a su pro pio Hijo en la cruz, la Pa la -
bra de Dios en per so na, Je su cris to. Pue de ser de gran ayu -
da ha cer les ver la afir ma ción de Je sús:
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Por que el Hijo del Hom bre no vino para ser ser vi do, sino
para ser vir, y para dar su vida en res ca te por mu chos
(Mar cos 10:45).

Solo des pués, si les per mi ten, mues tren los ver sícu los don -
de Je sús anun cia el pro pio sa cri fi cio vi ca rio y to dos aque -
llos que des cri ben su muer te en la cruz (Ma teo 27:45-54;
Mar cos 15:33-39; Lucas 23:44-49).

¿Qué afir ma el Co rán?

¿Es que tenías que mostraros altivos siempre que venía a
vosotros un enviado con algo que no deseabais? A unos les
desmentisteis, a otros les disteis muerte (2:87).

Algu nos creen que la muer te por ase si na to de un pro fe ta es
un fra ca so. Ellos no creen que el Me sías pu die se mo rir en
una cruz. Des pués de leer esta sura que dan per ple jos y de -
so rien ta dos, por que es in com pren si ble para ellos des cu -
brir que, efec ti va men te, al gu nos pro fe tas fue ron
ase si na dos in jus ta men te al tra tar de cum plir la mi sión que
Dios les ha bía en co men da do. El Me sías, como nin gu no an -
tes de Él, vino a abo lir com ple ta men te las prác ti cas hi pó -
cri tas y re li gio sas de aque llos tiem pos. Es per ti nen te leer a
nues tros ami gos la pa rá bo la de los la bra do res mal va dos
(Ma teo 21:33-46). En ta les ver sícu los se anun cia que Je sús
mo ri ría por par te de los ju díos re li gio sos.

¿Dios hizo sub ir al cie lo a Je sús, an tes de que mu rie ra? El
Co rán no nie ga que los ju díos es ta ban por ma tar a Je sús
me dian te la cru ci fi xión. El pro ble ma sur ge cuan do el Co -
rán, re fi rién do se a los ju díos, sos tie ne que ellos no lo ase si -
na ron ni cru ci fi ca ron. Insis ten en que el Co rán sos tie ne
que Alá sus ti tu yó a Je sús por Ju das en la cruz, aun que en
realidad no es lo que declara el Co rán:
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Y dijeron: «¡Hemos asesinado a Jesús hijo de María, el
mensajero de Alá!» En cambio [los hebreos] no lo
asesinaron ni crucificaron, pero eso creen ellos (sciubiha
lehum) ... Por cierto que no lo asesinaron, pero Alá lo elevó
al cielo hasta donde está él (4:157-158).

El Corán se olvida de que no fueron los judíos los asesinos
materiales de Jesús sino los romanos. Los judíos no tenían
autoridad para hacerlo ya que estaban bajo la soberanía del 
Imperio Romano. Fueron los romanos los que ejecuta ron a 
Jesús, aunque los judíos hayan sido los autores
intelectuales de su muerte.

Por otra par te, los ju díos po drían ha ber lo ma ta do por la pi -
da ción. Pero este tipo de muer te, pen sa ban los ju díos, ha -
bría con ver ti do a Je sús en már tir, cosa que ellos que rían
evi tar a toda cos ta. Inci ta ron en ton ces a los ro ma nos a ma -
tar a Je sús me dian te la cru ci fi xión. De esta ma ne ra Je sús
cayó bajo mal di ción, ya que en la ley mo sai ca es ta ble ce:
«Mal di to todo el que es col ga do en el ma de ro» (Deu te ro -
no mio 21:23; Gá la tas 3:13).

Actual men te Je sús mora en el cie lo, pero vol ve rá. Se gún
una tra di ción is lá mi ca, des pués de su re tor no a la tie rra,
Je sús se ca sa rá, ten drá hi jos, mo ri rá y será se pul ta do en la
tum ba que ya fue pre pa ra da para él, jun to a la de Maho ma
en Me di na (Ara bia Sau di ta). Estas creen cias no son con fir -
ma das para nada en el Corán.

El Corán contradice a los musulmanes

En con tra dic ción a to das las creen cias an te rio res, lea mos
las pa la bras atri bui das a Je sús. La sura se re fie re a una
muer te que deberá su ce der:

48



“La paz sobre mí el día que nací, el día que muera y el día
que sea resucitado a la vida" (19:33-34).

Tam bién Alá, en el Co rán, ad mi ti ría que Je sús mu rió y des -
pués fue lle va do al cie lo don de está él:

Cuando Alá dijo: "¡Jesús! Voy a llamarte a Mí, voy a
elevarte a Mí, voy a librarte de los que no creen y poner,
hasta el día de la Resurrección, a los que te siguen por
encima de los que no creen. Luego, volveréis a Mí y decidiré 
entre vosotros sobre aquello en que discrepabais (3:55).5

Les he dicho más que lo que Tú me has ordenado: ‘¡Servid a 
Alá, mi Señor y Señor vuestro!’ Fui testigo de ellos mientras 
estuve entre ellos, pero, después de llamarme a Ti, fuiste Tú 
Quien les vigiló. Tú eres testigo de todo (5.117).6

Preguntas para hacer

Para un mu sul mán to das las pa la bras del Co rán tie nen un
gran va lor, nin gún ver sícu lo pue de po ner se en duda, ni si -
quie ra el que exa mi na mos an te rior men te. Algu nas ve ces
esta sura, tan ig no ra da, les ha ayu da do a re fle xio nar con
cal ma. Esto pro du ce, al me nos, cua tro pre gun tas
importantes para nuestros amigos:
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n Si Je sús no mu rió en la cruz, ¿en ton ces las su ras 19:15;
19:33-34 y 3:55 afir man algo fal so?

n ¿Qué ex pli ca ción po drían dar a ta les ver sícu los del Co -
rán?

n Ha cer no tar las pro me sas de Alá para aque llos que si -
guen a Je sús. Los cris tia nos con sa gra dos no quie ren ha cer
otra cosa que se guir al Se ñor Je sús por el res to de sus vi das. 
Para nues tros ami gos mu sul ma nes el ver sícu lo de la sura
3:55 ¿no con tie ne una in vi ta ción para ellos?

n Que ri do ami go mu sul mán, ¿no qui sie ras te ner ma yor
in for ma ción so bre la muer te de Je sús y su re su rrec ción, di -
rec ta men te des de los Evan ge lios?

La respuesta bíblica

Es de ayu da ex pli car les que no solo los pro fe tas pre di je ron
la mi sión de Je sús sino que Él mis mo pre di jo su pro pia
muer te y re su rrec ción (como re la tan los cua tro Evan ge -
lios). A con ti nua ción, al gu nas de las pro fe cías del Anti guo
Tes ta men to que anun cian el even to de la cru ci fi xión: Sal -
mos 22:1-18; Isaías 53:12; Miqueas 14:10-21; Zacarías
12:10; 11:12-13.

Y de rra ma ré so bre la casa de Da vid, y so bre los mo ra do res
de Je ru sa lén, es pí ri tu de gra cia y de ora ción; y mi ra rán a
mí, a quien tras pa sa ron, y llo ra rán como se llo ra por hijo
uni gé ni to, afli gién do se por él como quien se afli ge por el
primogénito (Zacarías 12:10).

Prin ci pa les re fe ren cias so bre la cru ci fi xión, muer te y re su -
rrec ción de Jesús.
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JESÚS PREDICE SU MATEO MARCOS LUCAS

- Muer te 16:13-28 8:7-37 9:18-27

- Muer te en Je ru sa lén 20:17-19 10:32-34 18:31, 34

- Muer te 27:45-56 15:33-41 23:44-49

- Apa ri ción a se gui do res 28:11-20 24:13-53

- Apa ri ción en Ga li lea 28:7-10 16:16:7

Pos te rio res re fe ren cias en el Nue vo Tes ta men to: Ma teo
27:32-54; Mar cos 15:22-39; Lu cas 23:33-47; Juan
10:17-18; 19:17-30; He chos 2:22-24; 7:52; 10:39-40;
13:28,33; Ro ma nos 5:6,8; 1 Co rin tios 15:3-6; Fi li pen ses
2:5-8; He breos 7:27; 10:10; 1 Pe dro 2:24; Apo ca lip sis
1:5-7; 5:9.

Antes de mo rir sa bía que:

n Se ría trai cio na do (Mar cos 14:18).

n Se ría trai cio na do por uno de los doce após to les (Mar cos
14:20).

n Su san gre se ría de rra ma da por mu chos (Mar cos 14:24).

n Pe dro lo trai cio na ría y de qué modo lo ha ría (Mar cos
14:30).

Je sús no te mía mo rir por no so tros, Él vino pre ci sa men te
para cum plir con esto. Ha blan do de sí, como el Hijo del
hom bre, an ti ci pa su pro pia muer te por no so tros los pe ca -
do res:

Por que el Hijo del Hom bre no vino para ser ser vi do, sino
para ser vir, y para dar su vida en res ca te de mu chos.

El Evan ge lio de mues tra que su as cen sión tuvo lu gar solo
des pués de su muer te y re su rrec ción.
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Re su rrec ción: En los cua ren ta días si guien tes a su re su -
rrec ción, Je sús se apa re ció a sus após to les (He chos 2:32; 2
Pe dro 1:16) y a más de qui nien tas per so nas (1 Co rin tios
15:6).

Ascen sión: Juan 6:5-30; 16:7-15, 28; He chos 1:1-11; 2:32-33.

Antecedentes históricos

Hay da tos his tó ri cos que fue ron re gis tra dos por va rios con -
tem po rá neos a Je sús (aún de aque llos que eran más bien
hos ti les). Re cor de mos a Pli nio, Cor ne lio, Tá ci to y Ta les de
Mi le to. En par ti cu lar, un ge ne ral ju dío lla ma do Jo se fo, que 
des cri be a los ro ma nos es tos he chos de la his to ria he brea:

Últi ma men te exis tió Je sús, un hom bre sa bio, si es que se
pue de de cir hom bre, por que él era un rea li za dor de
mi la gros, un maes tro para aque llos hom bres que re ci bían
con pla cer su ver dad. Él atra jo se gui do res he breos y
pa ga nos. Él era el Me sías. Y cuan do Pi la to, bajo nues tra
su ge ren cia como re pre sen tan tes de la co mu ni dad he brai ca,
lo con de nó a la cruz, aque llos que al ini cio lo ama ban, no lo
aban do na ron. Él apa re ce de nue vo a sus dis cí pu los al ter cer 
día, tal cual como los pro fe tas ha bían pre di cho esas co sas y
otras diez mil ma ra vi llo sas co sas in he ren tes a él. Y la
co mu ni dad cris tia na, así lla ma da por él, no se ex tin guió
has ta es tos tiem pos.7

Conclusión

La erra da con vic ción mu sul ma na está ba sa da so bre el tes -
ti mo nio de un solo hom bre, Maho ma, que vi vió apro xi ma -
da men te seis si glos des pués de Cris to. De be mos pre ci sar
que el hom bre de la Meca no te nía ac ce so a las nu me ro sas
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evi den cias, do cu men ta das en la Bi blia, con res pec to a la
cru ci fi xión y re su rrec ción de Je sús, por que en aque llos
tiem pos no exis tía la Bi blia en len gua ára be. Maho ma pudo 
ha ber oído al gu nas his to rias so bre Je sús en for ma oral por
par te de los ju díos, de al gu nos cris tia nos (lla ma dos «na za -
re nos» en el Co rán) que vi vían en Ara bia y, muy pro ba ble -
men te, tam bién de al gu nas de sus tan tas es po sas, una de
ellas lla ma da Mi riam, que era cris tia na no mi nal. Por tan to, 
él, no pu dien do ser un tes ti go ocu lar, creó su pro pia opi -
nión res pec to a Je sús, y no en base a prue bas his tó ri cas y
bí bli cas in con tras ta bles.

Jesús vino para Israel,
Mahoma para toda la humanidad

He aquí otra idea que es bas tan te usa da para des tro nar a
Je sús, el Hijo de Dios. Los mu sul ma nes ci tan los si guien tes 
ver sícu los de los Evan ge lios: Ma teo 1:21; 10:5-6, Mar cos
7:26, y éste:

Él res pon dien do les dijo: No soy en via do sino a las ove jas
per di das de la casa de Israel (Ma teo 15:24).

Posibles respuestas

Je sús tuvo un gru po de dis cí pu los que fue ron de sa pro ba -
dos y ame na za dos por las au to ri da des re li gio sas, por lo que 
ellos se vie ron más ade lan te lle va dos a pre di car le a los pa -
ga nos (no se debe usar el tér mi no «gen ti les» con los mu -
sul ma nes). Je sús or de nó a sus dis cí pu los a ir a todo el
mun do para anun ciar el Evan ge lio y la sal va ción. (Ma teo
28:18; Mar cos 16:15-18; Juan 14:6; He chos 4:12).

Es ver dad que Je sús vino por Israel, pero sólo al ini cio,
para pre pa rar a sus dis cí pu los para ir por todo el mun do y
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ha cer uni ver sal el co no ci mien to del men sa je de sal va ción.
Ha ga mos que ellos bus quen por sí mis mos los epi so dios
des cri tos en los Evan ge lios, tam bién cuan do Je sús mis mo
evan ge li zó a ex tran je ros (Ma teo 15:21-28; Mar cos 5:18-20; 
Lu cas 4.24-27; 7:1-10).

¿Qué su gie re el Co rán? Otra vez, con tra di ce a los mu sul -
ma nes. El Co rán dice que Je sús vino solo por Israel, pero
en otros ver sícu los de cla ra que «vino como una se ñal de
gra cia para el mun do en te ro» (3:49; 21.91; 19:21). Por
cohe ren cia y ho nes ti dad, de be rían leer en el Co rán so bre la
mi sión uni ver sal de Je sús, y sin em bar go está cla ro que los
mu sul ma nes, no el Co rán, asig nan a Maho ma una ta rea
que no le fue dada, es de cir, su lla ma do para el mun do en -
te ro, cuan do en cam bio este es so la men te para los árabes
(42:7; 43). ¡Je sús vino por to dos los pue blos!

Y a la que conservó su virginidad. Infundimos en ella de
Nuestro Espíritu e hicimos de ella y de su hijo signo para
todo el mundo (21:91).

"Así será", dijo. "Tu Señor dice: 'Es cosa fácil para Mí. Para
hacer de él signo para la gente y muestra de Nuestra
misericordia'. Es cosa decidida" (19:21) .

El Nue vo Tes ta men to, es cri to seis si glos an tes que el Co -
rán, asig na a Je sús una mi sión uni ver sal. Ci ta mos so la -
men te dos co sas pero su ge ri mos al lec tor pro fun di zar
so bre el tema. A po cos días del na ci mien to de Je sús, cuan -
do fue pre sen ta do en el tem plo de Je ru sa lén para cum plir
con la ley mo sai ca, Simeón, mi ran do al Hijo de Dios,
inspirado por el Espíritu Santo, dijo:

Aho ra, Se ñor, des pi des a tu sier vo en paz, Con for me a tu
pa la bra; Por que han vis to mis ojos tu sal va ción, la cual has
pre pa ra do en pre sen cia de to dos los pue blos; luz para
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re ve la ción a los gen ti les, y glo ria de tu pue blo Israel. Y José
y su ma dre es ta ban ma ra vi lla dos de todo lo que se de cía de
él (Lu cas 2:29-33).

Años des pués Je sús cum plía su mi sión re den to ra lle van do
a tér mi no el plan sal va dor de Dios para la hu ma ni dad.
Poco tiem po des pués de su as cen sión al cie lo, sus dis cí pu -
los, en el día de Pen te cos tés, anun cia ron el Evan ge lio a los
ju díos y a mu chos otros que de Egip to, Li bia y Ara bia es ta -
ban pre sen tes en el dis cur so del após tol Pe dro (He chos
2:9-11).

Mahoma vino solamente para los árabes

Hemos hecho de ella un Corán árabe. Quizás, así, razonéis
(43:3).

Así es como te revelamos un Corán árabe, para que
adviertas a la metrópoli y a los que viven en sus alrededores 
(42:7).

Algunas sugerencias

La afir ma ción que dice: «ha bi tan en tor no» ¿no se re fie re a
un área li mi ta da más que a todo el mun do? ¿Por qué, pues,
quie ren is la mi zar al mun do en te ro?

Mahoma admitió estar privado de poder

Es una sig ni fi ca ti va con fe sión la de Maho ma, cuan do se
au to de fi ne «pri va do de po der». Otra vez, pa re ce ser que los 
mu sul ma nes le atri bu ye ron a Maho ma más de lo que él
mis mo y el Co rán le asig nan.

Di: "Yo no tengo poder para dañarme ni para aprovecharme 
sino tanto cuanto Alá quiera. Cada comunidad tiene un
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plazo. Cuando vence su plazo, no pueden retrasarlo ni
adelantarlo una hora" (10:49).

Je sús, por el con tra rio, afir ma te ner todo el po der:

Y Je sús se acer có y les ha bló di cien do: Toda po tes tad me es
dada en el cie lo y en la tie rra (Ma teo 28:18).

Jesús es un profeta como todos los demás

Los ci tas co rá ni cas a con ti nua ción se pue den usar ini cial -
men te como pun tos de con tac to, para lue go ir pre sen tan do
su ce si va men te a Je sús me dian te la Bi blia. Men cio na mos
ocho sin gu la res atri bu tos de Jesús que se presentan en el
Corán:

1. La Pa la bra de Dios (en car na da)

¡Gente de la Escritura! ¡No exageréis en vuestra religión!
¡No digáis de Alá sino la verdad: que el Ungido, Jesús, hijo
de María, es solamente el enviado de Alá y Su Palabra, que
Él ha comunicado a María, y un espíritu que procede de Él!
¡Creed, pues, en Alá y en Sus enviados! (4.171).

2. El Espí ri tu de Dios (en car na do)

Un espí ri tu procede de Él (4:171b).

3. El Me sías (ver el sig ni fi ca do eti mo ló gi co más ade lan te):

Cuando los ángeles dijeron: "¡María! Alá te anuncia la
buena nueva de una Palabra que procede de Él. Su nombre
es el Ungido, Jesús, hijo de María, considerado en la vida
de acá y en la otra y será de los allegados (3:45).

4. Na ci do de una vir gen

Dijo ella:"¡Señor! ¿Cómo puedo tener un hijo, si no me ha
tocado mortal?" Dijo: "Así será. Alá crea lo que Él quiere.
Cuando decide algo, le dice tan sólo: "¡Sé!" y es. (3:47).
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5. La mi se ri cor dia uni ver sal de Dios

"Así será", dijo. "Tu Señor dice: 'Es cosa fácil para Mí. Para
hacer de él signo para la gente y muestra de Nuestra
misericordia'. Es cosa decidida" (19:21).

6. La se ñal para todo el mun do

Y a la que conservó su virginidad. Infundimos en ella de
Nuestro Espíritu e hicimos de ella y de su hijo signo para
todo el mundo (21:91).

7. El man da do de obe de cer

Cuando Jesús vino con las pruebas claras, dijo: "He venido
a vosotros con la Sabiduría y para aclararos algo de aquello
en que discrepáis. Temed, pues, a Alá y obedecedme!
(43:63)

8. Hom bre per fec to, puro y sin pe ca do

Dijo él: "Yo soy sólo el enviado de tu Señor para regalarte
un muchacho puro" (19:19)

No te mos en esta sura que el án gel Ga briel anun cia a Ma ría
el na ci mien to, sin pe ca do, de Je sús.

Etimología del término «Mesías» en árabe

Me per mi to agre gar una pe que ña nota de gra má ti ca ára be
para me jo rar su tes ti mo nio: El ver bo me sehe en ára be sig -
ni fi ca: la var, des man char y lim piar. De este ver bo se ori gi -
na la pa la bra me siih que sig ni fi ca: «Me sías». El tér mi no
Me sías sig ni fi ca en ára be: el que qui ta las man chas, el que
lava. La do ble ii (se pro nun cia alar ga da) cuan do se uti li za
en un ver bo, des pués de la se gun da con so nan te ra di cal, in -
di ca a aquel que cum ple la ac ción del ver bo. Otro ejem plo
aná lo go: el ver bo «ha blar» se tra du ce ke le me, pero ka liim
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in di ca a aquel que rea li za la ac ción de ha blar. De he cho
Moi sés es siem pre lla ma do en el Co rán como en el Dic cio -
na rio ára be: Ka liim-allah, es de cir, aquel que ha bla ba cara
a cara con Dios.

Cuan do les pre gun to de qué vino a lim piar nos el Me sías me 
res pon den casi siem pre que de nues tros pe ca dos. He ex -
pues to éste aná li sis ló gi co de la pa la bra Me siih es tu dian tes
y la han acep ta do. Sus reac cio nes re ve lan una gran sor pre -
sa y ma ra vi lla so bre la per so na de Je sús. Esto es na tu ral,
por que sien do par te de su len gua je dia rio no le po nían
aten ción.

El Ungido de Dios

Cuan do ha bla mos de la ma ra vi llo sa per so na de Je sús, in di -
cán do lo como el Ungi do de Dios, da mos la po si bi li dad de
to mar tex tualmente este tér mi no y con fun dir lo. Mien tras
no so tros da mos por ob vio el co rrec to sig ni fi ca do de Ungi -
do de Dios, nues tros ami gos, no te nien do el co no ci mien to
del ver dade ro sig ni fi ca do bí bli co, que tie ne que ver con la
rea le za, pien san que es ta mos di cien do que Je sús es un
ungi do (es de cir, uno que se ha man cha do con acei te). Pen -
sa rán que es ta mos de li ran do. Enton ces, cuan do use mos la
ex pre sión «Ungi do de Dios» no nos ol vi de mos de ex pli -
carles su sig ni fi ca do.

Confrontaciones probables

Tes ti fi car a nues tros ami gos se pue de com pli car a ve ces,
por que las di fe ren cias en tre el Co rán y la Bi blia son mu -
chas, así que de be mos es tar dis pues tos al diá lo go (1 Pe dro
3:15). No so tros afir ma mos siem pre la di vi ni dad de Je sús,
pero al ha cer lo de be ría mos pre sen tar prue bas de ello.
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Entre és tas de mos tra cio nes po dre mos ex pli car que el na ci -
mien to de Je sús fue di fe ren te del res to de los se res hu ma -
nos. Él no tuvo un pa dre hu ma no como no so tros, por lo
que esta ex cep ción lo hace ser su pe rior a toda cria tu ra na -
ci da an tes o des pués de Él.

Nues tros ami gos re ba ti rán di cien do que se gún nues tra ex -
pli ca ción, tam bién Adán de be ría ser Dios, por que él tam -
bién na ció de una ma ne ra par ti cu lar, di rec ta men te de la
tie rra, y no tuvo un padre hu ma no. Nun ca he mos di cho que 
Adán sea Dios, aun que ellos se gui rán pen san do que no so -
tros lo cree mos así. Cuan do les di gan que Adán no es Dios,
les res pon de rán que en ton ces tam po co Je sús es Dios; y que 
su na ci mien to ex cep cio nal no lo con vier te en es pe cial entre 
los de más profetas.

Respuestas posibles 

Acon se ja mos res pon der con pre gun tas a los que bus can la
verdad:

n ¿No de cla ra el Co rán que Je sús na ció me dian te el Espí ri -
tu de Dios? Les res pon de rán que sí. Enton ces, Él no na ció
de la tie rra como Adán.

n ¿No dice el Co rán que Adán na ció de la tie rra? Les res -
pon de rán que sí. Enton ces Adán no fue con ce bi do por el
Espí ri tu como Jesús.

n ¿Enton ces to da vía cree mos que son igua les? Les res pon -
de rán que no.

n ¿Adán pecó? Les res pon de rán que sí.

n ¿Je sús pecó? Les res pon de rán que no.
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n ¿Je sús y Adán se gún lo an te rior son en ton ces igua les? Su 
res pues ta será no.

n ¿Por qué Adán, for ma do de la tie rra, pecó y Je sús con ce -
bi do por el Espí ri tu San to no pecó?

Si en vez de co men zar por ase gu rar es tos dog mas, ini cian el 
diá lo go con es tas pre gun tas u otras si mi la res, se gu ramen te 
po drán ayu dar los a com pren der el tema. Por nor ma ge ne -
ral, no usen la Bi blia como punto de par ti da en una con -
fron ta ción; sola men te cuan do per ci ban cuál es el mo men to 
opor tu no y se ha yan ga na do la aten ción de sus ami gos,
pue den con ti nuar el tes ti mo nio basados en la Biblia.

Jesús no es más ni menos profeta que los demás

Siem pre con el mé to do de las pre gun tas in du ci das, guia rán 
a sus ami gos a des cu brir la uni dad de Je sús el Hijo de Dios.
Prue ben a se guir el si guien te es que ma:

n Que ri do ami go, tú afir mas que Je sús no es di fe ren te de
los de más pro fe tas. ¿Pue des de cir me el nom bre de al me -
nos un pro fe ta que ten ga los mis mos ocho atri bu tos que el
Co rán le con ce de a Je sús?

n Sus ami gos po drían res pon der que no lo re cuer dan, o
bien, ad mi tir que no exis ten otros pro fe tas como Je sús.

n Si les res pon den que no lo re cuer dan, pre gún ten les:
¿Eres ca paz de re cor dar el nom bre de un pro fe ta, con al
me nos uno de los ocho atri bu tos?

n Si es ho nes to como co mún men te su ce de, les di rán que
no. Ter mi nen ex pre sán do les con gen ti le za: «¡Enton ces
está cla ro que Je sús no es igual a los de más pro fe tas! Me
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ale gra de que lo ha yas com pren di do. ¿Quie res leer el Nue -
vo Tes ta men to? Si des pués de leer al gu nos ca pí tu los qui -
sie ras que nos vié ra mos de nue vo para se guir con ver san do, 
es toy a tu dis po si ción para acla rar cual quier duda y com -
par tir una taza de té con ti go».
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2
Respuesta cristiana

a las enseñanzas islámicas

Mahoma fue profetizado en la Biblia

P
RE GUN TA: ¿Me pue des mos trar dón de Maho ma fue
pro fe ti za do en la Bi blia? La pri me ra res pues ta es:
¡En el Evan ge lio! En rea li dad, ellos se ape gan a esta

creen cia por lo que dice el Co rán en la sura 61:6, don de se le 
atri bu ye a Je sús el si guien te ver sícu lo:

Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: "¡Hijos de Israel! Yo
soy el que Alá os ha enviado, en confirmación de la Tora
anterior a mí, y como nuncio de un Enviado que vendrá
después de mí, llamado Ahmad" [para ellos es Mahoma,
que significa «el alabado»].

Este ver sícu lo co rá ni co en cuen tra con fir ma ción, se gún
ellos, en Juan 14:16-17; 15:26; 16:8, don de se anun cia la ve -
ni da del Con so la dor, en grie go pa ra kle tos. El error de ellos
es que se li mi tan a leer la pa la bra Con so la dor, y des pués
cie rran la Bi blia. Si pro ce die sen a la lec tu ra com ple ta des -
cu bri rían que no se tra ta de Maho ma.
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Pero cuan do ven ga el Con so la dor, a quien yo os en via ré del
Pa dre, en Espí ri tu de ver dad, el cual pro ce de del Pa dre, él
dará tes ti mo nio de mí (Juan 15:26).

Pero yo os digo la ver dad: Os con vie ne que yo me vaya;
por que si no me fue ra, el Con so la dor no ven dría a vo so tros; 
mas si me fue re, os lo en via ré (Juan 16:7).

Los mu sul ma nes in sis ten en que tal pa la bra, en la ver sión
ori gi nal grie ga, es pe ri kli tos, que sig ni fi ca «ala ba do», es
de cir Maho ma, y sos tie nen que des pués los cris tia nos la
sus ti tu ye ron por pa ra kle tos, para in cluir al pro fe ta del is -
lam. Esta te sis es in sos te ni ble. Por que si, re pi to, le ye ran la
con ti nua ción del ver sícu lo bí bli co des cu bri rían que el pa -
ra kle tos es el Con so la dor, es de cir, el Espí ri tu San to, como
de muens tran los si guien tes ver sícu los.

Y yo ro ga ré al Pa dre,y os dará otro Con so la dor, para que
esté con vo so tros siem pre. El Espí ri tu de ver dad, al cual el
mun do no pue de re ci bir, por que no le ve, ni le co no ce; pero
vo so tros le co no céis, por que mora con vo so tros, y es ta rá
con vosotros (Juan 14:16-17).

La afir ma ción «esté con vo so tros siem pre» no pue de re fe -
rir se a un ser hu ma no ya que nin gu no pue de vi vir eter na -
men te.

Mas el Con so la dor, el Espí ri tu San to, a quien el Pa dre
en via rá en mi nom bre, él nos en se ña rá to das las co sas, y os
re cor da rá todo lo que yo os he di cho (Juan 14:26).

El Con so la dor es el Espí ri tu San to, no un ser hu ma no
(Juan 14:17,26):

El me glorificará, porque to ma rá de lo mío, y os lo hará
sa ber (Juan 16:14).
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El Con so la dor ha bla rá y ma ni fes ta rá a Je sús (Juan 14:26;
16:8, 14):

Por que Juan cier ta men te bau ti zó con agua, mas vo so tros
se réis bau ti za dos con el Espí ri tu San to den tro de no
mu chos días (Hechos 1:5).

Cer ca de cua ren ta días des pués de ha ber he cho esta pro -
me sa, an tes de as cen der al cie lo, Je sús la rea fir ma: po cos
días des pués los dis cí pu los ha brían re ci bi do el don del
Espí ri tu Santo (Hechos 1:5).

Nuestra respuesta

La pro me sa, en base a la cual el Espí ri tu San to mo ra ría y
per ma ne ce ría para siem pre en los dis cí pu los de Je sús, se
cum plió unos días más tar de de su as cen sión al cie lo (He -
chos 1:5) y no 570 años des pués con el na ci mien to de
Maho ma. Tal pro me sa aún hoy si gue vigente, para con to -
dos los que creen en Je su cris to como su salvador per so nal.

La se gun da res pues ta de los mu sul ma nes a la pre gun ta de
dón de está pro fe ti za do Maho ma en la Bi blia, es: «¡En la
Torá!». Tal con vic ción se basa ma yor men te en esta sura: 

A quienes sigan al Enviado, el Profeta de los gentiles, a
quien ven mencionado en sus textos: en la Torá y en el
Evangelio (7:157).

Ellos leen el si guien te ver sícu lo de la Torá:

Pro fe tas les le van ta ré de en me dio de sus her ma nos, como
tú; y pon dré mis pa la bras en su boca, y él les ha bla rá todo
lo que yo le man da ré (Deu te ro no mio 18:18).

Se gún ellos, este pro fe ta es Maho ma, por que la ex pre sión:
«un pro fe ta como tú» sig ni fi ca que se le pa re ce en todo a
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Moi sés y la «de en me dio de sus her ma nos» la in ter pre tan
como los fu tu ros des cen dien tes de Ismael (los her ma nas -
tros). Para sos te ner esta te sis han tra ta do de cons truir una
lis ta de cri te rios, que se gún ellos, se pue den apli car a Moi -
sés y a Maho ma. Dicen que am bos es ta ban ca sa dos y te nían 
hi jos, y que am bos di ri gie ron ba ta llas y fue ron guía de un
pue blo. Pero es tán equi vo ca dos al afir mar que los pro fe tas
ha yan po di do te ner muchos de esos atributos por sí
mismos.

Más im por tan te to da vía es que la mi sión de Maho ma no te -
nía nada en co mún con la de Moi sés ¡y me nos aún con la de
Je sús! Fue ron Moi sés y Je sús que se ofre cie ron a sí mis mos 
como sa cri fi cio por los pe ca dos del pue blo (Éxo do
32:30-32; Deu te ro no mio 34:10-12; Ma teo 26:28). Este es
el ver da de ro cri te rio para en con trar «el pro fe ta como tú»
(Moi sés). Si la pro me sa no se re fie re a Maho ma, ¿quién es,
pues, «el pro fe ta como tú»? Para los pri me ros cris tia nos,
tes ti gos ocu la res del Me sías, era Je sús.

Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis
hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha
cumplido así lo que había antes anunciado por boca de
todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que,
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos 
de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes
anunciado; a quién de cierto es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de
que habló Dios por boca de sus santos profetas que han
sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: 
El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros 
hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os
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hable; y toda alma que no oiga a aquel profeta, será
desarraigado del pueblo (Hechos 3:17-23).

La fra se «en me dio de vues tros her ma nos» se re fie re solo a
la di nas tía ju día y no a la des cen den cia de Ismael. El Co rán
mis mo, en la sura 29:27, es ta ble ce que so la men te a los des -
cen dien tes de Isaac Dios de po si ta el rol profético
universal:

Le regalamos Isaac y Jacob, e instituimos en su
descendencia el profetismo y la Escritura. Le
recompensamos en la vida de acá, y en la otra es de los
justos (29:27).

Re sul ta en ton ces que lo que de cla ra esta sura:

n Exclu ye la des cen den cia de Ismael.

n Exclu ye al Co rán como la Pa la bra de Dios.

Conclusión

El cons tan te in ten to por in tro du cir a Maho ma en el lu gar
de Je sús es una acto de de ses pe ra ción para ha cer coin ci dir
el sen ti do de las su ras 6:17 y 7:157, y ha cer así creí ble el
man da to pro fé ti co de Maho ma a los cris tia nos. Si no fue ra
así, el Co rán es ta ría de cla ran do que la Pa la bra de Dios es
so la men te la Bi blia, y por lo tan to, la fe de ellos en el Co rán
no po dría ser con va li da da. La sura 29:27 afir ma que el Li -
bro de Dios pro vie ne so la men te de los su ce so res de Isaac y
Ja cob. La des cen den cia de Ismael es por consecuencia ex -
clui da del Corán.

Los profetas no tienen pecado

Con esta afir ma ción, los mu sul ma nes quie ren anu lar la
per fec ción ab so lu ta de Je sús con la fi na li dad de igua lar lo a

67



Maho ma. Cuan to afir man no está con fir ma do en el Co rán,
ya que este de cla ra que Maho ma es un pe ca dor, como
todos los seres humanos.

¡Ten paciencia! ¡Lo que Alá promete es verdad! Pide perdón 
por tu pecado [dicho en árabe: lizanubica] y celebra al
anochecer y al alba las alabanzas de tu Señor (40:55).

Sabe, pues, que no hay más dios que Alá y pide perdón por
tu pecado [lizanubica], así como por los creyentes y las
creyentes. Alá conoce vuestras idas y venidas y dónde
moráis (47:19). 

Para perdonarte Alá tus primeros y tus últimos pecados
[lizanubica], perfeccionar Su gracia en ti y dirigirte por una 
vía recta (48:2). 

La co rrec ta tra duc ción de la pa la bra li za nu bi ca es: «tu pe -
ca do» y no «tu cul pa». De he cho la pri me ra sura es tra du ci -
da co rrec ta men te. En la si guien te, es el án gel Ga briel que
in vi ta a Maho ma a pe dir per dón a Alá por sus pe ca dos co -
me ti dos. El Co rán, como el Nue vo Tes ta men to, afir ma que
úni ca men te Je sús nun ca co me tió pe ca do en el mun do. El
mis mo án gel Ga briel con fir ma la pu re za de Je sús.

Dijo él (El ángel Gabriel): "Yo soy sólo el enviado de tu
Señor para regalarte un muchacho puro" (en árabe:
zachiian) (19:19).

En el Co rán la pa la bra za chiian (sin pe ca do) es re fe ri da so -
la men te a Je sús. Ella tie ne los si guien tes si nó ni mos: sin
pe ca do ni cul pa, pu re za, in te gri dad, ho nes ti dad, jus to.8
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Conclusión

Dado lo de li ca do del tema, se de ben li mi tar a leer solo los
ver sícu los an te rior men te ci ta dos del Co rán y pre gun tar sus 
me re ci das con clu sio nes. Te ner cui da do de no ofen der los.
No ha gan crí ti cas, ni den las con clu sio nes en lu gar de ellos.
Des cu bri rán que es ta rán cu rio sos por sa ber más so bre la
vida de Je sús. Algu nos les di rán que tal vez Maho ma co me -
tió «pe ca dos pe que ños». Si esto pu die ra ser po si ble, lo
cier to es que el Co rán no le atri bu ye a Je sús ni si quie ra uno
de es tos «pe ca dos pe que ños», como di cen ellos (sa be mos
que Dios no hace diferencia entre pecados grandes y pe -
que ños).

La salvación se obtiene por medio de las obras

La sura 14:23 afir ma:

mientras que a quienes hayan creído y obrado el bien se les
introducirá en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos y en
los que estarán, con permiso de su Señor, eternamente.
Como saludo oirán: "¡Paz!"

Los mu sul ma nes —así como los se gui do res de cual quier
otra re li gión que creen en la sal va ción me dian te las bue nas
obras—, es tán des ti na dos a so me ter se al jui cio de Dios. El
pe ca do, se gún ellos, no pro du ce la des truc ción de la co mu -
nión con Dios, ni me nos aún la se pa ción eter na de Él.
Creen que Dios usa la ba lan za del bien y del mal en base a la 
cual, si han he cho más obras me ri to rias que des pre cia bles,
tal vez pue den sal var se. No so tros que re mos ayu dar les a al -
can zar la ver dad: la sal va ción se ob tie ne por la gra cia me -
dian te la fe en la obra re den to ra de Je sús. Ellos son
ín ti ma men te co no ce do res de ser pe ca do res y no po seen la
cer te za de la sal va ción. ¿Enton ces, por qué se ba san en las
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bue nas obras? Si tu vie sen en cuen ta lo que el Co rán afir ma
en la sura 19:71, les ayu da ría a re nun ciar a su jus ti cia y a
con fiar solo en la gra cia de Je sús.

Ninguno de vosotros dejará de llegarse a ella. Es una
decisión irrevocable de tu Señor (19:71).

La ale ya 68 se re fie re al in fier no. La afir ma ción que hace
im pli ca que to dos, sean más o me nos pia do sos, in clui do
Maho ma, pa sa rán por el in fier no. El co men ta ris ta is lá mi co 
Ham za Pic car do, lo con fir ma en la nota 30, pá gi na 267 del
Co rán. Él es cri bió: «Cada hom bre de be rá pa sar por un
puente elevado sobre el infierno».

Di (Mahoma): "Yo no soy el primero de los enviados. Y no
sé lo que será de mí, ni lo que será de vosotros. No hago
más que seguir lo que se me ha revelado. Yo no soy más que 
un monitor que habla claro" (46.9).

En esta sura el pro fe ta ad mi te que no sa bía qué se ría de él y
sus se gui do res. Una vez des cu bier to que el Co rán y Maho -
ma no ofre cen cer te zas, ¿a quién se pue den di ri gir los mu -
sul ma nes? Sin em bar go, en con tra rán al gu nos (po cos)
mu sul ma nes que, sin te ner prue bas con cre tas, afir man te -
ner la se gu ri dad de la sal va ción, tal vez para atraer nue vos
adep tos a su re li gión. Pero no que da más que la po si bi li dad 
que nos ofre ce Je sús, el Hijo de Dios el cual dijo:

De cier to, de cier to os digo: El que oye mi pa la bra, y cree al
que me en vió, tie ne vida eter na; y no ven drá a con de na ción, 
mas ha pa sa do de muer te a vida (Juan 5:24).
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3
Los cristianos examinan el Corán

E
L CO RÁN pa re ce de sa fiar ex pre sa men te a en con trar
al gún error o con tra dic ción, al afir mar ser per fec to
como prue ba de su ins pi ra ción di vi na (39:23, 28).

La si guien te sura de cla ra:

¿No meditan en el Corán ? Si hubiera sido de otro que de
Alá, habrían encontrado en él numerosas contradicciones
(4:82).

El li bro de Maho ma afir ma ser la con ti nua ción de la Sa gra -
da Bi blia (2:136) y por ló gi ca, no pue de con tra de cir la. Sin
em bar go, pre sen ta con cep tos di vi nos, his to rias de per so -
na jes, y otras doc tri nas fun da men ta les que no solo con tra -
di cen la Bi blia sino tam bién se ase me jan a las de tan tas
otras re li gio nes pa ga nas. Los mu sul ma nes es tán cons cien -
tes de es tas di fe ren cias en tre la Bi blia y el Co rán. Lo sos tie -
nen y nos acu san de ha ber mo di fi ca do la Bi blia. Esta es una 
res pues ta ina cep ta ble y sin ar gu men tos has ta que no de -
mues tren lo con tra rio con prue bas sus tan cia les. Ha blan do
con ellos, re cha ce mos es tas afir ma cio nes in sos te ni bles con 
fir me za, sin ol vi dar nos que sea res pe tuo sa men te.
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Contradicciones en el Corán

Este Corán no puede haberlo inventado nadie fuera de Alá
(10:37). 

¿No meditan en el Corán ? Si hubiera sido de otro que de
Alá, habrían encontrado en él numerosas contradicciones
(4:82).

Lista de discrepancias entre el Corán y la Biblia

La creación, ¿en cuántos días?

n El Co rán afir ma que la crea ción fue rea li za da en ocho
días (41:9-12), mien tras que en otras azo ras afir ma que fue
en seis días (7:51,54; 25:59; 10:3).

n En Gé ne sis está es cri to que Dios creó to das las co sas en
seis días (Gé ne sis 1:3; Éxo do 20:11).

Los hijos de Noé

n El Co rán afir ma que uno de los hi jos de Noé se negó a en -
trar en el arca y mu rió con los in cré du los (11:42-43).

n Se gún la Bi blia to dos los hi jos de Noé en tra ron en el arca
y se sal va ron del di lu vio (Gé ne sis 7:1,7,13).

Errores respecto a Abraham

n El Co rán afir ma que el pa dre de Abraham fue Azar (6:74) 
mien tras que la Bi blia ase gu ra que se lla mó Taré (Gé ne sis
11:26).

n El hijo que Abraham es ta ba dis pues to a sa cri fi car no era
Ismael. Aun que en el Co rán no se es pe ci fi ca el nom bre, da
a en ten der que era él (37:100-112). Sólo la Bi blia do cu men -
ta en Gé ne sis 22:2 el nom bre: Isaac. Como ellos lo sa ben,
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Abraham obe de ció la pa la bra de Dios con res pec to a ex pul -
sar a Agar e Ismael de la pre sen cia de Isaac. Lo que ellos ig -
no ran es que, ade más de Ismael, Abraham ex pul só
tam bién a los otros seis hi jos que tuvo con Ce tu ra.

n Des pués de la muer te de Sara, Abraham tuvo otra mu jer, 
Ce tu ra y no sólo Sara como su gie re el Co rán in di rec ta men -
te (Gé ne sis 25:1; sura 11:71-72; 51:24).

n Abraham en gen dró en to tal ocho hi jos: Ismael, Isaac y
los seis de Ce tu ra, mien tras el Co rán sos tie ne que eran solo
dos (Gé ne sis 25:2; su ra14:39).

n Abraham no vi vía ni ado ra ba en el va lle de la Meca, como 
afir ma el Co rán (su ra14:37) sino en He brón, como afir ma
la Bi blia (Gé ne sis 23:2; 35:27).

n Abraham no cons tru yó la Kaa ba (edi fi cio de cul to), como 
es su ge ri do por el Co rán (2:125-127).

A di fe ren cia de lo que ase gu ran, el Co rán con fir ma la Sa -
gra da Bi blia. Des pués de ha ber ob ser va do las dis cre pan -
cias an te rior men te men cio na das, no so tros de be re mos
pre gun tar les cómo es po si ble que la in for ma ción con te ni da 
en la Bi blia y el Co rán di fie ren tan to en tre sí.

Errores respecto a José

n El Co rán afir ma que el nom bre de quien com pró a José,
el hijo de Ja cob fue Aziz (12:21, et cé te ra).

n La Bi blia do cu men ta que su nom bre era Po ti far (Gé ne sis
37:96).
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Errores respecto a Moisés

n El Co rán afir ma que la mu jer del Fa raón adop tó a Moi sés 
(28:8-9).

n La Bi blia de cla ra que fue la hija del Fa raón (Éxo do 2:5).

Errores respecto a Jesús

n En el Co rán se atri bu ye a Je sús el mi la gro de ha blar
como un adul to ape nas na ció (19:29-30). La Bi blia, en to -
das sus na rra cio nes so bre la in fan cia de Je sús, no le atri bu -
ye nin gún mi la gro. El pri me ro que se re gis tra es el de las
bo das de Caná (Juan 2:1-12) .

Errores respecto a María

Res pec to a Ma ría el Co rán no con cuer da con aque llo que
Dios nos ha re la ta do en la Biblia.

n El Pa dre de Ma ría no era Imram (66:12).

n Ma ría no dio a luz a Je sús de ba jo de una pal me ra (19:22)
sino en un es ta blo (Lu cas 2:20).

Confusiones de nombres

El Co rán asig na nom bres di fe ren tes a per so na jes bí bli cos.
Por ejem plo: Go liat es Gia lut; Sau lo es Ta lut; Enoc es Idris;
Eze quiel es Dul-Kifl; Juan el Bau tis ta es Yah ya; Jo nás es
Yu nus; Je sús es Aisa (o Isa)... y tan tos más.

Períodos confusos y sobreexpuestos

n Abraham no fue ti ra do al fue go por Nim rod como afir ma 
el Co rán (21:68-69; 9:69). Nim rod vi vió va rios si glos an tes
de Abraham.

n El Co rán afir ma que Amán vi vió en el tiem po de Moi sés,
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tra ba jó para el Fa raón y cons tru yó la to rre de Ba bel (28:38; 
29:39; 40:23-24, 36-37). La Bi blia nos cuen ta res pec to a
Amán, que este vi vió en Per sia al ser vi cio del rey Asue ro
(Ester 3:1-7).

n La cru ci fi xión no se prac ti ca ba en los tiem pos del fa raón
como afir ma el Co rán (7:124).

n En el Co rán se dice que un sa ma ri ta no con tri bu yó a la
cons truc ción del be ce rro de oro en el tiem po de Moi sés
(20:87, 95). ¿Có mo po día exis tir un sa ma ri ta no en aque lla
épo ca dado que Sa ma ria no exis tió has ta el 722 a.C. apro xi -
ma da men te?

Otras afirmaciones erróneas

n Alá ha crea do sie te tie rras y sie te cie los (65:12; 17:44).
Otros ver sícu los con tra di cen esta de cla ra ción, afir man do
que fue una sola tie rra (2:29).

n Los he breos fue ron con ver ti dos en si mios y cer dos (2:65; 
5:60; 7:166).

n Se alien ta el adul te rio (2:230).

n Se debe gol pear a las mu je res de so be dien tes (4:43).

n Los hom bres son más im por tan tes que las mu je res
(2:228).

Errores en el Decálogo

Los man da mien tos en tre ga dos por Dios a Moi sés, con te ni -
dos en el Co rán, re sul tan ser no solo di fe ren tes de los ex -
pre sa dos en la Bi blia, sino tam bién, son me nos de diez.
Exa mi ne mos jun tos es tos man da mien tos is lá mi cos
(6:151-152):
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Di: "¡Venid, que os recitaré lo que vuestro Señor os ha
prohibido: que Le asociéis nada! ¡Sed buenos con vuestros
padres, no matéis a vuestros hijos por miedo de
empobreceros -ya os proveeremos Nosotros, y a ellos,-
alejaos de las deshonestidades, públicas o secretas, no
matéis a nadie que Alá haya prohibido, sino con justo
motivo! Esto os ha ordenado Él. Quizás, así, razonéis".

"¡No toquéis la hacienda del huérfano, sino de manera
conveniente, hasta que alcance la madurez! ¡Dad con
equidad la medida y el peso justos! No pedimos a nadie
sino según sus posibilidades. Sed justos cuando declaréis,
aun si se trata de un pariente! ¡Sed fieles a la alianza con
Alá! Esto os ha ordenado Él. Quizás, así os dejéis
amonestar". 

Pre gun te mos: ¿dón de se en cuen tran los si guien tes man da -
mien tos?

No te ha rás ima gen, ni nin gu na se me jan za de lo que esté
arri ba en el cie lo, ni aba jo en la tie rra, ni en las aguas
de ba jo de la tie rra (Éxo do 20:4).

La Pie dra Ne gra atra pa da en el án gu lo de la Kaa ba, el san -
tua rio en la Meca, es ado ra da y be sa da por to dos los mu sul -
ma nes del mun do, que de esa ma ne ra imi tan al pro fe ta que
la besó pri me ro. Ade más, la tum ba de Maho ma en Me di na
es el ob je ti vo prin ci pal de mi llo nes de mu sul ma nes para
ver la, to car la y ado rar los res tos de su pro fe ta sa gra do. En
va rias par tes del mun do is lá mi co es prac ti ca do el cul to a
los res tos de los san tos. De he cho, la mano de Fá ti ma está
en tre los ta lis ma nes y amu le tos más co no ci dos que usan en 
cier tas par tes del am plio mun do is lá mi co.

Ha ga mos un pa rén te sis so bre las prác ti cas idó la tras más
di fun di das en el mun do is lá mi co: es un modo de vi vir
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orien ta do a la fe en áni mas, adi vi na ción, ma gia ne gra,
amuletos contra el mal de ojo, adoración de san tos, prác ti -
cas para la fertilidad, etcétera. Los su ni tas quie ren ha cer
creer que son con tra rios a ta les co sas pero con ti núa su
prác ti ca re li gio sa en todo el mun do, es pe cial men te en tre
las mu je res.

n No co me te rás adul te rio (Éxo do 20:14).

n No co di cia rás la casa de tu pró ji mo, no co di cia rás la mu -
jer de tu pró ji mo, ni su sier vo, ni su cria da, ni su buey, ni su
asno, ni cosa al gu na de tu pró ji mo (Éxo do 20:17).

Algunas preguntas para los musulmanes

n Los pe ca dos de la con cu pis cen cia, como es tán es cri tos
en el De cá lo go, son com ple ta men te ig no ra dos en la lis ta de
los man da mien tos is lá mi cos. ¿Por qué?

n ¿Por qué los man da mien tos is lá mi cos en el Co rán no son 
igua les a los que se ci tan en la Torá en tre ga da por Dios a
Moi sés? Es de no tar que los Diez Man da mien tos fue ron
im pre sos so bre las ta blas por el dedo de Dios, el crea dor del 
uni ver so, como tam bién el Co rán lo re co no ce (7:143-145),
mien tras el Co rán no fue es cri to por la mano de Dios. ¿Cuá -
les son en ton ces, más con fia bles: los man da mien tos is lá -
mi cos o los Diez Man da mien tos de la Bi blia?

Si al gu nos ami gos po nen en duda que Dios haya es cri to los
Diez Man da mien tos re cuer den que tam bién Maho ma lo
citó. Sahih Al-Buk ha ri ex pre sa:9
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El pro fe ta dice: Adán y Moi sés dis cu tían en tre sí. Moi sés
dijo a Adán: Tu eres nues tro pa dre que nos ha
de cep cio na do y ex pul sa do del Pa raí so. Adán res pon dió:
Moi sés, Alá te ha pre fe ri do y te ha bló directamente [sin
intermediario] y él es cri bió la Torá para ti con su propia
mano».

Otras contradicciones del Corán

n Adán fue crea do con ar ci lla (55:15), con es per ma (76:1),
con una gota de san gre (96:2), y por las ma nos de Alá
(38:75).

n El vino está prohi bi do (5:93; 2:219) pero en el Pa raí so el
vino co rre como un río (47:15).

n La ley so bre la he ren cia. Esta se di vi de en par tes igua les
en tre los hom bres y mu je res (4:7; 2:180) mien tras otros
ver sícu los di cen que una do ble par te es para los hom bres
(4:11).

n ¿Quién es cri bió el Co rán? ¿Alá? (3:3; 4:105, 113). ¿El
Espí ri tu San to con fun di do como el án gel Ga briel?
(26:192-194; 16:102; 2:97) ¿Los án ge les? (15:8).

n Las ora cio nes dia rias son tres y no cin co (24:56-58).
¿Por qué los mu sul ma nes oran cin co ve ces?

n Cas ti go por el adul te rio: ¿la cár cel de por vida (4:15) o
cien la ti ga zos? (24:2).

n Igual dad en tre los pro fe tas: ¿son igua les (3:84; 2:285;
2:136) o al gu nos son más im por tan tes? (2:253).

n Las su ras que se re fie ren a la es pa da: lee mos en el Co rán
que es ne ce sa rio ma tar a los pa ga nos don de se en cuen tren
(9:5), arran car sus ca be zas en ba ta lla (47:4), ha cer gue rra a 
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los que no son mu sul ma nes has ta im po ner les el is lam y
ver los hu mi lla dos (9:29), im po ner una se ve rí si ma con de -
na a aque llos que re cha cen la fe is lá mi ca (4:89; 9:3) . Pero
en otros ver sícu los lee mos so bre la li ber tad de re li gión, que 
no exis te res tric ción en la re li gión (2:256).

n Pa ga nos y ju díos son con si de ra dos los más ale ja dos de
los mu sul ma nes, mien tras que los na za re nos (los cris tia -
nos, para ellos) son los más cer ca nos (5:82). En otras ci tas
se lee que los mu sul ma nes no de ben te ner amis tad ni si -
quie ra con los na za re nos (5:51, 57).

n Alá mal di ce a to dos los men ti ro sos, pero per mi te a
Maho ma rom per un ju ra men to (66:1-2).

n Po li ga mia: es po si ble para el hom bre ad mi nis trar equi -
ta ti va men te va rias mu je res al mis mo tiem po (4:3), des -
pués de cla ra que es im po si ble lo grar lo (4:129).

Conclusión

Dios no pue de con tra de cir se (Isaías 6:3; Sal mos 22:4;
93:5; San tia go 1:17; 1 Juan 1:5). Si el Co rán se au to con tra -
di ce, ¿có mo es po si ble que pro ven ga de Dios?

El Corán es divino porque fue revelado
a un profeta analfabeto

Hay un ma len ten di do que tie ne que ver con la in ter pre ta -
ción que ha cen de la pa la bra ára be ummi. No acep tan que
el Co rán se pon ga en dis cu sión, pero hay que te ner pre sen -
te que toda re li gión que re cha za ser exa mi na da me dian te el 
mé to do de in ves ti ga ción ló gi ca y cri te rios nor ma les, es
por que tie ne algo que es con der. Par tien do de esta pre mi sa, 
exa mi na re mos el Co rán que, para con ce der le un cier to aire 
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sa gra do, in sis ten en que fue es cri to por un Maho ma que
era anal fa be to (ummi).

Si se les pre gun ta por qué es tan im por tan te la ha bi li dad de
poe ta atri bui da a Maho ma, res pon de rán que un anal fa beto 
no po dría dar ori gen a una obra li te ra ria úni ca en el mun do
como el Co rán. Por esta ra zón creen que el Co rán fue ins pi -
ra do por Alá y que Maho ma es el pro fe ta para toda la hu -
ma ni dad.

Pien san na tu ral men te de esta ma ne ra: ¿có mo pue de un
anal fa beto crear un li bro úni co y ma ra vi llo so como el Co -
rán? De he cho, es sim ple men te in con ce bi ble que Maho ma, 
un ile tra do, se hu bie se con ver ti do en un ex per to poe ta de la 
len gua ára be. En este es tu dio ana li za re mos si es real men te
como pien san nues tros ami gos mu sul ma nes. Esta creen cia 
está ba sa da so bre lo que con tie ne la sura 7:157:

A quienes sigan al Enviado, el Profeta de los gentiles, a
quien ven mencionado en sus textos: en la Torá y en el
Evangelio,

Si se de sea en ten der lo que sig ni fi ca real men te anal fa be to
te ne mos que ana li zar el tex to ára be. Este dice: an na bi -
yal-ummi, es de cir, «el pro fe ta ile tra do». Nabi sig ni fi ca
«pro fe ta» y ummi es cla ra men te ex pli ca do en la si guien te
sura:

Él es quien ha mandado a los gentiles un Enviado salido de
ellos, que les recita Sus aleyas, les purifica y les enseña la
Escritura y la Sabiduría. Antes estaban, evidentemente,
extraviados (62:2).

¿Quié nes son es tos anal fa be tos? La pa la bra usa da es um -
miiu na, «ile tra dos», como en las su ras 7:157 y 62:2. En
este con tex to, la pa la bra ummi es usa da para in di car a las
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per so nas que no te nían las Escri tu ras, a di fe ren cia de los
ju díos y los cris tia nos. Usan do otras pa la bras de igual sig -
ni fi ca do, es tas per so nas no eran «co no ce do res» de las Sa -
gra das Escri tu ras o, sim ple men te, ig no ran tes, no
fa mi lia ri za dos con la Pa la bra de Dios.

El Co rán, en ita lia no,10 ex pli ca en la pá gi na 488:

Enviado entre los iletrados un mensajero: el profeta
Mahoma (paz y bendición sobre él) enviado entre los
árabes, considerados como ummi. No quiere decir que
todos lo fuesen (seguramente la mayor parte) pero más
bien se trata de que constituían un pueblo que no había
recibido ninguna parte de las Escrituras.

Es de cir, eran in cul tos res pec to a las Sa gra das Escri tu ras.11

Por tan to, re su mien do: Maho ma com pren dió ser el pro fe ta 
para sus con tem po rá neos, que eran anal fa be tos con res -
pec to al Li bro y la re ve la ción di vi na, in cul tos y sin co no ci -
mien to has ta en ton ces, de las Sa gra das Escri tu ras (62:2).

¿El Co rán y los co men ta ris tas is lá mi cos dan a en ten der in -
di rec ta men te que Maho ma sa bía leer y es cri bir? Para otra
de mos tra ción, por me dio de un con trol cru za do de los tex -
tos del Co rán, ofre cen otro ver sícu lo, re firiéndose a los ju -
díos, dicen li te ral men te que son «ile tra dos».
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Hay entre ellos gentiles que no conocen la Escritura, sino
fantasías y no hacen sino conjeturar (2:78)

El Co rán, de Yu suf Alí, (en in glés), que es mu cho más ge ne -
ro so en ex pli ca cio nes que la ver sión es pa ño la, con fir ma lo
an te rior men te ex pues to.12 Es poco pro ba ble que no hu bie -
ra nin gún ju dío que su pie se leer o es cri bir en aque llos
tiem pos. Enton ces, ¿no se po dría ha ber di cho que Maho ma 
hubo dado un fal so tes ti mo nio? El ver sícu lo en cues tión
está mos tran do más bien el poco co no ci mien to que te nían
los ju díos de aquel en ton ces de la Torá, los Sal mos y los
Evan ge lios en Ara bia.

La tra duc ción des de el ára be de la pa la bra de ium mia (in -
cul to), re fe ri do a Maho ma en el Co rán, sig ni fi ca que no co -
no cía, en ab so lu to, las Sa gra das Escri tu ras re ve la das por
Dios a Moi sés. Si in sis ten en que la pa la bra ium mia, sin gu -
lar en ára be (sig ni fi ca: «ile tra do»), po de mos in di car les
que el Dic cio na rio ára be, en tre los más po pu la res, se ña la
has ta tres sig ni fi ca dos dis tin tos del tér mi no ummi: ade -
más «ile tra do», otro es «in cul to», y otro (ex tra ño pero
real) ma mon.13 
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Algunas respuestas

 ¿Cuá les son las prue bas en apo yo de mis ar gu men tos?

Al con sul tar el al ta men te ca li fi ca do Dic cio na rio Al-Bu ka ri
de ha di ces, cons ta ta mos que Maho ma no era anal fa be to.
Escri bió in clu so has ta su acta ma tri mo nial. Enton ces, ¿có -
mo es po si ble que si gan cre yen do que él fue se anal fa be to si
sa bía es cri bir? La res pues ta, se gún mi apre cia ción, es que
la gran ma yo ría de ellos no co no ce a fon do es tas in for ma -
cio nes, fru to de la in ves ti ga ción he cha so bre sus tra di cio -
nes y, en con se cuen cia, las nie gan.

Cuan do mis ami gos su pie ron lo an te rior, que da ron per ple -
jos. Dé mos le es tas prue bas in dis cu ti bles to ma das de sus
tra di cio nes. Una pos te rior de mos tra ción de que Maho ma
sa bía es cri bir pro vie ne de la tra di ción is lá mi ca Al-Bu ka ri:

Ibn’ Abbas dijo: «Cuan do la en fer me dad del pro fe ta
con ti nuó a em peo rar, él dijo: Pór ten me hoja para es cri bir y
yo les es cri bi ré mi vo lun tad de ma ne ra que no se des víen»
(Sahih Al-Bu ka ri, ha dice 1.114, ci ta do por Ubai du llah bin
Abdu llah).

El pro fe ta es cri bió una car ta una vez, o tuvo la idea de
es cri bir una car ta. Al pro fe ta le di je ron que los go ber nan tes
no la leían si no te nía el se llo (de au ten ti ci dad). En
con se cuen cia el pro fe ta se pro cu ró un ani llo de pla ta con un 
gra ba do que de cía: «Maho ma el Após tol de Dios». Yo
admi ra ba el blan co res plan de cien te en la mano del pro fe ta
(Sahih Al-Bu ka ri, ha dice 1.65, ci ta do por Anas bin Ma lik).

No so tros acom pa ña mos al pro fe ta en la Gaz wa de Ta buk y
el Rey de Aila pre sen ta ba una mula blan ca y una man ta
como re ga los al profeta, después de que el pro fe ta le
es cri bió un tra ta do de paz per mi tién do le per ma ne cer en su
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país (Sahih Al-Bu ka ri, ha dice 4.137, ci ta do por Abu Hu maid 
As Sai di).

El após tol de Alá es cri bió una car ta a César di cien do: «Si tú
re cha zas el is lam se rás res pon sa ble por los pe ca dos de tu
pueblo» (Sahih Al-Bu ka ri, ha dice 4.187, ci ta do por
Abdu llah bin Abbas).

El após tol de Alá es cri bió a Cé sar y lo in vi ta ba a acep tar el
is lam y le man dó una car ta con Dih ya Al-Kal bi ha cién do la
lle gar al go ber na dor de Bus ra quien la pa sa ría a Ce sar...
(Sahih Al-Bu ka ri, ha dice 4.191, ci ta do por Abdu llah bin
Abbas).

El após tol de Alá tomó el do cu men to y es cri bió «Esto es
aque llo so bre lo cual Muham mad, hijo de Abdu llah, ha
acor da do» (Sahih Al-Bu ka ri, ha dice 3.863, ci ta do por Anas
bin Ma lik).

El após tol de Alá dijo: «Los he breos de ben pa gar el pre cio
de la san gre de tu compañero [asesinado] o de cla rar la
guerra». Dicho esto, el após tol de Alá es cri bió una car ta a
los he breos so bre tal ar gu men to, y ellos le es cri bie ron que
no lo ase si na ron (Sahih Al-Bu ka ri, ha dice 9.302, ci ta do por
Abu Lai la bin Abdu llah bin Abdur Rah man bin Sahl).

El pro fe ta es cri bió el con tra to de ma tri mo nio con Aisha
mien tras ella te nía ape nas seis años y con su mó el
ma tri mo nio cuan do te nía nue ve años. Aisha es tu vo jun to a
él por nue ve años [hasta su muerte] (Sahih Al-Bu ka ri,
ha dice 7.88, ci ta do por Ursa) El te nía cer ca de cin cuen ta
años.

No so tros es tá ba mos en Mir bad. Un hom bre con ca be llos
lar gos vino ha cia no so tros... le yén do nos el tex to que no
ex hi bía: «Des de Maho ma, el pro fe ta de Alá, has ta Banu
Zuhayr ibn Uquaysh. Si tu re co no ces que no exis te otro
Dios fue ra de Alá y que Maho ma es su pro fe ta, ofre ces
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oraciones, pagues la ofrenda [zakat], etcétera, tu se rás bajo
la pro tec ción del após tol de Alá». Por lo tan to, no so tros les
pre gun ta mos: «¿Quién es cri bió este do cu men to? El
respondió: «El após tol de Alá» (Sunan de Abu-Da wood,
ha dice 2993, ci ta do por Ya zid bin Abdu llah).

Hay que te ner en cuen ta que los be dui nos eran los más elo -
cuen tes al ha blar el ára be clá si co. Maho ma cre ció en tre
ellos has ta los cin co años de edad. Has ta los cua ren ta años
tra ba jó con ellos en el co mer cio, y es com ple ta men te ló gi co
por que un co mer cian te ten ga que tra tar con ci fras y con -
tra tos. Maho ma ob tie ne tal ha bi li dad, se gún la tra di ción is -
lá mi ca, que una viu da rica lo em plea como jefe de su pro pia 
em pre sa. Esta se con vier te des pués en su es po sa: Ja di ya
(ella te nía cua ren ta años de edad mien tras él sólo vein ti -
cin co). Cabe pre gun tar se: ¿quién se ría el em pre sa rio que
con tra te a un co mer cian te anal fa be to? La pre gun ta pue de
di ri gir se a cual quie ra de nues tros ami gos.

Conclusiones

Si bien ummi pue de sig ni fi car «anal fa be to» (in ca paz de
leer y es cri bir), pue de tam bién sig ni fi car, en el caso de
Maho ma» «sin edu ca ción con ven cio nal» (en el sen ti do de
no ha ber se edu ca do for mal men te en la ins truc ción ra bí ni -
ca); pue de tam bién sig ni fi car: «per so na co mún», lai co, no
es pe cia li za do en las Sa gra das Escri tu ras (to dos es tarán de
acuer do que has ta el mo men to en que ini ció su man da to no 
co no cía ni Torá ni los Sal mos ni los Evan ge lios).

La len gua ára be en tiem pos de Maho ma se ha bla ba en toda
Ara bia. La cos tum bre de ha blar ha cien do ri mas es ta ba
muy di fun di da en aquel pe río do, tan to que las poe sías más
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lar gas y más be llas eran col ga das14 para ser ex hi bi das en
pú bli co. Maho ma cre ció en esa cul tu ra, ob via men te pudo
aprender el estilo sin di fi cul tad. Mu chas fuen tes no is lá mi -
cas en cir cu la ción, ac tua les y ca li fi ca das, dan como in ne ga -
ble que el Co rán fue com pues to y escrito por Mahoma.

En cuan to a la lla ma da ini mi ta ble poe sía con te ni da en el
Co rán de be mos res pon der:

n No so tros los oc ci den ta les, que no co no ce mos el idio ma
ára be, no po de mos com pro bar lo.

En el tiem po de Maho ma, y aún an tes, la poe sía era una
prác ti ca ha bi tual como es hoy el de por te. Cual quie ra que
vi vie se en un am bien te como aquel po día cre cer y de sa rro -
llar el arte de com po ner poe sía aun que fue se solo para de -
cir: «¡Dame algo de be ber!». Sería in clu so más sen sa to
pen sar que Maho ma fue se na tu ral men te in cli na do a crear
poe sías, ya que los be dui nos (tri bu a la cual per te ne cía)
eran en tre los árabes, los más elocuentes y poéticos.

n Para de mos trar su mi sión pro fé ti ca, de ben dar prue bas
ine quí vo cas e his tó ri ca men te com pro ba bles.

Con clu yo re pi tien do que el tér mi no «ile tra do» o «anal fa -
beto», co mún en el Co rán, se re fie re a quien es in cul to res -
pec to a las Sa gra das Escri tu ras. Por tan to, la in ter pre ta ción 
de «ile tra do» que ellos hacen es ina de cua da tan to para
nues tros ami gos como para los oc ci den ta les (a quie nes se
les quie re im po ner esta in ter pre ta ción erró nea).

El Corán fue revelado en un árabe perfecto

Bien sabemos que dicen: "A este hombre le enseña sólo un
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simple mortal". Pero aquél en quien piensan habla una
lengua no árabe, mientras que ésta es una lengua árabe
clara (16:103).

Presencia de términos extranjeros

El Co rán no solo afir ma que fue es cri to en ára be puro sino
que ex clu ye del pro pio con te ni do li te ra rio pa la bras de ori -
gen ex tran je ro (41:44). En con se cuen cia, creen fir me men -
te que fue un mi la gro que Maho ma haya re ci bi do el Co rán,
dic ta do por Alá en un ára be puro y per fec to, pa la bra por
pa la bra. Dicen tam bién que el Co rán debe es tar sólo en
ára be por que este es el idio ma que ha bla Alá, y solo así les
lle ga la re pre sen ta ción exac ta de sus pa la bras (esto im pli ca
que la Bi blia para ellos no es la Pa la bra de Dios). Los ex per -
tos afir man que en el Co rán exis ten por lo me nos 118
palabras de origen ex tran je ro. Exa mi ne mos al menos diez:

n Fa raón (84 ve ces): sig ni fi ca rey en egip cio an ti guo (no
exis te en ára be esta pa la bra).

n Adán y Edén (24 ve ces): len gua je ar cai co. En ára be es
bas cia ran y gen na.

n Si rat: sig ni fi ca «di rec ción» en per sa. El equi va len te en
ára be es el-ta riq.

n Huur: sig ni fi ca «dis cí pu lo» en per sa. En ára be es til -
miid.

n Gin: «es pí ri tu bue no o malo» en per sa. En ára be es ruh.

n Fir daus: «cie lo más alto» en per sa. En ára be es sgien na
(al-jan nah).

n Ta buut, tag haut, za kat, ma la kut: son to das pa la bras si -
rias.

87



n He ber, sa ki nah, mauun, tau rat, sgean nim: son to das
pa la bras he breas.

n Injil: «Evan ge lio», es un vo ca blo to ma do de ma ne ra
equi vo ca da del grie go. En ára be es: bis cia rah.

n Me sías: sig ni fi ca «el un gi do de Dios» en he breo. En ára -
be no exis te.

Pre gun te mos en ton ces:

n Si Alá ha bla so la men te en ára be en el Co rán y él mis mo
se lo ha bría dic ta do a Maho ma, ¿por qué es tán es cri tas es -
tas pa la bras ex tran je ras?

n ¿Se tra ta de una «ig no ran cia de Alá» que no sabe dis tin -
guir el ára be del he breo o del grie go? ¿O se tra ta de mo di fi -
ca cio nes humanas?

n Si Dios no se pue de equi vo car, ¿no será por que al me nos
48 per so nas ayu da ban a Maho ma a trans cri bir sus ci tas
(di chas re ve la cio nes)?15

Presencia de errores gramaticales

Los mu sul ma nes creen que el Co rán, sien do la re ve la ción
per fec ta de Alá, no con tie ne erro res gra ma ti ca les. Pero como
ve re mos, és tos es tán pre sen tes. ¿Po de mos es pe rar de un Dios 
om ni po ten te y om nis cien te ta les fal tas en sus re ve la cio nes?
Con si de re mos con nues tros es tos erro res en ára be:

n En la sura 3:59 las pa la bras kun faia kun, que en la con ju -
ga ción en tiem po pre sen te sig ni fi can «sé tú» y «él es» de -
be rían es tar en el pa sa do re mo to, kun fa kee na («sé tú» y
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«él fue»). El ver sícu lo, con ju ga do en pa sa do, de be ría ser
todo en pa sa do. El error es evi den te por que kun faia kun
está en pre sen te como po de mos ve ri fi car:

Para Alá, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de tierra
y a quien dijo:"¡Sé!" y fue (3.59). 

Mien tras que en las tra duc cio nes la con ju ga ción es co rrec -
ta, en el ori gi nal ára be re sul ta in co rrec ta. 

En ára be, los ver bos y los pro nom bres en el plu ral mas cu li -
no ter mi nan en una, mien tras que en el fe me ni no ter mi -
nan en ina. En la sura 4:162 la fra se «prac ti can la ora ción»
está es cri ta como mu qi mi na as-sa laut, es de cir, en plu ral
fe me ni no, en lu gar del plu ral mas cu li no mu qi mu na as-sa -
laut. O sea que el ver bo «prac ti can» debe, jus ta men te, ser
igual al mas cu li no plu ral «creen» (que co rres pon de en ára -
be: mu mi nu na) y al ver bo «pa gan» (muu tu na). Ve mos los
ver bos: creen, prac ti can, pa gan, en la sura que es ta mos co -
men tan do:

Pero a los que, de ellos, están arraigados en la Ciencia, a los
creyentes, que , creen en lo que se te ha revelado a ti y a
otros antes de ti, a los que hacen la azalá, a los que dan el
azaque, a los que creen en Alá y en el último Día, a ésos les
daremos una magnífica recompensa (4:162). 

En la sura 7:160 la ex pre sión «doce tri bus» está es cri ta en
fe me ni no plu ral: uth na ta as cia ratà as baa tan. Cuan do
una fra se des cri be a un nú me ro de per so nas ma yor de dos
uni da des, de be ría ser es cri to en plu ral mas cu li no uth nai
as har sib tan:

Los dividimos en doce tribus, como comunidades. Cuando
el pueblo pidió agua a Moisés, inspiramos a éste "¡Golpea la 
roca con tu vara!". Y brotaron de ella doce manantiales.
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Todos sabían de cuál debían beber. Hicimos que se les
nublara y les enviamos de lo alto el maná y las codornices:
"¡Comed de las cosas buenas de que os hemos proveído!" Y
no fueron injustos con Nosotros, sino que lo fueron consigo
mismos (7:160).

En ára be la con ju ga ción de los ver bos uti li za un plu ral es -
pe cí fi co en el caso de que los su je tos sean dos (plu ral dual).
Es in dis cu ti ble en estos ca sos que cuan do se re fie re a un
pe río do dual, se debe man te ner el plu ral dual has ta el fin,
como en el caso del plu ral nor mal. El Co rán, en cam bio,
con tie ne fra ses en las cua les el plu ral dual toma el pues to
del plu ral nor mal. Algu nos ejem plos es tán en las su ras
2:192; 13:28; 20:66; 22:19.16 Exa mi ne mos la sura 22:19:

Estos son dos grupos rivales que disputan sobre su Señor. A 
los infieles se les cortarán trajes de fuego y se les derramará 
en la cabeza agua muy caliente, 

El error en el tex to co rá ni co re cae so bre la pa la bra «dis cu -
ten» que se en cuen tra en plu ral nor mal en vez del dual.

El Corán de hoy es la versión original

Alteración de los textos originales

Se gún la tra di ción is lá mi ca está his tó ri ca men te de mos tra -
do que Maho ma no re dac tó ja más la pri me ra ver sión del
Co rán pues mu rió an tes. Fue ron los dos ca li fas, sus su ce so -
res, quie nes to ma ron la ini cia ti va de ha cer lo des pués de su
muer te: Abu Bakr y Omar, los cua les con sig na ron la ta rea
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de la re dac ción a Zayd ibn Tha bit, Abu Musa, Ubayy ibn
el-Kalb e His giaz, quie nes de bían re co pi lar y re gis trar to -
das las ci tas re ve la das a Maho ma. Con el fin de re cu pe rar
to das las su ras, re co lec ta ron los hue sos de ani ma les muer -
tos, ho jas de pal me ras, pie les y todo lo que po día ha ber
sido útil para trans cri bir las ci tas de lo en se ña do por Maho -
ma mien tras vi vió. Estos es cri bas uti li za ron tam bién mu -
chos tes ti mo nios de las co sas oí das y me mo ri za das por los
dis cí pu los que es tu vie ron di rec ta men te con Maho ma. Pos -
te rior men te, cuan do el pri mer Co rán fue es cri to, el ca li fa
Abu Bakr lo con sig nó en cus to dia a Haf sa, una de las es po -
sas de Maho ma, que era hija de Omar, se gun do ca li fa. Lue -
go, con ti nuan do con la re cu pe ra ción his tó rica de lo
su ce di do, nos en con tra mos con la in ter ven ción de
Uthman, el ter cer ca li fa.

Se gún la his to ria is lá mi ca, en aque llos tiem pos exis tían di -
ver sas edi cio nes del Co rán en las dis tin tas áreas is lá mi cas.
Un nú me ro in cier to de com pa ñe ros de Maho ma ha bía re -
dac ta do su pro pia co pia del Co rán se gún sus pro pios re -
cuer dos. Es de cir, que aun que exis tía la co pia de Zayd,
re dac ta da bajo la su per vi sión de Abu Bakr, es ta ban si mul -
tá nea men te en cir cu la ción otras ver sio nes del Co rán, con -
si de ra das tam bién au to ri za das. Al mis mo tiem po, la copia
de Zayd fue recopilada y difundida en varias ciudades.

Unos die cio cho años des pués de la muer te de Maho ma, el
Co rán re dac ta do por or den de Abu Bakr, cer ca del año 650, 
exis tía jun to con otras ver sio nes, cada una con si de ra da la
co pia ofi cial del Co rán. Estas ver sio nes, se gún la tra di ción,
di fe rían en tre ellas. ¿Qué se de bía ha cer en ton ces? El ca li fa
Uthman, al gu nos años des pués hizo res cri bir el Co rán, por
la mano de Zayd, y así pro mul gó su ver sión, una nue va ver -
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sión, uti li zan do para ello la co pia que te nía Haf sa en su po -
der.17

Des pués de la re dac ción de la nue va ver sión del Co rán se -
gún Uthman, éste or de nó que mar las di fe ren tes co pias del
Co rán que ha bía en cir cu la ción, y le res ti tu yó el ma nus cri to 
a Haf sa.18 ¿Por qué? ¿Tal vez di fe rían entre ellas o se con -
tra de cían? Tam bién de fuen tes is lá mi cas es con fir ma do
por Anas bin Ma lik la ope ra ción de des truc ción y sus ti tu -
ción del Corán:19

Uthman en vió a cada re gión una co pia del Co rán que
ha bían co pia do, y or de nó que todo el ma te rial corá ni co que
es ta ba en cir cu la ción, sea que se tra ta ra de ma nus cri tos o
de la com ple ta co lec ción, fue se eli mi na do.

Actual men te, la ver sión de Uthman ni si quie ra exis te. ¿Por
qué se sabe esto? La gran ma yo ría de los mu sul ma nes les
dirá que el Co rán re dac ta do por Uthman no fue ex tra via do
sino que fue de po si ta do en un mu seo en Egipto.

En cam bio lo que es tos ami gos no sa ben es que los ma nus -
cri tos (los de Top ka pi y de Sa mar can da) más an ti guos del
Co rán se re mon tan apro xi ma da men te al año 790 y se en -
cuen tran res pec ti va men te en Estam bul (Tur quía) y Tash -
kent (Uzbe kis tán). Los mu sul ma nes no sa ben que es tos
es cri tos, más allá de no co rres pon der se en tre sí por el es ti lo 
con el cual fue ron es cri tos, pre sen tan otros pro ble mas de
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re dac ción (los exá me nes prac ti ca dos a di chos ma nus cri tos
de mues tran que son de épo cas dis tin tas). Como de cla ran
los es tu dio sos y ca lí gra fos es pe cia li za dos en el tema, és tos
fue ron es cri tos cer ca de 160 a 180 años des pués de la muer -
te de Maho ma y 130 años des pués de la ver sión del Co rán
se gún Uthman. Estos tex tos es tán es cri tos en ca rac te res
cú fi cos (al-Khatt al-Kufi) de Irak, que son bas tan te dis tin -
tos de los ca rac te res ára bes, con los cua les fue es cri ta y di -
fun di da la ver sión de Uthman.20 ¿Quié nes fue ron los
au to res de es tos su ce si vos per ga mi nos? ¡No lo sabemos!

La Cú pu la de la Roca, san tua rio cons trui do por Abd al-Ma -
lik en Je ru sa lén en 691, ve ri fi ca la exis ten cia, al fi nal del si -
glo VII, de ma te ria les rá pi da men te re co no ci dos como
co rá ni cos. Sin em bar go, los pa sa jes ci ta dos del Co rán en el
san tua rio, di fie ren en de ta lles del tex to que en con tra mos
en la ver sión ac tual men te en cir cu la ción en el mundo, la
cual data del si glo VIII apro xi ma da men te. Iró ni ca men te,
el tex to más an ti guo del Co rán se en cuen tra en el Mu seo
Bri tánico de Lon dres y se gún los es tu dio sos (no mu sul ma -
nes) éste fue es cri to apro xi ma da men te en 790. Mar tin
Lings, mu sul mán prac ti can te, ex pre ser va dor de la Bi blio -
te ca Bri tá ni ca, le con fie re al tex to una fe cha apro xi ma da al
fi nal del si glo VIII.

To dos es tos da tos con tra di cen el Co rán que cir cu la ac tual -
men te y au men tan las sos pe chas de que éste no es el mis mo 
que aquel que se su po ne fue re co pi la do y ca no ni za do en
650 bajo la su per vi sión de Uthman, como ase ve ran con tra -
ria men te los mu sul ma nes. Todo esto nos hace pen sar que
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el tex to fue evo lu cio nan do (es de cir, que su frió trans for ma -
cio nes pos te rio res).

Los in ves ti ga do res más ca li fi ca dos, ac tual men te es tán de
acuer do en afir mar con toda cer te za que los do cu men tos
co rá ni cos en cir cu la ción (a par tir del 790) no son los pro -
mul ga dos por Uthman. Exis ten pues, do cu men tos del Co -
rán, re dac ta dos en épo cas di ver sas y con ser va dos en
Estam bul, Tash kent y Lon dres. No es esta una afir ma ción
ar bi tra ria de quien aquí es cri be, sino más bien, el re sul ta do 
ine vi ta ble del de sa rro llo his tó ri co del Co rán, lo cual pue de
re sul tar ra di cal para nues tros ami gos mu sul ma nes, aun -
que no lo sea.

Ci ta re mos otro he cho que se re fie re al de sa rro llo his tó ri co
del Co rán. Se tra ta de la de sa pa ri ción del tex to co rá ni co de
un ver sícu lo lla ma do «la la pi da ción». La sen ten cia de la
con de na a muer te me dian te la pi da ción fue con sig na da
para apli car la ante la com pro ba ción de for ni ca ción y adul -
te rio. Como con fir ma ción de esta fal ta del tex to, con ta mos
con la fuen te his tó ri ca (ha di ces) que nos dice que un cier to
ca pí tu lo ti tu la do «Los gru pos» que hoy cons ta solo de 73
ver sícu los, an tes con te nía 286.21 La mis ma fuen te con fir ma 
que, cuan do el ter cer ca li fa, Uthman, tomó la ini cia ti va de
re dac tar su ver sión del Co rán, fue ron eli mi na dos al gu nos
ver sícu los (como dice Ais ha, una de las es po sas de Maho -
ma).

El ver sícu lo de la «la pi da ción» fue di fun di do por el mis mo
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Maho ma mien tras que el Co rán mo der no no lo con tie ne.22

Di ver sos ha di ces com prue ban de he cho este dato. Na rra do
por ibn Abbas, ex pre sa:23

Omar dijo: «Estoy preo cu pa do que en el fu tu ro la gen te
pue da de cir: No exis te más el ver so de la lapidación
[condena a muer te por lapidación, n.d.r.] en el Sa gra do
Co rán, y en con se cuen cia se des víen, por omi tir un pre cep to 
re ve la do por Alá. Yo con fir mo que se im pon ga tal cas ti go a
toda per so na que ten ga re la cio nes se xua les ilí ci tas, si tal
per so na está ca sa da y se com prue ba la fal ta con tes ti gos,
em ba ra zo o con fe sión». Suf yan agre gó: «He me mo ri za do
este pre cep to tal y como lo re la to». Omar en ton ces dijo:
«Indu da ble men te el após tol de Alá in tro du jo esta
obli ga ción, por lo cual, es ta mos obli ga dos a man te ner este
pre cep to».

Como ve mos, Maho ma in tro du jo esta con de na a muer te.
Aún hoy es per pe tua y se eje cu ta, ade más de ser ci ta da en la 
ley is lá mi ca. Pero el tex to mis mo del Co rán exi ge un cas ti go 
dis tin to: cien la ti ga zos (24:2). 

En res pues ta a esto sur ge un di le ma que de man da ex pli ca -
ción, dado el ex tra vío del ver sícu lo de la la pi da ción: ¿Por
qué el Co rán cas ti ga el adul te rio y la for ni ca ción con cien
la ti ga zos, en con tra dic ción con la ley is lá mi ca que por el
mis mo cri men sen ten cia a muer te? Por otro lado, ¿por qué
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la ley is lá mi ca aún pone en prác ti ca una sen ten cia que no
se con tem pla más en el Co rán ac tual?24

El pro ble ma está en que un de li to de tal na tu ra le za, en un
tiem po es tu vo pre sen te en el Co rán pero hoy no exis te más. 
¿No es esta una su fi cien te prue ba para afir mar que la ver -
sión ac tual del Co rán no es fi de dig na a la ori gi nal an te rior?
Si aún exis ten du das so bre esto, ci ta re mos otro ejem plo.
Se gún las mis mas fuen tes is lá mi cas, se do cu men ta que
Maho ma, al in icio de su mi nis te rio de pro fe ta, en car gó a
sus dis cí pu los trans cri bir las su ras «ins pi ra das» en los ma -
te ria les a su dis po si ción, que eran ho jas de pal me ra, ta blas
de pie dra, gre das, o hue sos de ani ma les.25

Es sa bi do que ya en tiem pos del ter cer ca li fa, Uthman, es -
tas re li quias tem pra nas y ru di men ta rias no exis tían más,
ni si quie ra un mí ni mo frag men to ha qued ado. Más bien,
Uthman se vio obli ga do a usar otro tipo de ma te rial, como
el ya men cio na do ma nus cri to de Haf sa (una de las es po sas
de Maho ma, que por en ton ces era su viu da), quien a su vez
lo ha bía re ci bi do del ca li fa an te ce sor, Abur Bakr. Como ya
he mos di cho, Zayd el re dac tor, uti li zó para ello los relatos
de los discípulos que estuvieron con Mahoma.

No to dos los mu sul ma nes co no cen cier tos he chos in ne ga -
bles pro ce den tes de las mis mas fuen tes. Como por ejem -
plo, el tes ti mo nio de Anas bin Ma lik, uno de los más fie les
co la bo ra do res de Maho ma, quien con sig nó años des pués
de la muerte del profeta:
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Uthman dijo a tres hom bres co rei ci tas: «En caso de que
us te des es tén de acuer do con Zayd bin Tha bit en cual quier
pun to del Co rán, es cri ban en el dia lec to coreicítico: «El
Co rán fue re ve la do en su len gua». Éstos obe de cie ron y lo
hi cie ron en ese modo, y cuan do es cri bie ron mu chas co pias,
Uthman res ti tu yó el ma nus cri to a Haf sa. Uthman en vió una 
co pia del Co rán que ha bía co pia do a cada re gión y or de nó
que todo el ma te rial co rá ni co en cir cu la ción, fue sen tex tos o 
la co lec ción com ple ta, fue sen que ma dos (Sahih Al-Buk ha ri,
ha dice 6:510, ci ta do por Anas bin Ma lik).

Al día de hoy no que da ni si quie ra un in di cio de la co pia del
Co rán que te nía en po der Haf sa, viu da de Maho ma. Ese do -
cu men to fue des truido bajo el go bier no de Me di na, a la sa -
zón en ma nos de Mar wan ibn al-Ha kam, des pués de la
muer te de Haf sa.26 Ade más, los per ga mi nos del Co rán ac -
tual fue ron res cri tos, no die cio cho años des pués, como
creen la gran par te de ellos, sino al me nos en tre 160 y 180
años pos te rio res a la muerte de su profeta.

¿Có mo se lle ga a esta ló gi ca con clu sión? El he cho es que, en 
la épo ca de Maho ma, los ca rac te res cú fi cos no exis tían en
toda Ara bia. El es ti lo cú fi co (al-Khatt al-Kufi) apa re ce en
Irak (en Cufa) en tre 160 y 180 años des pués de la con quis ta 
por los ára bes, apro xi ma da men te en 790. Con la ayu da de
ex per tos en la ma te ria sa be mos hoy que no exis ten ma nus -
cri tos del Co rán cuyo ori gen se pue da si tuar en el si glo VII,
dado que la ca rac te ri za ción de es tos ma nus cri tos no es el
ára be, sino el cú fi co ara bi za do.

Por lo tan to, es im pro ba ble que las par tes del Co rán co pia -
das bajo la su per vi sión de Uthman, ha yan so bre vi vi do has -
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ta el día de hoy. Hay un in ter va lo de tiem po de 160 a 180
años en los cua les no se sabe nada respecto del Co rán. 

¿Qué sig ni fi ca esto? Es muy di fí cil de acep tar la tan di fun -
di da afir ma ción de que la me mo ri za ción del Co rán por par -
te de los pri me ros se gui do res de Maho ma sea la prue ba de
su au ten ti ci dad. En con se cuen cia, el Co rán ca re ce de sus -
ten ta bi li dad his tó ri ca, muy por el con tra rio de lo que
afirman ellos.

Des pués de es tas prue bas do cu men ta das no pue den afir -
mar con cer te za que la ver sión ac tual del Co rán sea exac ta -
men te, pa la bra por pa la bra, como lo re ci ta ba Maho ma. No
fue Alá quien creó el Co rán de hoy, sino en un prin ci pio un
es cri ba lla ma do Zayd ibn Tha bit bajo la or den del pri mer
ca li fa Abu Bakr, mien tras que el ter ce ro, Uthman, des pués
de la des truc ción si mul tá nea de to dos los otros tex tos co rá -
ni cos que se con tra de cían en tre ellos, hizo redactar una
copia según lo que el juzgó justo.

El Co rán se gún Uthman, re dac ta do al ini cio del si glo VII,
fue reem pla za do por otra ver sión re dac ta da en Irak (con
ca rac te res cú fi cos) casi a fi nes del si glo VIII. Nun ca sa bre -
mos los nom bres de sus au to res. A la luz de estas afir ma cio -
nes (y mu chas otras prue bas que no son ci ta das por fal ta de 
es pa cio), el Co rán que co no ce mos hoy, muy pro ba ble men -
te, es el re sul ta do li te ra rio que me jor se aco mo da ba, a tra -
vés de los años, a las cier tas exi gen cias de la co mu ni dad
is lá mi ca. El Co rán, por tan to, ha sido re pro du ci do des pués
de que el is lam hubo con quis ta do y so me ti do todo el nor te
del Áfri ca, Me dio Orien te, y gran par te del Asia.

Los mu sul ma nes, an tes de acu sar a los cris tia nos de ha ber
adul te ra do la Bi blia, ¿no ha rían me jor en cues tio nar se res -
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pec to de la cre di bi li dad y sus ten ta bi li dad de su Co rán? Los
tex tos de la Bi blia que hoy lee mos co rres pon den exac ta -
men te a los ori gi na les con ser va dos en dis tin tos mu seos y
bi blio te cas. Invi té mosles a com pro bar lo y a leer la Bi blia,
pa la bra ine rran te de Dios. Ésta en tró en cir cu la ción mu cho 
an tes que el Co rán, y por lo tan to, in de pen dien te del tal, el
cual apa re ció mu cho más tar de y en una si tua ción his tó ri ca 
don de ha bía mu chas opor tu ni da des para Maho ma, de es -
cu char re la tos bí bli cos de sus con tem po rá neos ju díos y
cristianos que se en con tra ban en Arabia.

Suras extraviadas y añadidas

Re cor de mos la si guien te sura:

No cabe alteración en las palabras de Alá. ¡Ése es el éxito
grandioso! (10:64).

n Ais ha (una de las es po sas de Maho ma) nos cuen ta que
al gu nos ver sícu los del Co rán fue ron de vo ra dos por un ani -
mal do més ti co mien tras Maho ma es ta ba a pun to de ser se -
pul ta do.27

n La pa la bras de la sura 23:12: « He mos crea do al hom bre
de ar ci lla fina». «Ben di to sea Alá, el me jor de los crea do -
res» fue ron agre ga das por Maho ma, pero en rea li dad fue
una ex cla ma ción de su es cri ba Abd Alá ibn Abu Sarh.28

n A la sura 4:95, las pa la bras «sin es tar im pe di dos», «ex -
cluí dos aque llos que son in vá li dos» fue ron agre ga das des -
pués de que un cie go re cla mó fuer te men te a Maho ma
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so bre su es ta do y este úl ti mo lo apo yó (ha di ce Al Bukhari
4.85).

n En la sura 9 (de to das las ver sio nes del Co rán) fal ta la in -
tro duc ción que se en cuen tra en to das las su ras res tan tes:
«En nom bre de Alá, el com pa si vo, el mi se ri cor dio so».
Estas pa la bras (se gún Ibn Mas´ud, otro es cri ba fiel) es ta -
ban con te ni das en la sura 9 del Co rán que Uthman con fis có 
y en vió a que mar cuan do rea li zó su pro pia ver sión.29

Conceptos y personajes nombrados

Maho ma no abo lió tan tas prác ti cas ido lá tri cas de su tiem -
po, por el con tra rio, las con sin tió y le ga li zó jun to con las
«re ve la cio nes» que ase gu ra ba ha ber re ci bi do de Alá. Mu -
chos de los con cep tos y prác ti cas re li gio sas que or de na el
Co rán exis tían ya en Ara bia en los tiem pos de Maho ma.
Por ejem plo, no des tru yó la Kaa ba, el tem plo cú bi co en el
cen tro de la Meca, que con te nía 360 ído los; la cir cun va la -
ción en sen ti do anti-ho ra rio en tor no a la Kaa ba, el beso a
la Pie dra Ne gra in crus ta da a un lado de la Kaa ba, Je sús,
Ma ría, Abraham, el Pa raí so, la ba lan za del bien y del mal y
otros. Mu chos con cep tos eran oral men te co no ci dos por la
gen te y pro ve nían del Tal mud (re su men de tra di cio nes ju -
días) y otros del Nue vo Tes ta men to, de los di fe ren tes li bros 
apó cri fos, y de las le yen das orien ta les.

Conclusiones

Como he mos vis to, el Co rán ocul ta mu chos mis te rios res -
pec to a su tor tuo sa edi ción. En este pun to en que los mu -
sul ma nes que rrán in ves ti gar para lle gar a la ver dad
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es con di da, ¡los po dre mos ayu dar! Pue de ayu dar les se gu ra -
men te, por ejem plo: a ha cer que ellos lean en el Co rán el
pa sa je en que Dios es cri bió las ta blas de la Ley con su pro -
pio dedo (7:145, 154) y des pués com pro bar lo en la Bi blia
(Éxo do 32:16; 31:18), ha cién do les no tar que Moi sés sa bía
leer y es cri bir muy bien. Evi den te men te, Dios te nía sus
mo ti vos para ha cer lo Él mis mo. Estas son las ver da de ras
pa la bras pro ve nien tes des de el cie lo (na zil, en ára be) sin
nin gún tipo de in ter ven ción hu ma na: no es coin ci den cia de 
que tan tos si glos des pués la Pa labra de Dios se con vir tie ra
en car ne, no por obra hu ma na, en la per so na de nues tro Se -
ñor Je su cris to, el cual vi vió sin pe ca do.

Du ran te su vida Je sús re pi tió la ex pe rien cia ya vi vi da por
Moi sés; de he cho Él pal pa la si mi li tud de lo que le acon te -
ció a Moi sés, quien con su pue blo, es cu chó la voz de Dios
que ve nía des de el cie lo y lo con fir ma ba como su pro fe ta.
Tam bién con Je sús, el pue blo oyó la voz de Dios que ve nía
des de el cie lo, que daba tes ti mo nio de Él:

Este es mi hijo ama do, a él oíd (Mar cos 9:7).

Pre gun tas para nues tros ami gos:

n ¿Tal vez era ne ce sa rio, en rea li dad im pe ra ti vo, que la Pa -
la bra de Dios re ve la da tam bién en los Diez Man da mien tos,
de bie se ba jar des de el cie lo, como su ce de con Je sús, para
pre ser var se pura de cual quier con tac to hu ma no?

n ¿El Co rán po see esta ex clu si vi dad, como he mos con si de -
ra do has ta aquí?

A pro pó si to de las con tra dic cio nes eva lua das:

n Si el Co rán, como creen, es la pa la bra de Alá, ¿por qué él
ha bría en via do a los hom bres, ya con fun di dos en sus
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creen cias, este li bro tan con tra dic to rio? ¿Có mo es po si ble
se guir el ca mi no de Alá en el Co rán cuan do les he mos leí do
las tan no ta bles con tra dic cio nes apa ren te men te en tre ga -
das por él? Pre gun te mos gen til men te a nues tros ami gos si
de ver dad pue den creer que este li bro fue se dado del cie lo
por el án gel Ga briel a Maho ma.

n ¿Pue de el Co rán en con trar un con sen so bí bli co, no obs -
tan te las con tra dic cio nes y las real men te gra ves dis cre pan -
cias, las cua les son tan evi den tes? La Bi blia, al con tra rio,
muy cla ra men te nos da las ver da de ras ca rac te rís ti cas de
un pro fe ta de Dios. Si aque llo que un pro fe ta anun cia ba se
cum plía era una de mos tra ción de su au ten ti ci dad. El he cho 
es que el Co rán es un li bro que no vie ne de Dios, es cri to por
hom bres des de un prin ci pio.

Tra di cio nal men te, no pue den acep tar es tas in ves ti ga cio -
nes con la mis ma na tu ra li dad con la que no so tros, los oc ci -
den ta les, es ta mos ha bi tua dos a exa mi nar cual quier
con te ni do re li gio so. Por este mo ti vo es ne ce sa rio usar de
mu cho tac to, ama bi li dad y pru den cia para no es pan tar los.

Si des pués de ha ber leí do este li bro te sien tes aún de so rien -
ta do de cómo pre di car les, no te de sa ni mes, es com pren si -
ble. La se gu ri dad no ven drá por leerlo sino por la prác ti ca.
Como to dos sa be mos, la prác ti ca es mu cho más útil, y se -
gu ra men te que el Espí ri tu San to te re cor da rá todo lo que
hayas apre cia do con in te rés de este li bro.
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Apéndices





A. Argumentos
para evangelizar musulmanes

.

Procure despejar los prejuicios que tienen
recalcando estas verdades

1. Re pe tir les que no so tros los cris tia nos no ado ra mos imá -
ge nes, ni si quie ra la de Ma ría. Afir mar que Dios no pudo
te ner un Hijo de la for ma en que lo ha ce mos los se res hu -
ma nos (se xual men te). Ver: Ma teo 1:18; Lu cas 1:34.

2. Afir marles que de plo ra mos las his tó ri cas Cru za das, pues 
el Evan ge lio re cha za cual quier tipo de vio len cia. No so tros
vi vi mos de acuer do a lo que nos en se ña la Bi blia y no por lo
que hi cie ron aque llos que se creían cris tia nos (re cor de mos
que lo que es ob vio para no so tros no lo es para ellos).

n Es pre fe ri ble, sa lu dar los en ára be: ¡Asa lem ale kum!, to -
car les ami ga ble men te el hom bro de nues tro ami go mien -
tras le ha bla mos, mi rar lo a los ojos, pre gun tar por su
fa mi lia (pero evi tan do ha cer lo por los del sexo opues to).
Mués tren se ama bles y res pe tuo sos. Re sul ta do: ellos es ta -
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rán cu rio sos al ob ser var una ac ti tud di fe ren te y se dis pon -
drán vo lun ta ria men te a es cu char nues tros tes ti mo nios.

n Com par tir con ellos nues tra fe tie ne por fi na li dad el que
lle guen a ser nues tros her ma nos en Cris to.

n El amor no ofen de ni des pre cia. No usen las Escri tu ras
como un bas tón para cas ti gar.

n Es me jor per der una dis cu sión que a un ami go.

n Per der un ar gu men to les ayu da rá a es tar me jor pre pa ra -
dos para la pró xi ma opor tu ni dad.

n So mos em ba ja do res del amor, lla ma dos a pro cla mar la
re con ci lia ción del hom bre con Dios en Cris to.

n Es im pe ra ti vo para no so tros es tu diar la Bi blia, al me nos
aque llos ar gu men tos que ayu den a acla rar les la ver dad.

n Es im pe ra ti vo dar una ojea da al Co rán si que re mos se -
ria men te en ten der la in fluen cia del ene mi go so bre ellos.

n De be mos co no cer muy bien los ar gu men tos que les ex -
pli ca re mos, para res pon der a sus sin ce ras pre gun tas.
Ejem plo: el sa cri fi cio de Abraham.

n Ser mo vi dos por la pa sión por las al mas, con el fin de que
abran sus co ra zo nes a un en cuen tro con Dios.

n Estar aten tos a no des viar se del ar gu men to que se quie re 
ex pli car. Ha blar so bre el tema en cur so y una vez ter mi na -
do, pre gun tar les si es tán sa tis fe chos.

n Creen si tua cio nes en las que ellos se den cuen ta de que
no tie nen co mu nión con Dios y ex plí quen les las con se -
cuen cias eter nas que en con tra rán si re cha zan a Je sús. Po -
ner én fa sis so bre la ne ce si dad de ini ciar una re la ción
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per so nal con Je su cris to, ha cer les sen tir la ne ce si dad ur -
gen te de Él, úni ca es pe ran za de vida.

n Ayú den le a com pren der el Evan ge lio con ejem plos. Re -
cuer den que evan ge li zar a un mu sul mán es más fá cil de lo
que su po ne mos si uti li za mos el mé to do que uti li za ba nues -
tro di vi no Maes tro con sus dis cí pu los, que te nían una men -
ta li dad si mi lar a la de nues tros ami gos. Re cuer den que la
Bi blia na ció en el Me dio Orien te, por lo que se pres ta a una
más fá cil con tex tua li za ción con los mu sul ma nes de nues -
tros días. Los ejem plos y las his to rias de Je sús son muy
apre cia das por ellos.

Evitar ciertas actitudes

n Cuan do se usa la Bi blia mien tras ha blan con ellos, evi ten
apo yar la Bi blia en el sue lo y de usar la si está sub ra ya da o
con tex tos des ta ca dos por us te des.

n Si quie ren com par tir su fe, ser muy cui da do sos de no in -
sul tar ni de ni grar a Maho ma o el Co rán. Re cuer den que es -
tán ce rra dos y con fun di dos por el dia blo, que los tie ne
pri sio ne ros de sus creen cias y tra di cio nes.

n Evi ten usar len gua je muy téc ni co de la Bi blia. El após tol
Pa blo en se ña que de be mos te ner en cuen ta al au di to rio.
Adap tar se a ha blar de ma ne ra sim ple es de gran ayu da
para que ellos pue dan com pren der.

n Ini cial men te no usen tér mi nos como Tri ni dad, o ex pre -
sio nes como «Dios Pa dre» o «Pa dre ce les tial». ¿Han en -
con tra do, aca so, la pa la bra Tri ni dad en sus Bi blia? Será
una pér di da de tiem po ha cer lo con ellos.

n Evi ten en un prin ci pio usar la ex pre sión «Hijo de Dios»
si no sa ben usar lo de modo co rrec to o ex pli car lo para la
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men ta li dad de un mu sul mán. Bas ta rá con lla mar a Je sús
«la pa la bra de Dios» o «el Espí ri tu de Dios» (Je sús es re co -
no ci do como tal tam bién en el Co rán como ya vi mos en el
pri mer ca pí tu lo).

n No evan ge li zar a per so nas del sexo opues to.

n No ha blar con ellos de Dios, ves ti dos en modo pro vo ca ti -
vo o de sor de na do.

n No ofre cer les ali men tos que para ellos son prohi bi dos
(cer do y be bi das al cohó li cas).

Cómo consultar el Corán

No po drán evi tar te ner que con sul tar tam bién el Co rán. Al
igual que al gu nas ver sio nes de la Bi blia, el Co rán pre sen ta
cada ca pí tu lo en ca be za do con un tí tu lo. Por mo ti vos prác -
ti cos acon se jo leer lo con el mé to do tra di cio nal. El Co rán
con tie ne 114 ca pí tu los, cada uno de no mi na do con un nú -
me ro en or den cro no ló gi co. 
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B. Resumen de la fe islámica

En las pá gi nas si guien tes pre sen ta mos de un modo es tric -
ta men te sin té ti co las creen cias y con vic cio nes que tie nen
los mu sul ma nes, con lo cual tra ta mos de com ple tar el ma -
te rial pre sen ta do en este li bro.

¿En qué creen los musulmanes?

La base re li gio sa del is lam, re su mi da bre ve men te, se en -
cuen tra en los si guien tes li bros bí bli cos: Torá (Pen ta teu -
co), Sal mos, los Evan ge lios y el Co rán. Creen en un Dios
úni co, en los án ge les, en los de mo nios, en los pro fe tas y en
el día fi nal (4:135-136).

¿Creen que Dios es Padre y es amor?

En la doc tri na is lá mi ca, Dios es vis to como un amo y los
cre yen tes como sus es cla vos. En su men ta li dad este con -
cep to exal ta la gran de za de Dios y la hu mil dad de vo ta de
sus cria tu ras con res pec to al Crea dor. En este sen ti do, ad -
ju di can como un gran ho nor ser con si de ra dos con hu mil -
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dad como es cla vos de Alá. Dios no pue de ser Pa dre por que
ello dis mi nui ría su gran de za y ma jes tad. Otros afir man que 
quie nes se ha cen lla mar «hi jos de Dios» se exal tan a sí mis -
mos y se ha cen or gu llo sos (5:18). El Co rán con ce de a Alá el
tí tu lo de «Ca ri ño so» (al Va duz) cuyo sig ni fi ca do es que Alá 
tie ne una ac ti tud ca ri ño sa ha cia los que ha cen bue nas
obras, pero no ama a los pe ca do res (3:29-32, 70-76). El Co -
rán dice que la bon dad de Dios se ve en la crea ción, pero en
nin gu na sura afir ma que «Dios es amor» (Juan 3:16).

¿Qué es el Corán?

Los mu sul ma nes creen que en Él se ha lla la pa la bra de Alá
pro nun cia da por boca del pro fe ta Maho ma. Para ellos no
son pa la bras pro ve nien tes, en ab so lu to, de la ima gi na ción
o de la ex pe rien cia de Maho ma. Creen que la «ma dre del
Co rán» (ummu al-Ki tab) está en el cie lo. Que fue es cri to
por Dios en «ta blas pre ser va das» y que el án gel Ga briel se
las tra jo a Maho ma. Así que de este modo, el Co rán que hoy 
te ne mos en las ma nos, es ni más ni me nos que la co pia de
las ta blas pre ser va das en el cie lo, re ve la das a Maho ma por
me dio del án gel Ga briel.

¿Qué es el pecado?

El pe ca do es una blas fe mia con tra Dios, un acto que ofen de 
y que bran ta la ley, es aque llo que está prohi bi do ha cer. A
ac tos de esta na tu ra le za Dios les re ser va un cas ti go. 

La po si ción de la Bi blia es di fe ren te: ésta afir ma que el
hom bre está en un irre ver si ble es ta do pe ca mi no so, al cual
por sí solo no pue de po nerle re me dio. En con se cuen cia, es
un acto que rom pe su re la ción con Dios per ma nen te men te. 
Para los mu sul ma nes, por el con tra rio, el gran Crea dor no
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se ofen de por las ac cio nes pe ca mi no sas de sus cria tu ras.
Cris tia nos y mu sul ma nes, cuan do dia lo gan, a me nu do no
se com pren den a cau sa de las di fe ren tes in ter pre ta cio nes
teo ló gi cas que atri bu yen al tér mi no «pe ca do».

Pecados leves y pecados graves

La tra di ción is lá mi ca dis tin gue en tre pe ca dos le ves y gra -
ves. El pe ca do im per do na ble es aquel lla ma do shirk (4:48,
116), es de cir, quien dice que Je sús es Dios ha co me ti do un
pe ca do que lo des ti na rá eter na men te al in fier no. La con fe -
sión de fe del is lam (shaha da) afir ma: «No exis te dios sino
Alá». Entre los pe ca dos gra ves, pero per do na bles, en con -
tra mos: ma tar a un mu sul mán, mal tra tar a los pa dres, es -
ca par del cam po de ba ta lla, el adul te rio y la apos ta sía.

¿Qué significa el perdón de Dios?

Como el pe ca do, tam bién el per dón de Dios tie ne un sig ni -
fi ca do teo ló gi co dis tin to. Para los cris tia nos, el per dón con -
sis te en la eli mi na ción, por par te de Dios, de la ba rre ra que
nos se pa ra de Él, me dian te la re den ción gra tui ta men te
otor ga da al hom bre por Je su cris to, quien nos re con ci lia,
nos da la paz en el alma y nos re ci be en su fa mi lia.

Para los mu sul ma nes, Dios, en el úl ti mo día, de ci di rá ar bi -
tra ria men te a quién que rrá per do nar, como un gran Rey
que pue de ha cer lo que de see y gus te, y a quien na die pue de 
pe dir le ex pli ca ción si co me te una in jus ti cia (3:124-129;
5:118). En otras pa la bras, nues tras al mas de be rán ren dir
cuen ta en el úl ti mo día, y nues tras obras bue nas no po drán
cam biar la de ci sión y la su pre ma cía de Dios, es por esto que 
no sa ben si son sal vos o per do na dos, y se gún sus creencias
lo sabrán en el último día. Algu nos creen que irán al Pa raí -
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so me dian te su pro pia jus ti cia, por que Dios «ce rra rá un
ojo» so bre sus pe ca dos menores. Tam bién en tra rán aque -
llos que se arre pien tan, pero no pue den sa ber qué será de
aque llos re bel des que se die ron al pe ca do. So la men te los
que no son mu sul ma nes irán al fue go eter no, a menos que
se conviertan al is lam.

Atribuyen milagros y profecías a Mahoma

Cier tos mu sul ma nes, para pro bar que Maho ma era un ver -
da de ro pro fe ta, afir man que el Co rán da cuen ta so bre des -
cu bri mien tos cien tí fi cos que se con fir marían hoy. Sus
ar gu men tos es tán ba sa dos so bre al gu nas es pe cu la cio nes
para des viar a aque llos cris tia nos que no co no cen la Bi blia
y a otros que no tie nen un buen ni vel edu ca ti vo, ra zón por
la cual, no son ca pa ces de re ba tir sus afir ma cio nes. Creo
que no es ne ce sa rio am pliar este ar gu men to. Bas ta rá con
re pli car a nues tros ami gos que la Bi blia nos ad vier te tam -
bién so bre los fal sos pro fe tas, que pue den pro fe ti zar y ha -
cer mi la gros. Lean con ellos el pa sa je bí bli co en
Deu te ro no mio 13:1-5:

Cuan do se le van ta re en me dio de ti pro fe ta, o so ña dor de
sue ños, y te anun cia re se ñal o pro di gios, y se cum plie re la
se ñal o pro di gio que él te anun ció, di cien do: Va mos en pos
de dio ses aje nos, que no co no cis te, y sir vá mos les; no da rás
oído a las pa la bras de tal pro fe ta, ni a tal so ña dor de sue ños;
por que Jeho vá vues tro Dios os está pro ban do, para sa ber si
amáis a Jeho vá vues tro Dios con todo vues tro co ra zón, y con
toda vues tra alma. En pos de Jeho vá vues tro Dios an da réis; a 
él te me réis, guar da réis sus man da mien tos y es cu cha réis su
voz, a él ser vi réis, y a él se gui réis. Tal pro fe ta o so ña dor de
sue ños ha de ser muer to, por cuan to acon se jó re be lión
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con tra Jeho vá vues tro Dios que te sacó de la tie rra de Egip to
y te res ca tó de casa de ser vi dum bre, y tra tó de apar tar te del
ca mi no por el cual Jeho vá tu Dios te man dó que an du vie ses;
y así qui ta rás el mal de en me dio de ti.
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C. Profundizaciones

¿Adoran cristianos y musulmanes
al mismo Dios?

Algu nos mu sul ma nes les di rán que, tan to cris tia nos como
ellos ado ran al mis mo Dios. Maho ma de cía siem pre pro -
cla mar a Dios, el mis mo Dios de Abraham, Moi sés y Je sús.
Para no so tros, los cris tia nos, la cues tión es mu cho más
com pli ca da. El Nue vo Tes ta men to ates ti gua que la re ve la -
ción de Dios en Je su cris to, su Hijo, es ab so lu ta men te úni ca 
y úl ti ma. Je sús de cla ra en Juan 14:6: «Yo soy el ca mi no, y
la ver dad, y la vida; na die vie ne al Pa dre, sino por mí».
Tam bién los após to les han de cla ra do que: «Y en nin gún
otro hay sal va ción; por que no hay otro nom bre bajo el cie -
lo, dado a los hom bres, en que po da mos ser sal vos» (He -
chos 4:12).

El Co rán ad mi te, en di fe ren tes su ras, que Alá es el crea dor.
El pun to está en la di ver si dad de ca rac te res e in ten tos de
re la cio nar al Dios re ve la do en la Bi blia con el Alá del Co rán. 
En este úl ti mo, este Dios úni co no tie ne amor, ni sa cri fi ca
la pro pia vida para sal var a los pe ca do res. Cier ta men te
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exis te un sólo Dios Crea dor, pero la cosa más im por tan te
no ra di ca en es tar de acuer do so bre esto sino en co no cerlo
per so nal men te y te ner una re la ción de hijo. Es pre ci sa -
men te éste el mo ti vo por el cual Dios nos ha sal va do a tra -
vés de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario con su preciosa
sangre.

Nues tros ami gos mu sul ma nes de ben sa ber que no les es ta -
mos ofre cien do un dios ex tra ño a ellos sino al Crea dor, que
des de su tras cen den cia, se nos re ve ló en la per so na de Je -
sús, el Ver bo he cho car ne. Hay que sa ber que la Bi blia en
ára be, cuan do se re fie re a Dios usa el ter mi no Alá y, en este
idio ma, no exis te otro tér mi no para de no mi nar a Dios. Por
tal ra zón de be mos ha cer ver al mu sul mán el ver da de ro ca -
rác ter y los atri bu tos de Alá como fue ron re ve la dos en la Bi -
blia. Se pier de el tiem po dis cu tien do con ellos so bre si el
nom bre Dios o Alá es co rrec to o no.

¿Qué piensas de Mahoma?

Pue den es tar se gu ros que les ha rán esta pre gun ta, y muy a
me nu do. Los mu sul ma nes re pi ten muy co mún men te que
creen en to dos los pro fe tas, in clu so en Je sús, mien tras que
no so tros re cha za mos que Maho ma fue se pro fe ta de Dios.
En este caso hay que res pon der sin ofen der les y al mis mo
tiem po en se ñar con hu mil dad la ver dad, lo que puede re -
sul tar muy di fí cil.

Una res pues ta di rec ta con un «No», o «Maho ma para mí
no es un pro fe ta», o más aún, «Maho ma para mí es un fal so 
pro fe ta», rom pe rán toda sen si bi li dad al diá lo go y no ha brá
po si bi li dad de pre sen tar les nues tro tes ti mo nio. Yo, per so -
nal men te, res pon do a me nu do con: «El hom bre no tie ne
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ne ce si dad sólo de pro fe tas, sino so bretodo, de un Sal va -
dor». Les ex pon go al gu nos ejem plos (para ga nar su aten -
ción), que qui zá no en ca jan en nues tra cul tu ra en es tos
tiem pos, pero que pue de ser algo claro y com pren si ble para 
ellos. Un buen ejem plo es el si guien te, acer ca de un auto en
lla mas.

La premisa

Son tan tos los pro fe tas que han ve ni do, mien tras que Sal -
va dor, uno solo (me abs ten go de pro nun ciar el nom bre de
Je sús an tes del si guien te ejem plo). Los pro fe tas de la Bi blia 
vi nie ron to dos con una de ter mi na da mi sión de par te de
Dios, pero uno de és tos vino exac ta men te de Él, no solo
para in di car nos el ca mi no al cie lo, como tan tos otros an tes, 
sino para lle var nos al cie lo con Él.

La historia

Este es el ejem plo: Ima gi nen que uno de us te des se está
que man do vivo en un auto, y sus ami gos tra tan de lle gar a
un acuer do en tre ellos so bre cómo de ben sa car lo del auto y
sal var lo. Mien tras dis cu ten, el fue go au men ta. En ese mo -
men to, lle ga otro ami go que, sin en trar en aná li sis so bre la
si tua ción, se mete den tro del au to mó vil en vuel to en lla mas
y, que mán do se, saca del fuego a la víc ti ma. Yo les pre gun -
to: ¿Quién lo sal vó? ¿Aque llos ami gos que te nían la dis po -
si ción para ha cer lo o aquel que lo sacó del fue go? Ellos
al gu nas ve ces res pon den: «Lo sal vó Dios». ¿Pe ro a quién
usó Dios para sal var lo? Ellos res pon den: «Cier ta men te usó 
a aquel que se me tió den tro del auto sin pen sar lo más».
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La conclusión

Con ten to por su res pues ta, por que el ejem plo se está di ri -
gien do ha cia el pun to de sea do, con clui mos amis to sa men te 
co nec tan do el ejem plo con el men sa je que que re mos dar -
les: «Así es con to dos los pro fe tas que vi nie ron para in di -
car les a los hom bres el ca mi no de la sal va ción pero no
po dían sal var a nin gu no: so la men te uno se sa cri fi có de ver -
dad para sal var nos, ¿sa ben quién? (has ta aquí no ha bía
men cio na do a Je sús), ¡es Je sús, el Me sías! Pro fe tas vi nie -
ron mu chos pero Sal va dor uno solo: ¡el Me sías, el Hijo de
Dios! Él, puro, vino para lim piar nos de nues tros pe ca dos».

Cuan do es tén de lan te de Dios en el día del jui cio, Él no les
pre gun ta rá si cre ye ron en sus pro fe tas. Les pre gun ta rá si
cre ye ron en su per dón, en tre ga do por me dio del sa cri fi cio
en la cruz de Je sús el Me sías, cru ci fi ca do por nues tros pe -
ca dos y nues tra sal va ción. De he cho, los Evan ge lios afir -
man que el que no tie ne tal fe en Je sús el Me sías no re ci bi rá 
el per dón de Dios; por lo tan to, no será sal vo, sino que irá
por la eter ni dad al in fier no. (En este pun to, si les per mi ten
un tiem po más, pue den dar una ex haus ti va ex pli ca ción del
plan de la sal va ción e in vi tar les a acep tar a Cris to como su
Sal va dor).

Jesús es el último profeta para la humanidad
(Mateo 24:4, 11, 26)

Una vez leí do los pa sa jes bí bli cos, po de mos afir mar que
Maho ma no es un ver da de ro pro fe ta y que, tam po co pue de
sal var a na die. Nos pe di rán se gu ra men te más ex pli ca cio -
nes al res pec to. Ase gu ré mos le que no hay nin gún mo ti vo
de discri mi na ción ni en con tra de ellos ni de Maho ma, sino
que, a cau sa de la Pa la bra de Dios, no so tros los cris tia nos
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no acep ta mos como pro fe tas, no solo a Maho ma, sino tam -
po co a los pseu do pro fe tas oc ci den ta les como Jo seph Smith 
(1804-1844) fun da dor de los mor mo nes, Char les Taze
Rus sell (1852-1916) fun da dor de los tes ti gos de Jeho vá, y
tan tos otros. Al ter mi nar esta ex pli ca ción, sin res pon der en 
for ma di rec ta ha brán ga na do tiem po y su aten ción, con al
menos uno de los si guien tes re sul ta dos:

n Ha brán cap tu ra do su aten ción y dis po ni bi li dad para es -
cu char el men sa je de sal va ción.

n Ha brán de ja do en ellos la li ber tad de ha cer una eva lua -
ción per so nal en tre si se guir a Maho ma sig ni fi ca ser sal vos
de la ira de Alá, o me jor aún, si es co ger se guir a Je sús.

n Ha brán acla ra do que Maho ma no pue de sal var.

n No ha brán per di do la oca sión de tes ti fi car so bre la cru ci -
fi xión y muer te de Je sús por sus pe ca dos.

n Ha brán de ja do la puer ta abier ta para otra opor tu ni dad
de pre di car les en el fu tu ro. 

Co mún men te en este pun to sur gen otros in te re san tes te -
mas ta les como de mos tra cio nes de que Maho ma no es
anun cia do en la Bi blia, ni la cru ci fi xión, ni la di vi ni dad de
Je sús, etcétera.

Todas las escrituras deben ser en árabe
(42:7; 43:3; 46:12)

Si ha blan do con un mu sul mán les cita ver sícu los del Co rán, 
se gu ra men te le dirá que ese li bro no pue de ser tra du ci do
del ára be por que la tra duc ción no re fle ja el sig ni fi ca do
exacto. Por lo tan to, aque llo que cree mos en ten der so bre el
Co rán está equi vo ca do. Este com por ta mien to es con de el
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mie do que tie nen de no estar preparados para afrontar una 
discusión.

¡Pero Dios no ha bla so la men te en ára be! Es muy acer ta do
ha cer les pre gun tas, como por ejem plo si los Diez Man da -
mien tos fue ron es cri tos por Dios en he breo, o si Dios ha bló
con Moi sés en ára be. Pre gún ten les qué sig ni fi can las Escri -
tu ras en he breo y en grie go que se en cuen tran to da vía hoy
en los mu seos.

Jesús es como Adán

Algu no de nues tros ami gos más sin ce ros in sis ti rán en que
Adán na ció de la tie rra, y que Alá le so pló su es pí ri tu para
dar le vida, por tan to, ¿dón de está la di fe ren cia si tam bién
Je sús re ci bió el Espí ri tu? Expli quen que Adán re ci bió el es -
pí ri tu de vida en el mis mo modo en que lo he mos re ci bi do
cada uno de no so tros. El Espí ri tu que re ci bió Je sús, en
cam bio, es el Espí ri tu de Dios en per so na. Esto ex pli ca por -
qué Je sús no pecó ja más: Dios no pue de pe car. En este
pun to, si tie nen pro ble mas para com pren der lo an te rior
mués tren le la sura 4:171 que con fir ma que Je sús na ció por
me dio del Espí ri tu San to y des pués con fír men lo con el
mis mo re la to con te ni do en los Evan ge lios.

Ayu dén le con una pre gun ta como la si guien te: ¿Qué ne ce -
si dad te nía el án gel Ga briel de des ta car que Je sús na ce ría
del Espí ri tu San to pro ve nien te de Dios (Alá) dada la ab so -
lu ta nor ma li dad de que to dos los se res hu ma nos, tam bién
los ani ma les, re ci ben de Él el es pí ri tu para vi vir? ¿No está
in di can do el ángel, algo ma jes tuo sa men te dis tin to? ¿No
está ha blan do del Espí ri tu de Alá (Dios) mis mo? De he cho,
la sura con ti núa di cien do: «Para dar te un Hijo puro».
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¿Descienden todos los árabes de Ismael?

Los mu sul ma nes les di rán que to dos los ára bes son des cen -
dien tes de Ismael. De tal afir ma ción ellos es tán si nce ra -
men te con ven ci dos. El mo ti vo por el cual se afe rran de esto
es, en tre otras ra zo nes, para dar le a su re li gión una ma yor
confia bi li dad y aura sa gra da. Cuan do na ció Ismael (de
Abraham), tomó el pues to de las pro me sas eter nas que ha -
bían sido da das para Isaac. ¿Cuál es la im pli can cia di rec ta
de esta afir ma ción? Es que de este modo no es la Bi blia el
ins tru men to de ben di ción para toda la hu ma ni dad sino el
Co rán, por cuan to pro vie ne de un árabe (Mahoma),
descendiente de Ismael. Por el con tra rio, la Bi blia (Gé ne sis
10:26), de mues tra que los ára bes pro vie nen de Joc tán y
que ya exis tían en tiem pos de Abraham.30

¿Cómo es el Paraíso?

Dada la gran im por tan cia que tie ne sa ber dón de pa sa re -
mos nues tra eter ni dad des pués de esta vida, es opor tu no
ex pli car el con cep to que tie nen los mu sul ma nes del Pa raí -
so. El Pa raí so, se gún ellos, es un lu gar don de los cre yen tes
go za rán so bre todo, de pla ce res car na les. En las su ras
55:56 y 36:55-56 nos en con tra mos con «re ve la cio nes» que
di cen que jó ve nes mu je res vír ge nes se rán en tre ga das como 
es po sas para sa tis fa cer las ne ce si da des se xua les de los cre -
yen tes. Ta les vír ge nes per ma ne ce rán eter na men te en ese
es ta do, aún des pués de las re la cio nes se xua les.

Ese día, los moradores del Jardín tendrán una ocupación
feliz. Ellos y sus esposas estarán a la sombra, reclinados en
sofás (36:55-56).
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¿Es esta la mi sión de los cre yen tes en el cie lo?

El Co rán con tie ne otras su ras del mis mo te nor: 47:15
(arroyos de vino); 55:56 (vír ge nes); 56:22-24 (jó ve nes con
gran des ojos ne gros como re com pen sa); 56:34-38 (ca mas
al tas para los cre yen tes y sus vír ge nes). 

El men sa je ro de Alá (paz sea a él) dijo: «El már tir es ta rá
ca sa do con se ten ta y dos mu je res vír ge nes con gran des ojos
os cu ros, él se con ver ti rá en in ter ce sor de se ten ta pa rien tes
su yos».

¿Y to da vía nos ma ra vi lla mos de por qué al gu nos no du dan
en mo rir como már ti res? El Evan ge lio pro cla ma un men sa -
je pro pio opues to a lo que pre sen ta Maho ma, el pro fe ta del
is lam:

Por que el rei no de Dios no es co mi da ni be bi da, sino
jus ti cia, paz y gozo en el Espí ri tu San to (Ro ma nos 14:17).

Por que sa béis esto, que nin gún for ni ca rio, o in mun do, o
ava ro, que es idó la tra, tie ne he ren cia en el rei no de Cris to
(Efe sios 5:5).

La Bi blia nos de cla ra cómo res pon dió Je sús (a Él sea la glo -
ria) a aque llos que lo in te rro ga ban res pec to al cie lo:

Enton ces res pon dien do Je sús, les dijo: Erráis, ig no ran do
las Escri tu ras y el po der de Dios. Por que en la re su rrec ción
ni se ca sa rán ni se da rán en ca sa mien to, sino se rán como
los án ge les de Dios en el cie lo. (Ma teo 22:29-30).

Pero los co bar des e in cré du los, los abo mi na bles y
ho mi ci das, los for ni ca rios y he chi ce ros, los idó la tras y to dos 
los men ti ro sos ten drán su par te en el lago que arde con
fue go y azu fre, que es la muer te se gun da (Apo ca lip sis 21:8).
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Glosario

Abu Bakr: Res pe ta do y rico mer ca der de la Meca. El pri mer hom bre
que cre yó en Maho ma y se con vir tió al is lam. Este era el ami go más
ín ti mo y com pa ñe ro de lu cha del pro fe ta del is lam. Le dio por es po -
sa a su hija Ais ha, a la edad de nue ve años, cuan do Maho ma que dó
viu do re cien te men te de Ja di ya.

Abu Ta lib: Tío del pro fe ta que lo adop tó des pués de la muer te de su
ma dre y lo instruyó.

Aisa: Un nom bre de Je sús. Co mún men te di cen Aisa ibn Mi riam que,
li te ral men te, quie re de cir: Je sús hijo de Ma ría.

Alá o Allah: El nom bre asig na do a Dios.

Allah Akbar: Fra se que sig ni fi ca: «Alá es el más gran de».

Al-ham du-li-lah: «Glo ria a Dios».

Ami nah: La ma dre del pro fe ta, que mu rió cuan do éste te nía seis
años. 

Asa lem Alei kum una rah ma tu llah ua ba ra ka tu ruhu: Sa lu do
que quie re de cir: «Paz, mi se ri cor dia y ben di ción de Dios sean so -
bre ti».

Ale ya: Ver sícu lo del Co rán.
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Be dui no: Miem bro de una tri bu nó ma de del de sier to, ge ne ral men te
son pas to res.

Bis mi llah: Sig ni fi ca «En el nom bre de Dios».

Ja di ya: Pri me ra es po sa de Maho ma, que fue la pri me ra mu jer en
creer en el man da to pro fé ti co de su es po so.

Ca li fa: Guía es pi ri tual y po lí ti co que su ce dió a Maho ma des pués de su 
muer te.

Chií tas: Se gun da di vi sión de los musulmanes des pués de los su ni tas.
Re cha zan a los tres pri me ros ca li fas e in sis ten en que solo fue Alí, el 
yer no de Maho ma, el úni co y le gí ti mo ca li fa, su ce sor del pro fe ta.
To dos los des cen dien tes de Alí has ta hoy se rían los ver da de ros su -
ce so res de Maho ma.

Cin co Pi la res: Son las prin ci pa les prác ti cas re li gio sas del is lam: ayu -
no (ra ma dán), pe re gri na je (haj), cin co ora cio nes dia rias (sa lat),
con fe sión de su fe (shaha da) y li mos nas (za kat).

Co rán: Para los mu sul ma nes es la úl ti ma re ve la ción de Alá a la hu ma -
ni dad, que fue en tre ga do en for ma oral por el án gel Ga briel a
Maho ma du ran te 23 años (has ta su muer te).

Co reí ta: Famo sa tri bu de la Meca a la cual per te ne cía Maho ma.

Fá ti ma: Hija de Maho ma, des pués es po sa de Alí, cuar to ca li fa.

Gia lut: El nom bre de Go liat.

Gin: Espí ri tus bue nos y ma los, agen tes de Sa ta nás.

Haj: Pe re gri na je a la Meca (Ara bia Sau di ta) de los de vo tos mu sul ma -
nes.

Hal-el-chi tab: La gen te del li bro, es como sue len re fe rir se a ju díos y
cris tia nos.

Hu ries: Vír ge nes del Pa raí so pre pa ra das como pre mio a los mu sul -
ma nes fie les.

He diia-lic: «Un re ga lo para ti», que se dice como por ejem plo cuan -
do les lee mos el Evan ge lio.
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Iblis: Dia blo.

Idris: Nom bre dado a Enoc.

Imam: Teó lo go mu sul mán que guía la ora ción en la mez qui ta, o que
re pre sen ta la au to ri dad en la Meca. Exper to en el Co rán.

Injil: El Evan ge lio del Nue vo Tes ta men to en tre ga do por Je sús.

In-sha Allah: «Si Dios quie re».

Islam: Re li gión fun da da por Maho ma; li te ral men te sig ni fi ca: «su mi -
sión» (a la vo lun tad de Dios).

Ismael: Hijo de Abraham y Agar. Los mu sul ma nes creen que él y su
ma dre fue ron trans fe ri dos al valle de la Meca don de Abraham los
al can zó para cons truir la Kaa ba, ya co me nza da por Adán.

Je que: Jefe de una tri bu, an cia no, res pe ta do, o per so na ins trui da.

Kaa ba: Cons truc ción cú bi ca si tua da en el in te rior de la Gran Mez qui -
ta en la Meca, que con tie ne la Pie dra Ne gra (me teo ri to) en tre ga da
por el án gel Ga briel a Adán y pos te rior men te en con tra da por
Abraham.

¿Le bes?: «¿To do bien?». Behi es la res pues ta para de cir: «Bien»
(dia lec to del nor te del Áfri ca).

Le ilé illa lá ue Muham med ra sul Allah: La con fe sión (shaha -
da): «No exis te dios sino Alá y Maho ma es su pro fe ta».

Meca: Lu gar de na ci mien to de Maho ma; en Ara bia Sau di ta es con si -
de ra da la ciu dad San ta, y debe ser vi si ta da como obli ga ción re li gio -
sa al me nos una vez en la vida.

Me di na: Una vez se lla mó Ya trib, des pués pasó a ser la Ciu dad San ta.
Lite ral men te sig ni fi ca: ciu dad.

Mi na re te: To rre desde la cual se pro cla ma en voz alta el lla ma do a la
ora ción.

Omar: Se gún los su ni tas fue el se gun do ca li fa y con se je ro del pri me -
ro, Abu Bakr.
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Qi bla: Di rec ción ha cia la cual se orienta un mu sul mán para re zar, ed
de cir, ha cia la Kaa ba en la Meca.

Ra ma dán: Mes cuan do fue re ve lado por pri me ra vez el Co rán por
Ga briel; des de don de que dó con sa gra do como mes de ayu no. El
ayu no is lá mi co no con sis te tan to en la abs ti nen cia de co mi da sino
más bien en un cam bio de ho ra rios de las co mi das, du ran te el cual
se co me rá más de lo ha bi tual, co men zan do des de las pri me ras ho -
ras de la no che has ta la ma dru ga da (pero no du ran te el día).

Said na Aisa: «Nues tro Se ñor Je sús», usa do en sen ti do res pe tuo so,
aun que sin atri buir le di vi ni dad. Usan said na cuan do men cio nan a
los pro fe tas: said na Ibrahim (Abraham), said na Musa (Moi sés),
etc.

Su ni tas: La sec ta más nu me ro sa, que afir ma que los pri me ros cua tro
ca li fas son los le gí ti mos su ce so res de Maho ma.

Sura: Nom bre que se da a los 114 ca pí tu los del Co rán.

Uthman: Ter cer ca li fa, aquel que hizo res cri bir el Co rán.

Ta lut: Nom bre para Saúl.

Tau rat: El Pen ta teu co de Moi sés, con si de ra do Pa la bra de Dios.

Tas bih: Es pe cie de ro sa rio que se usa para re zar.

Tu-fa del: Sig ni fi ca «por fa vor» y se usa cuan do se en tre ga algo. Si les
es ta mos ofre cien do el Evan ge lio, les po de mos de cir: «He diia-lic...
tu-fad del» que sig ni fi ca: «Un re ga lo para ti, por fa vor».

Yihad: Celo re li gio so que los lle va a pre go nar el is lam por cual quier
me dio: me dian te la Escri tu ra, la pré di ca o la es pa da. Gue rra san ta.

Za bur: Los sal mos de Da vid, con si de ra dos Pa la bra de Dios.

Za kat: Sig ni fi ca «pu ri fi ca ción». Es una ofren da obli ga to ria pres cri ta
que equi va le al 2,5 por cien to del sa la rio men sual, usa do por lo ge -
ne ral para fi nan ciar la gue rra san ta.
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EL HUMOR
EN LAS MISIONES
Andrés Alva ra do
(126 págs.)
Se tra ta de una re co pi la ción de
car tas de ora ción de un mi sio 
ne ro ar gen ti no, que le jos de en 
ten der el mi nis te rio como una
car ga pe sa da, com par te sus
acier tos y erro res en la nue va
cul tu ra don de re si de con un
agu do sen ti do de ale gría y jo via 
li dad.

EL OCULTISMO
EN EL ISLAM
Abd Al Ma sih
(44 págs.)
Más allá de que to dos no so tros,
an tes de co no cer a Je sús es tu vi 
mos bajo las ga rras del ene mi go
de nues tras al mas, el au tor ana 
li za el tras fon do dia bó li co que
sub ya ce en esta re li gión, to man 
do en con si de ra ción ver sícu los
co rá ni cos que así lo po nen de
ma ni fies to.

DAVID Y GOLIAT,
UNA FIGURA DEL ISLAM
Ga briel Fal co
(132 págs.)
El au tor hace una ana lo gía del
fa mo so re la to de la Bi blia, com 
pa rán do lo con el de sa fío que re 
pre sen ta hoy día para la igle sia
la evan ge li za ción de los mu sul 
ma nes. De con te ni do al ta men te
ins pi ra dor.

JESÚS EN EL CORÁN
(24 págs.)
Es una re co pi la ción de to das las
ci tas que apa re cen en el li bro
sa gra do de los mu sul ma nes que
es tán re fe ri das a la per so na y la
obra de nues tro Se ñor Je su cris 
to, las cua les, en su in men sa
ma yo ría se apar tan o con tra di 
cen las cla ras en se ñan zas del
Nue vo Tes ta men to.

RAIO X DO CAMPO
MISSIONÁRIO
José Ro cha Jr.
( 78 págs.)
O au tor, um obrei ro bra si lei ro
na Áfri ca ne gra, re fle te so bre a
re laç ão que deve exis tir en tre a
vo caç ão pro fis sio nal e o cha ma 
do di vi no para uma ca rrei ra
mis sio ná ria.

TESTIMONIO EN TIERRAS 
MUSULMANAS
Gil ber to Ore lla na
(152 págs.)
Un sal va do re ño cuen ta las pe ri 
pe cias vi vi das en el nor te de
Áfri ca, in clui do su en car ce la 
mien to por cau sa de Cris to, y
en ri que ce su vi ven cia con las
ob ser va cio nes que fue ha cien do
a lo lar go del tiem po.
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VIVIR POR UN SUEÑO
Ma ri na Gu tié rrez
(154 págs.)
Su au to ra es una mi sio ne ra la ti 
na que ha tra ba ja do por años en 
el Áfri ca. A tra vés de este fres co
y con mo ve dor re la to de sus ex 
pe rien cias, po de mos com pren 
der lo que ocu rre en la vida de
quien de ci de obe de cer el cla ro
lla ma do de Dios a las mi sio nes
has ta lo úl ti mo de la tie rra.

LA DAWA,
MISIÓN ISLÁMICA
Pa trick Sookh deo
(36 págs.)
Es un opor tu no to que de cla rín y
una con ve nien te ad ver ten cia,
para que sea mos cons cien tes de
que el is lam tie ne y de sa rro lla su
pro pia mi sio no lo gía, la dawa, la
que le está lle van do a un avan ce
in con te ni ble en el mun do. Es una 
cla ra ilus tra ción so bre los por qué
de esta rea li dad.

QUIÉNES SON
LOS MUSULMANES
Don McCurry
(40 págs.)
El is la mis mo es el ma yor de sa fío
que en fren ta la igle sia cris tia na.
En fran co cre ci mien to, pre ten de
con quis tar el mun do para Alá.
Es im pres cin di ble que los cris tia 
nos co noz can quié nes son los
mu sul ma nes. Este li bri to es un
prác ti co vis ta zo al ori gen, creen 
cias y tác ti cas de esta re li gión.

MUSULMANES QUE
ENCONTRARON A CRISTO
R. F. Woot ton
(94 págs.)
Tre ce mu sul ma nes, de di fe ren 
tes paí ses del mun do, cuen tan
de ma ne ra emo cio nan te cómo
se con vir tie ron a Je su cris to, y
las pe ri pe cias a las que se vie ron 
ex pues tos por cau sa de la nueva
fe que abra za ron.

PODER EMPRESARIAL
EN MISIÓN INTEGRAL
Heinz Su ter
(130 págs.)
Un de ta lla do aná li sis bí bli co,
his tó ri co y me to do ló gi co de
cómo el cris tia nis mo se ha ido
ex ten dien do con el co rrer del
tiem po por di ver sas la ti tu des del 
mun do, uti li zan do de las vías
comerciales y em pre sa ria les.

LATINOS
EN EL MUNDO ISLÁMICO
Fe de ri co A. Ber tuz zi, edi tor
(152 págs.)
Uno de los pri me ros li bros que
na rra las ob ser va cio nes he chas
por al gu nos pio ne ros del mo vi 
mien to mi sio ne ro la ti no con 
tem po rá neo cuan do se in ter na 
ron en el mun do is lá mi co, y tu 
vie ron que atra ve sar el pro ce so
de adaptación a otra cultura.



PARA COMPRENDER
A LOS ÁRABES
Louis B. Ha ma da
(206 págs.)
No obs tan te la pre di ca ción de la 
Pa la bra de Dios por cien tos de
años en tre los ára bes, tan sólo
un pe que ño nú me ro de ellos ha
sido ga na do para Cris to. La ra 
zón de esta de plo ra ble si tua ción 
es apa sio na da men te dis cu ti da y
ana li za da por su au tor li ba nés, 
en este vo lu men.

COMPARTE
CON LOS MUSULMANES
EL AMOR DE DIOS
Bill Ben nett
(184 págs.)
Es el fru to de lar gos años de ex 
pe rien cia de un in ge nie ro quí 
mi co. Apli can do sus prin ci pios,
cual quier cre yen te po drá com 
pren der me jor a los se gui do res
de Maho ma y ayu dar los a en 
con trar al Salvador Jesús.

PEREGRINAJE
EN LA MISIÓN
Chris tian Gior da no
(94 págs.)
Con el ob je ti vo de com pren der
me jor las ini cia ti vas mi sio ne ras
ibe roa me ri ca nas ha cia los se 
gui do res de Maho ma, el au tor
hace un es tu dio so bre la evo lu 
ción de PM, la agen cia la ti na
más an ti gua ha cia el is lam. Ana 
li za su his to ria y su evolución
hasta la ac tua li dad.

ESPERANZA
PARA LOS MUSULMANES
Don McCurry
(484 págs.)
Es el li bro evan gé li co en es pa ñol 
más com ple to so bre el ori gen
del is lam, su ex pan sión y di ver 
si dad. Escri to en un es ti lo pro 
fun da men te bí bli co e ins pi ra 
dor, pre sen ta las me jo res for 
mas de com par tir les el mensaje
del evangelio con efi ca cia.

POR QUÉ MUJERES
CRISTIANAS SE
CONVIERTEN AL ISLAM
Ro se mary Sookh deo
(124 págs.)
A tra vés de di ver sos tes ti mo nios
muy ac tua les e im pac tan tes so bre 
esta rea li dad que se está dan do
cada vez más, la au to ra, con gran
acier to, deja al des cu bier to tan
tris te si tua ción y tra ta de aler tar a
las mu je res cris tia nas que se ven
ex pues tas a este pe li gro.

RÍOS EN LA SOLEDAD
Fe de ri co A. Ber tuz zi, edi tor
(258 págs.)
Con tie ne to das la po nen cias
pre sen ta das en la his tó ri ca con 
sul ta CLAME 90, don de ex po si to 
res de Orien te Me dio, la ti nos y
an glo sa jo nes tra taron so bre la
re li gión is lá mi ca y los de sa fíos
que ella pre sen ta al cris tia nis mo 
en la ac tua li dad.



ACERCA DEL AUTOR
Francesco Maggio, ita lia no, está ca sa do con Mó ni ca, tie nen tres
hi jos, y re si den en Mi lán (Ita lia). Di plo ma do en Quí mi ca
Far ma céu ti ca, se con vir tió a Je su cris to a la edad de trein ta tres
años. Ha ser vi do con Ope ra ción Mo vi li za ción y Mi nis te rios al
Mun do Ára be, y es el fun da dor del Mi nis te rio Evan gé li co Entre
Ára bes (META). Tra ba ja des de hace diez años como evan ge lis ta
iti ne ran te en tre mu sul ma nes del norte de África, y se ha
especializado en apologética.




