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Un musulmán chiita encuentra
la verdadera baraka
Por David F. Arzouni
Cuando tenía alrededor de doce años, por primera
vez vi al santo a quienes los murids de Senegal llaman maestro, salvador y hasta dios. Estaba a unos
cien metros de nuestra casa, en mi camino a la escuela, cuando de la nada, una multitud de musulmanes
corría hacia la mezquita murid de las proximidades.
Más tarde me enteré que se había pasado la voz que
el líder de los musulmanes murids inesperamente iría
a orar allí.

En pocos minutos fui testigo de una escena, que es
casi tan vívida en mi mente hoy como lo fue entonces.
En medio de gritos y empujones la gente pasó delante
de mí; algunos hasta saltaron por encima de mí, con
la intención de estar cerca del anciano, quien era escoltado hasta el automóvil que lo esperaba. Todos,
desperadamente, parecían querer tocarlo. Otros se
arrojaban al suelo para besar la arena sobre la que
había caminado. Otros se peleaban para levantar lo
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:
que consideraban arena santa la pisada por sus pies.
Aunque nunca antes había visto nada tan extraordinario, no necesitaba ninguna explicación. Sabía que
esos hombres buscaban “baraka”. El Islam comprende la noción de bendición, poder, protección, favor y
unción en el singular concepto de baraka. Para estos
musulmanes de Senegal, miembros de la orden Qadiriya Sufi (Islam místico), el contacto directo con su
líder espiritual es la forma más elevada de baraka.
En mi familia, baraka es muy importante. Sin embargo, como musulmanes chiitas la buscamos en un
modo diferente. No tenemos santos vivientes a
quien veneramos, ni polvo que comer. Más bien,
buscamos la bendición y protección recitando versículos especiales del Corán o usando un hilo blanco
en nuestra muñeca. Aun siendo niño, mi padre nos
enseñaba que para la forma Muriddiya del Islam,
adorar especialmente a un hombre como si fuera
Dios, era equivocado.
“El verdadero Islam”, decía mi padre, “busca ayuda
sólo en Alá.”
No fue hasta mucho después que entendí que todos
los musulmanes de todas las sectas y trasfondo buscan ayuda de muchas maneras que no son aprobadas por el Islam ortodoxo. Baraka, como “bendición”
es necesaria para el éxito en varias empresas. Algunas veces, en mi familia la búsqueda de baraka es casi una excusa como para algún tipo de adivinación.
Mi padre con frecuencia le pedía a mi madrastra
realizar la istikhara, es decir la práctica de abrir al
azar el Corán e interpretar el contenido para indicar
si papá debería hacer un viaje o comprometerse en
una particular actividad esa semana.
Se necesita baraka como “protección” para anular los
efectos de varios tipos de maldad. Los musulmanes
enseñan que en el primer mes del año no sólo Dios
decreta lo que le sucederá a los hombres en el curso
del año, sino que también es un tiempo de gran agi-

tación en el mundo invisible de los demonios y jinn
(seres espirituales). De modo que era difícil que una
familia chiita de mi ciudad no alentara a sus hijos a
atar en su muñeca derecha un hilo blanco con oraciones especialmente hechas para protección.
Todo tipo de temores permearon nuestra vida como
musulmanes. Más allá del aspecto formal de nuestra
religión, practicábamos muchas cosas que surgían
más de nuestras necesidades personales y nuestra
visión del mundo que de nuestra tradición musulmana. Aunque profesábamos nuestra confianza en
Alá y su misericordia, en realidad nadie podía estar
seguro que él estaba de nuestro lado. Solo podíamos
tener la esperanza que nos daría su favor.
No hay nada en los principios del “Islam verdadero” que nos conduzca a una verdadera confianza en
Dios, porque Alá puede decretar lo bueno o lo malo
para el hombre en cualquier momento. Aun así, si
anhelamos soluciones reales para los problemas reales de la vida, naturalmente tenemos que aprovechar toda oportunidad posible para modificar nuestro destino divino a cualquier costo. Paradójicamente, lo haríamos en el nombre de Alá.
Las enseñanzas del Corán o del Hadith (los escritos
aprobados de la tradición islámica) deben sugerir
implícitamente que baraka puede ser obtenida en
ciertos modos, entonces los musulmanes están prontos para usarlos- a veces torciendo lo que dice en
esas mismas enseñanzas- para justificar todo tipo de
prácticas que son esencialmente animistas.
En nuestra casa, cuando mis once hermanos eran
pequeños, dormíamos sobre una almohada, la cual
tenía un amuleto que contenía versos especiales del
Corán. Esto se hacía para protegernos del comúnmente llamado “mal de ojo” entre los musulmanes.
Una de mis hermanas se rehusaba a salir de la casa a
determinada horas del día por la fuerte posibilidad
de ser atacada por el malvado jinn.
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Ninguna de estas “ayudas” serían completamente
aprobadas por el Islam ortodoxo, pero tampoco se
alzarían objeciones a ellas en la mayoría de las instancias.
Todas estas prácticas exponen la presencia de algunas necesidades que soporta el corazón de los
musulmanes. ¿Qué debe hacer a una persona para
enfrentar las crisis de la vida? ¿Por qué las oraciones no son respondidas? ¿Por qué Alá parece tan
distante aun cuando los maestros musulmanes declaran que está más cerca que la vena yugular?
¿Qué sucede si el problema realmente lo trajo la
maldición secreta de un enemigo?
Lo triste es que el baraka islámico es corto e ilusorio. Los problemas y luchas islámicos no son nunca
resueltos por este tipo de práctica. Los temores, los
anhelos de buena conciencia, la sed de una paz duradera, el grito silencioso por ayuda real en tiempo
de necesidad- nada de esto puede ser satisfecho
con la adhesión al Islam ortodoxo.
Ninguna de estas cosas libera a una persona de la
maldad o enfermedad del cuerpo o del alma. Si así
fuera los musulmanes no regresarían constante-

mente a la ayuda del baraka y prácticas especiales
en tiempos de crisis.
Si un creyente musulmán se da cuenta de esto, si la
futilidad de todo, finalmente levemente amanece
en su corazón, esto le quita toda esperanza y le
causa el decaimiento de su alma.
Eso es lo que me pasó. Me llevó a cuestionar todo.
Y condujo a una desesperación inexplicable. Luego llegó el día cuando alguien me dijo que necesitaba nacer de nuevo. Fue sólo cuando eso ocurrió
que encontré libertad y paz duradera con Dios, a
través del evangelio de Cristo. Ahora, también la
tienen dos de mis hermanos y dos de mis hermanas.
Pero ¿quién dirá a las multitudes que sufren entre
los musulmanes que la respuesta que están buscando está solamente en Cristo?
¿Quién se tomará el tiempo de conocerlos y hablar
con ellos- no a ellos- sobre sus necesidades y temores?
¿Quién les dirá donde se encuentra la verdadera
baraka? ¿Lo harás tú?

Hasta Que Todos Hayan Oído
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin
haber quien les predique? - Romanos 10:14
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Es alentador oír regularmente a los musulmanes contar su recorrido de fe a Cristo. Sin utilizar nombres
reales, compartiré breves porciones de conversaciones recientes con tres musulmanes convertidos al
cristianismo.

Un juez lo declaró apóstata del Islam- algo horrible,
dado que tal acción abrió la puerta para que su vida
sea capturada. Omar dijo que “Todas esas cosas que
sufrí son nada comparadas con la paz y seguridad de
salvación que tengo en Cristo. Lo haría todo de nuevo”.

Mohamed vino a los Estados Unidos desde Arabia
Saudita para estudiar en la universidad. Los amigos
cristianos le salieron al encuentro para mostrarle su
amor. Dijo: “Vi sus vidas de cerca y decidí que mis
ideas preconcebidas sobre los cristianos eran equivocadas”. El abrazó a Jesús y ahora es un fuerte apologista para Cristo.

Si lee las historias anteriores con cuidado, notará que
un hilo común en todas: ¡amigos amorosos! En el año
2000, un importante seminario de los Estados Unidos, hizo una encuesta a 600 musulmanes convertidos y les pidió que hagan una lista de las influencias
que los persuadieron a aceptar a Cristo. La influencia número uno fueron los amigos santos cristianos
que mostraron el espíritu amoroso y genuino de Cristo. La edición de octubre de 2007 de Christianity Today contiene la versión más nueva de ese artículo,
hecho con un número mayor de musulmanes que
han venido a Cristo.

Halya es de Irán y emigró hace quince años a los Estados Unidos. Debido a una cantidad de problemas
médicos, fue hospitalizada con frecuencia. Halya
dijo: “Enfermeras preocupadas y amistosas me presentaron por primera vez la esperanza en Cristo. Me
amaron incondicionalmente, luego me
presentaron cristianos como ellas en
una iglesia local. No pude alejarme
del amor de Cristo mostrado
por estas amigas”.

y

Omar vive en una gran
ciudad de los Estados
Unidos. Mientras vivía
en su país de Medio
Oriente, unos queridos
amigos le presentaron a
Cristo. Cuando se decidió a seguir a Jesús, sufrió
una gran persecución
y pérdida.

Hace muy poco visité una ciudad de Estados Unidos
de un millón de habitantes, con la comunidad musulmana con más rápido crecimiento del país, y aun
tal vez en el mundo. Hay tres razones para esto: (1) es
un lugar de recepción de refugiados; cientos de musulmanes llegan hasta allí regularmente; (2) tiene una
universidad principal donde un gran número de musulmanes ha venido a estudiar, y (3) tiene un clima
similar al de muchos países musulmanes. Los musulmanes ya son 12.000, y están en veloz crecimiento
A menos de dos horas de distancia, en otra área, la
población musulmana ha aumentado a 30.000.
En agosto tuve el privilegio de participar en la dedicación de un ministerio estratégico en aquella ciudad.
Ubicado frente a una mezquita, este ministerio se
enfoca en el evangelismo por medio de la amistad.
Los musulmanes están encontrando a alguien para
ser su amigo. ¡Y está funcionando! En lugar de lamentarnos por la creciente población musulmana,
¿qué les parece desarrollar amistad con ellos?
Ellos necesitan ver el genuino espíritu
y verdad de Cristo en nuestras vidas.

NOTICIAS
DEL
MUNDO
MUSULMÁN
Bangladesh
CONVERTIDOS FORZADOS A
VOLVER AL ISLAM
Los musulmanes de Nilphamari y
los misioneros islamistas del extranjero están arrastrando a los
nuevos convertidos cristianos a
las mezquitas y forzándolos a regresar al Islam. El evangelista y
pastor Sanjoy Roy dijo que los
musulmanes han forzado a 27
cristianos recién bautizados a regresar al Islam. La policía proveyó
ocho oficiales para proteger el
área cristiana, pero sólo una semana. Desde que la policía se retiró, los musulmanes en la villa
Durbachari han arrastrado a todos
los varones convertidos a una
mezquita y obligado a firmar un
papel en blanco o una declaración
de regreso al Islam. – Compass.

Pakistán
MINORIAS RELIGIOSAS
AMENAZADAS CON
CONVERTIRSE O MORIR
Cristianos e hinduistas en el norte
de Pakistán han recibido docenas
de cartas con amenazas de muerte
si no se rehúsan convertirse al
Islam, dijeron fuentes de la iglesia
y un oficial de la policía. La policía
continúa dando seguridad alrededor de templos e iglesias, pero
aun así los cristianos recibieron un

nuevo plazo para convertirse al
Islam. Aunque el plazo original
del 10 de agosto para convertirse
ha pasado, las minorías de Peshawar continúan viviendo en temor, cancelando actividades y
faltando a los servicios, dijo un
sacerdote católico. Un portavoz de
la iglesia de Pakistán dijo que el 7
de agosto algunas cartas fueron
arrojadas en los patios de la casa
de algunos cristianos e hinduistas,
en Kohati de Peshawar, una ciudad interior y distritos de Cantonment. - Compass.

Egipto
EX MUSULMÁN DEMANDA AL
GOBIERNO POR NEGAR SU
CONVERSIÓN
Un musulmán convertido al cristianismo inició una demanda contra Egipto por el rechazo a reconocer legalmente su cambio de
religión, lanzando una reacción
legal por parte de los clérigos musulmanes y amenazas de muerte
contra su abogado. Mohammed
Ahmed Hegazy, 24 años, llevó el
caso contra el ministerio del interior de Egipto por rechazar la aplicación a reemplazar “Islam” por
“Cristianismo” en sus documentos personales. Aunque la ley
egipcia no prohíbe la conversión
del Islam al cristianismo, no prevé

la instrumentación legal para el
cambio. Hegazy es el primer musulmán de nacimiento que abiertamente desafía la restricción de
conversión del Islam - Compass.

Turquía
CRISTIANOS ENFRENTAN
PERMANENTE INTIMIDACIÓN
La policía de Turquía en la ciudad
occidental de Izmit arrestó a un
hombre que incendió la entrada
de una iglesia protestante y luego
lanzó varios disparos. El pastor de
la iglesia es el cuñado de uno de
los convertidos asesinados en Malatya en abril y ha sido señalado
por los extremistas islámicos.
Identificado como Semih Sahin
por las autoridades policiales, el
hombre que incendió la entrada
de la iglesia, según respondió a
los interrogatorios, dijo que se
había “molestado” por lo que oyó
y leyó en los diarios sobre la iglesia protestante de Izmit, así que
quiso “armar una escena” que
llamara la atención pública en
contra de la misma. El Comité de
la Alianza de Iglesias Protestantes
de Turquía, recientemente realizó
un informe que establece que el
año pasado ha sido testigo de “record de ataques y amenazas a las
congregaciones e iglesias”. Compass.

País De Enfoque

EGIPTO

•

•

Población: 80,3 millones
Religión: Musulmanes 91%, Cristianos 9%
Idioma Oficial: Árabe

de empleo.

Los egipcios modernos están orgullosos de su cultura de 5000
años, de sus faraones y sus preciosas antigüedades. Las historias de los antiguos egipcios continúan fascinando al resto de
nosotros, atrayendo a estudiosos y turistas de todas partes del
mundo. Pero Egipto es mucho más que los restos de su pasado.
Por un lado, es un calidoscopio de pueblos amados por el
Señor. Los musulmanes egipcios comprenden la mayoría de la
nación, más de 80 millones. Pero los coptos, los cristianos ortodoxos tradicionales de Egipto, llegan al menos a la cantidad de
8 millones, cerca de 10 % de la población nacional. Millones de
beduinos, descendientes de los conquistadores árabes que
llevaron el Islam a Egipto, todavía andan errantes en el desierto. Los nubianos y lo bejas habitan en el sur. Los beréberes
ocupan los oasis occidentales. Los domaris gypsies (etnia prima
de los rumanos en Europa) viven a todo lo ancho de Egipto.
Egipto es una colección de contradicciones:
•

•

•

Con más de 76 millones de personas, es el país más poblado en la región. Grande y extraña como pueda parecer,
sin embargo, la nación establece el paso para el Medio
Oriente. Proyecta una imagen moderada, y fue la primera
nación árabe en hacer la paz con Israel. Aunque es el lugar de nacimiento de la hermandad musulmana- los padres fundadores de la política radical islámica- continúa
luchando con grupos extremistas que exigen el regreso a
las estrictas reglas islámicas.
Egipto es una de las culturas más antiguas del mundo,
pero un tercio de los egipcios tiene menos de 15 años. Dos
tercios tienen menos de 35.
El Cairo es una de las más grandes mega-ciudades en el
mundo con al menos 20 millones de personas. Aunque
más de 28 millones de egipcios viven en las ciudades y villas del delta del Nilo, uno de cada tres egipcios vive de la
agricultura.

Oren para que…
.... Dios abra los corazones de los musulmanes en Egipto.
... el temor entre los creyentes egipcios y los buscadores
de Cristo termine, y sea sustituido por valentía.
... cada creyente se convierta en un discípulo hacedor y
no sólo oidor.

•

Egipto se jacta de tener el entrenamiento profesional y
los trabajadores mejor preparados de todos los países
árabes. Más o menos 800.000 graduados colman el
mercado laboral cada año. Pero casi la mitad de los
adultos son aprendices orales.
Egipto es la mente y la voz del Islam sunnita. La antigua Universidad Al-Azhar de El Cairo recibe estudiantes musulmanes de todo el mundo y los envía de
regreso como imanes y misioneros. Aproximadamente
nueve de diez egipcios son sunnitas. Aun así, los coptos, descendientes de los antiguos egipcios, son la minoría más grande de cristianos tradicionales en Medio
Oriente.
Son conocidos por su hospitalidad, comunidades
vibrantes, el amor al ruido y a la risa, y su vitalidad
para discutir sobre cualquier asunto. Su sociedad
permanece controlada fuertemente por el gobierno, la
familia, la religión, la tradición y la historia.

La mano muerta del faraón alcanza al Egipto moderno.
Magia y brujería, talismanes y maldiciones, supersticiones
y el “mal de ojo”: todos ellos continúan influenciamdo y
oprimiendo a la gente aun dentro de las iglesias.
Tanto el folclore islámico como el cristianismo copto incorporan algún elemento del pasado. La dominación
prolongada del Islam en varios aspectos de la vida se ha
convertido en una enorme fortaleza. Aun si no están satisfechos, muchos egipcios no pueden imaginar una vida
aparte de lo que siempre han conocido. Aquellos que lo
imaginan- y actúan hacia eso- se enfrentan con el rechazo
de su familia, la persecución, y aún más si declaran su
intención de seguir a Cristo. El crecimiento del movimiento islámico militante se coloca en un desafío mayor. Los
ataques a las iglesias coptas y a las congregaciones
evangélicas han aumentado.

ORANDO POR MUSULMANES
DE TODO EL MUNDO
Viernes 2 de noviembre de 2007. Por favor, oren
… por los creyentes de trasfondo musulmán (MBB) en Argelia. La ley del gobierno anti-conversión comenzó a dar su efecto.
Oremos que no sea implementada rigurosamente.
… por el país de Tayikistán. El gobierno está revisando la ley religiosa. Una iglesia necesitará 1.200 firmas para registrarse. No
hay iglesias de ese tamaño en Tayikistán. Además, todas las existentes tendrán que volver a registrarse.
… por fortaleza continua para Lina Joy, una MBB de Malasia. Su pedido de cambio de religión ha sido pasado a la corte Sharia. Se ha informado que ha abandonado Malasia por su propia seguridad.

Viernes 9 de noviembre de 2007. Por favor, oren
… por los musulmanes en Mali. Pese al 87 % de mayoría musulmana, el gobierno permite conversiones al cristianismo.
… por un MBB que secretamente sigue a Cristo en Arabia Saudita. Oremos que Dios provea a este hombre precioso fuerza y
protección. Hay miles como él en todo el mundo musulmán.
… por el testimonio cristiano a los musulmanes dongxiang. Son el cuarto grupo más grande dentro de los musulmanes chinos, y están considerados entre los más pobres e ignorantes de las minorías étnicas de China.

Viernes 16 de noviembre de 2007. Por favor, oren
… por un egipcio MBB escondido. Mohammede Hejazy ha hecho su presentación legal para su cambio de religión.
… por libertad para adorar en Turkmenistán. El nuevo régimen bajo el presidente Gurbanguly muestra una pequeña señal de
reforma.
… por las iglesias en Irak. A pesar de la violencia y falta de paz, el evangelio está siendo predicado.

Viernes 23 de noviembre de 2007. Por favor, oren
… por sabiduría en los líderes cristianos de Alemania. Una mezquita de 30 millones de dólares será construida cerca de la
catedral de Colonia. En Colonia viven 120.000 musulmanes.
…por el alivio de tensiones en Holanda. Los musulmanes están haciendo manifestaciones y amenazas si la construcción de la
mezquita turca es detenida.
… por testimonio cristiano a los 350.000 musulmanes que viven en Suiza. En Berna hay planes de construir el centro islámico
más grande de Europa. Cubriría un área de 84 hectáreas y costaría $ 66 millones la construcción.

Viernes 30 de noviembre de 2007. Por favor, oren
… que los musulmanes de Guyana escuchen el evangelio de Jesucristo. Los musulmanes son el 10 por ciento de la población
de Guyana, que se ha unido recientemente a la Conferencia de Organización Islámica.
… por sabiduría para el emir de Qatar. Oremos que su gobierno pueda ser una fuerte influencia para la paz de la región.
… por Jordania. Oremos para que los líderes de la iglesia sigan teniendo libertad, haciendo posible que los musulmanes oigan
el evangelio.

“ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES, SÚPLICAS Y
ACCIONES DE GRACIAS POR TODOS” —1 TIMOTEO 2:1, NVI

ORANDO POR MUSULMANES
DE TODO EL MUNDO
Viernes 7 de diciembre de 2007. Por favor, oren
… por los musulmanes de Australia. Oremos por aquellos que testifican a aproximadamente 300.000 musulmanes australianos.
… por las iglesias hogares en Afganistán. Oremos que la puerta que se ha abierto desde la caída del gobierno talibán permita
que muchos sigan a Cristo.
… por el sur de Tailandia, donde los militantes islámicos de los países de alrededor se han infiltrado. 1.300 tailandeses han sido
asesinados el año pasado.

Viernes 14 de diciembre de 2007. Por favor, oren
… por la familia de un policía muerto en Irak luego de rehusarse a convertirse al Islam. Su esposa y sus hijos debieron huir a
otra parte del país.
… por protección del Señor sobre los cristianos refugiados de Irak. Han huido a Jordania, Siria y aun fuera de Medio Oriente.
… por los líderes de la iglesia de Irán y por los grupos de células. Muchos son laicos y sin entrenamiento en liderazgo.

Viernes 21 de diciembre de 2007. Por favor, oren
… por los líderes nacionales de Malasia. Oremos por sabiduría para el primer ministro. La tensión está creciendo dentro del
Islam de Malasia.
… por la juventud musulmana en París, Francia. Oremos que a pesar de los últimos problemas y luchas callejeras, los obreros
cristianos se levanten a testificarles en forma individual.
… por las iglesias de Siria que están extendidas a dar cuidado a los refugiados iraquíes. Oremos por las congregaciones sirias, que abran sus corazones a este sufrido grupo.

Viernes 28 de diciembre de 2007. Por favor, oren
… por los creyentes cristianos en Irán. Ellos están bajo constante presión de parte de la policía y de los servicios secretos, a
menudo amenazados y desanimados.
… por los creyentes secretos en todo el mundo musulmán y por aquellos que tratan de ayudarles y discipularles.
… por los cristianos comprometidos en el ministerio carcelario a los musulmanes en los Estados Unidos.
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