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Maestros de Memoria
Los Chicos de las Madrazas
Por un afiliado del CMM
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l sonido comienza a filtrarse apenas pasado el amanecer. Primero un murmullo
impreciso, el sonido crece a medida que la
mañana se alarga, y se dejan ver las instalaciones de una asoleada escuela. Cuando el
mediodía se aproxima, una capa de polvo
cuelga en el aire, y el revoltijo de sonido ha
pasado a llevar un ritmo coincidente con su
volumen, fluyendo de los salones de clases
circundantes.
Dentro de estos desprovistos salones, la fuente de estas cacofonías impulsa sus bramidos
al exterior. Las habitaciones, monumentos a
la austeridad, carecen de todo ornamento,
para que nada pueda distraerles de la tarea
del momento. Desde muchachitos hasta jóvenes hombres, desde escolares hasta adolescentes, todos comprometidos en una mecánica batalla con la repetición. Delante de cada
uno yace una Corán abierto, y sus ojos están
capturados por los versos que están ante
ellos. Están tratando, desesperadamente, de
entrenarse para ser maestros en la memoria.
La suya es una severa persistencia focalizada
en una extrema tarea: memorizar el Corán y
cada uno de sus 114 capítulos, 6200 versículos, y aproximadamente 78.000 palabras.
Las recitaciones del Corán se levantan en una
discordante masa; cada voz parece competir
con la de al lado. Los estudiantes no están
recitando al unísono, cada uno hace resonar
su voz con un tono, ritmo, volumen y verso
distintos.
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Es así que la lección se convierte en un enloquecedor montón de expresiones, haciendo la memorización de todo lo más difícil.
Para el ojo y oído occidentales, la escena es surrealista; casi extraída de una novela de Dickens, por
su naturaleza arcaica. Sin embargo, en muchas
partes del mundo islámico, el aprendizaje coránico
de este tipo ocurre diariamente en madrazas o escuelas islámicas. Las madrazas difieren entre sí en
el nivel de rigor, pero todas se enfocan en un
currículo anclado en el Islam y la memorización
del Corán. Su obvio objetivo es la propagación de
la teología islámica.
Las madrazas se extienden en todo el mundo musulmán: Afganistán, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Pakistán, Mali, Tanzania han experimentado
su influencia. Las escuelas atraen a los menos privilegiados y tienen poco problema en reunir estudiantes. Al proveerles comida, alojamiento, vestido, y, en el sentido más precario, educación, las
madrazas se han convertido en magnetos para familias destituidas con escasas opciones para sus
hijos. Frecuentemente fundadas por Arabia Saudita o países del Golfo Pérsico, las madrazas están
frecuentemente involucradas en adoctrinamiento
ideológico.
Las madrazas suelen enrolar de cincuenta a cientos de estudiantes cada una. La mayoría de las
madrazas se encuentran asentadas en países en
que no se habla árabe, lo cual da lugar a una evidente ironía, ya que el Corán es un texto árabe. La
gran masa de los jóvenes que recita los capítulos
coránicos o suras, literalmente no pueden comprender las palabras que repiten. Pueden llegar a
tener un conocimiento rudimentario del árabe, o
de la escritura arábiga, pero no pueden traducir
las suras que pronuncian.

Sin lugar a dudas, el bastión de las madrazas islámicas es Pakistán. El sistema de educación pública
en Pakistán está en decadencia continua, lo cual ha
favorecido el auge de las madrazas. El sistema de
madrazas pakistaní se ha convertido en una ruta
educativa paralela. Las regulaciones estatales son
una farsa, y los registros oficiales sólo son estimativas del número de estudiantes enrolados. En
2002, Mahmood Ghazi, ministro de asuntos religiosos, determinó que Pakistán tenía 1,7 millones
de estudiantes en 10.000 madrazas. Sin embargo,
el verdadero volumen de chicos es mucho más
sorprendente.
En 1999, cuando el presidente Pervez Musharraf
asumió el poder, él habló de registración obligatoria y de la introducción de currículos moderados
para las madrazas. Sin embargo, con menos del 3
por ciento de los ingresos de Pakistán invertidos
en la educación pública, se comprobó lo superficial de sus palabras.
La popularidad de las madrazas continúa en aumento. Las familias compiten para lograr que sus
hijos consigan ingresar en las más prestigiosas, y
los postulantes por lo general son rechazados. Un
buen porcentaje de chicos se inscribirá a partir de
los 6 años de edad, y permanecerá allí hasta la
adolescencia. Los pocos que se muestren prometedores, avanzarán de la memorización coránica
hacia las lecturas de las Hadices (dichos de Mahoma) y las Sirah (biografías de Mahoma). Unos
pocos selectos pueden continuar para convertirse
en imanes o maestros.
Las madrazas pakistaníes adhieren a la corriente
deobandista o Islam fundamentalista, no diferente
de los Wahabbis de Arabia Saudita. Hay radicalismo en las madrazas, pero es difícil determinar
su dimensión. Probablemente alrededor del 15 por

Maestros de la Memoria: los chicos
chicos de las madrazas
ciento de las madrazas pakistaníes están afiliadas
a grupos extremistas, pero la mayoría se arregla
para operar sin mucha influencia extranjera o dinero. No obstante, el espectro de estudiantes contiene un pequeño pero significante número de extranjeros de Afganistán, China, Chechenia, Gran
Bretaña, Indonesia, Kazajstán, las Filipinas, Sudáfrica, los Estados Unidos, Uzbekistán y Yemen. Sin
registros e inscripción, una cifra exacta es imposi-

ble, pero podría estar cerca de los 2000.
El hecho de cuán radicales sean las madrazas
permanece como un interrogante abierto. Como
sea, los estudiantes son alimentados de un sentimiento anti occidentalista, y los asuntos políticos
inevitablemente están implicados en la enseñanza
cotidiana. Esta mezcla volátil de políticas inflamatorias e Islam militante se evidencia mejor en
Haqqania, provincia del noroeste pakistaní, hogar
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de las madrazas más anti occidentalistas. Ubicada
precariamente cerca de la frontera afgana, uno de
los alumnos más destacados de Haqqania es el
Mullah Omar, el líder Talibán fugitivo. Alrededor
de 2.500 estudiantes asisten a Haqqania, y se presume de muchos otros graduados Talibanes,
además del Mullah Omar.
Haqqania es financiada por donaciones pakistaníes y contribuciones extranjeras. No quiere ni procura asistencia o validación de las autoridades pakistaníes.

Para un indecible número de muchachos en las
madrazas, la memorización automatizada del
Corán continuará. No habrá dosis de lección de
ciencias, ni intento alguno de un enigma matemático; no se inquirirá en las causas de la historia. Y
cada mañana, el zumbido de incesantes recitacio-

nes fluirá de salones sin adornos, y en los espartanos patios de miles de madrazas. Algunos de
alumnos más competentes dominarán el Corán
dentro de los dos a cinco años. Otros lucharán por
más tiempo, forzados a una búsqueda, una persecución de memoria. Pero hay una búsqueda ausente, una falta de sustento espiritual, y una carencia de un salvador.
Mientras esta multitud de jóvenes batalla con recitaciones huecas, por favor, oren sinceramente por
ellos. Oren para que, pese al aislamiento, ellos

puedan recibir una revelación del amor de Jesucristo. Oren para que pueda ser a través de un
sueño o visión, un programa de radio, o un creyente de trasfondo musulmán.
¿Orarán por los chicos de las madrazas?

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

Jim Bennett
Director
Centro de Ministerio a
los Musulmanes

Desde el ataque el ataque a las Torres Gemelas el 11 de
septiembre de 2001, las escuelas islámicas en Pakistán,
conocidas como madrazas, han despertado un creciente
interés, especialmente cuando se supo que varios líderes
Talibanes y miembros de Al Qaeda habían desarrollado
puntos de vista políticamente radicalistas en las madrazas, muchas de los cuales habían sido construidas y parcialmente financiadas por donantes en los estados del
Golfo Pérsico.
Las madrazas se hallan en muchas naciones musulmanas, pero hay alrededor de 10.000 solamente en Pakistán,
muchas de ellas no registradas por el gobierno.
De tanto en tanto, Intercede trata de dar luz acerca de factores que han contribuido al levantamiento del Islam. El autor
de nuestro artículo principal ha realizado una excelente
labor focalizándose en una de las causas originarias, el
adoctrinamiento radical de jóvenes musulmanes.
Creo que si usted lee este artículo, éste hará dos cosas: (1) Imprimirá en usted la seria naturaleza del Islam radical, y (2) le
ayudará a equiparse para ser un más efectivo intercesor.
Lugares de Ministerio de CMM: Muchos de nuestros
lectores me solicitan que regularmente comparta de algunos de los lugares de ministración donde personal de
CMM ha enseñado y entrenado a aquellos que quieren
prepararse para alcanzar a los musulmanes con las buenas nuevas de Jesucristo. Aquí van algunas de las oportunidades de ministerio recientes:
Indonesia: Una Escuela de Entrenamiento de Evangelismo a
Musulmanes fue realizada con la asistencia de 25 plantadores de iglesias y pastores. Los cursos enseñados fueron
(1) Introducción al Islam y (2) Alcanzando a las Mujeres
Musulmanas.
Nigeria: El segundo Instituto de Estudios Islámicos anual
convocó a más de 20 estudiantes. Los cursos enseñados fueron: (1) Asuntos Teológicos y (2) Acercamientos al Islam.
Ucrania: Una escuela de entrenamiento misionero Luz
para las Naciones reunió más de 30 estudiantes durante
seis semanas. Personal de CMM dictó cursos sobre Medios para Alcanzar a los Musulmanes.

Filipinas: En este país afiliado al CMM donde más veces
se ha realizado esta capacitación, tuvo lugar el onceavo
Instituto de Estudios Islámicos, reuniendo durante ocho
semanas a un total de 31 estudiantes. Los cursos incluyeron: (1) Contextualización, (2) Asuntos Prácticos e (3)
Introducción al Islam.
El Salvador: El tercer Instituto de Estudios Islámicos
anual convocó a 20 estudiantes latinoamericanos. Un
misionero latinoamericano a Chad participó en la enseñanza. Los cursos fueron: (1) Introducción al Islam y (2)
Asuntos Prácticos al alcanzar a Musulmanes.
Personal del CMM ha ministrado recientemente en Tailandia, Malasia y Turquía. En los próximas semanas, miembros
del equipo ministrarán en Rumania, Kenia, Brasil y Medio
Oriente. Por favor, oren para que cada uno de nosotros
experimente una fresca unción del Espíritu Santo.
Ramadán. En el 2008, el Ramadán inicia aproximadamente el 1 de septiembre y finaliza el 30 del mismo mes. Orar
durante el Ramadán no implica que nos estemos adecuando a las prácticas musulmanas de ayuno y oración.
Más bien nos estamos identificando con ellos al orar por
ellos durante un período significativo en sus vidas espirituales cuando están más abiertos a ser tocados por Dios.
Por favor, visiten el sitio Web www.CMMequip.org para
imprimir una copia de nuestro “30 Days Prayer Focus”
(enfoque de oración de 30 días) para el mes de Ramadán.

NOTICIAS DEL MUNDO MUSULMÁN

Jordania
CORTE ANULA EL
MATRIMONIO DE UN
CONVERTIDO CRISTIANO
Una corte legal islámica jordana ha
anulado el matrimonio de un antiguo musulmán por su conversión al
cristianismo. La corte sharia de
Amman, en el norte, disolvió el matrimonio de Mohammad Abbad, en
juicio por apostasía, o por haber
dejado el Islam. El convertido de 40
años huyó de Jordania con su esposa y sus dos pequeños hijos luego de
que los familiares de otro convertido cristiano atacaran a la familia de
Abbad y su padre demandara la
custodia de los hijos de Abbad. “El
matrimonio depende del credo (religión), y el apóstata no tiene credo”,
estableció un documento de la corte.
El código penal de Jordania no
proscribe la apostasía, y la constitución de la nación garantiza la libertad religiosa, según el Convenio
Internacional sobre Derechos Civiles
y Poíticos que fue impulsado como
ley en junio de 2006. Pero el Islam,
religión oficial de Jordania, prohíbe
la conversión a otra fe. - Compass

Argelia
CRISTIANOS
SENTENCIADOS POR
DIFUNDIR SU FE
Una corte en el oeste de Argelia
halló culpables a dos musulmanes
convertidos al cristianismo por
difundir ilegalmente su fe. La
corte en Tissemsilt aplicó a Rachid Muhammad Essaghir, de 37
años, y a Djallal Dhamani sentencias pendientes de 6 meses y una
multa de 100.000 dinares (1660
dólares). Los hombres fueron culpabilizados por “distribuir documentos que sacuden la fe de los
musulmanes”. El caso ha recibido
publicidad, siguiendo a una ola
de juicios este año contra cristianos por evangelismo y práctica
ilegal de su fe. Essaghir ahora se
mudado de Tiaret a la ciudad
costera de Orán con su esposa y
su hija de 1 año, luego de que la
policía cerrara su cibercafé en
abril. Essaghir dijo que esto sólo
fue una excusa para hostigarlo
por su trabajo como evangelista,
pues muchos cibercafés en Argelia operan sin permiso. - Compass

Pakistán
SECUESTRADAS,
PRESUNTAMENTE FORZADAS
A CONVERSIÓN
Un padre cristiano en Pakistán se
encuentra en batalla legal con los
secuestradores por la custodia de
sus hijas, quienes pudieron haber
sido forzadas a convertirse al Islam.
Un juez en la provincia de Punjab
ordenó una investigación sobre el
rapto de Saba Younis, de 12 años, y
Aneela Younis, de 10, quienes desaparecieron el 26 de junio en la ciudad de Chowk Munda. Los secuestradores solicitaron la custodia de
las niñas, alegando se habían convertido al Islam y que su padre ya
no tenía jurisdicción sobre ellas.
Cuando el padre, Younis Masih, fue
llamado a testificar, la policía se
rehusó inicialmente a abrir el caso,
diciéndole a Masih que “guardara
silencio” dado que las hijas habían
abrazado el Islam. Ashfaq Fateh,
abogado cristiano, afirmó que el
secuestro fue una cuestión religiosa.
“Al ser más débiles y pertenecer a la
comunidad cristiana, las chicas fueron secuestradas”, dijo. – Compass

ORANDO POR MUSULMANES
DE TODO EL MUNDO
Viernes 5 de septiembre de 2008. Por favor, oren
… para que Dios obre un milagro en las vidas de los 180 millones de musulmanes de Indonesia.
… por los musulmanes Gorani de Kosovo. Oren par que haya testimonio cristiano a esta pequeña minoría de 11.000.
… para que los programas radiales y satelitales alcancen Yemen. Oren por un genuino mover de Dios en esta cerrada nación.

Viernes 12 de septiembre de 2008. Por favor, oren
… por los Creyentes de Trasfondo Musulmán (MBBs, siglas en inglés), tanto como sea posible, para que puedan permanecer
dentro de sus familias y comunidades como testigos del amor y gracia de Dios.
… por la creciente Iglesia en Irán. Oren para que pese a la opresión gubernamental, el evangelio prospere en Irán.
… para que Dios continúe levantando obreros expatriados cristianos para alcanzar a los musulmanes en el Golfo arábigo.

Viernes 19 de septiembre de 2008. Por favor, oren
… para que el evangelio de Jesucristo alcance al más de millón de muchachos que asisten a las madrazas islámicas en Pakistán.
… por los líderes gobernantes en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Oren para que los EAU puedan continuar siendo una
pequeña ventana para que el Evangelio de Jesucristo alcance a los musulmanes.
… por los musulmanes sufíes en Bangladesh. Oren para que a través de testimonio cristiano, sueños y visiones, los sufíes puedan recibir una verdadera revelación de Jesucristo.

Viernes 26 de septiembre de 2008. Por favor, oren
… por las reglamentaciones políticas en todo el mundo musulmán. Oren para que a través de intervención divina, ventanas de
oportunidad se abran, permitiendo que millones de musulmanes tener una verdadera oportunidad de aprender de Jesucristo.
… por los creyentes secretos en Libia. Muchos se arriesgan a traición y muerte por parte de sus propios familiares y conocidos.
… por los 3 millones de musulmanes que viven en Moscú, Rusia.

“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 3 de octubre de 2008. Por favor, oren
… por los musulmanes en Siria. Oren para que el Señor continúe usando a los MMBs para alcanzar a musulmanes con el amor
de Cristo.
… por las viudas musulmanes en Afganistán, estimadas en 1,5 millón.
… para que los obreros cristianos expatriados en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) obtengan oportunidades de testificar acerca
de Jesús. Alrededor de 80 por ciento de la población de los EAU se compone de obreros extranjeros.

Viernes 10 de octubre de 2008. Por favor, oren
… por los MMBs que viven bajo tremendo peligro físico en Gaza.
… Por los musulmanes Uighur, en el Noroeste de China. Oren por los escasos obreros que trabajan en alcanzar a una a menudo
rechazada minoría.
… por un MMB egipcio a quien se le ha denegado el reconocimiento legal de su conversión y encara una extensa batalla en la corte.

Viernes 17 de octubre de 2008. Por favor, oren
… por los pastores cristianos nativos en todo el mundo musulmán. Muchos se esfuerzan bajo el peso de un terrible riesgo, escaso salario, y desprecio. Oren para que Dios revista de coraje a estos invaluables obreros.
… por los musulmanes en Bangladesh. La Sharia y un giro hacia el radicalismo están contribuyendo a un clima político volátil.
… por los cristianos en Indonesia. En alarmante cantidad, aldeanos e iglesias siguen siendo atacados.

Viernes 24 de octubre de 2008. Por favor, ore
… por un creciente testimonio cristiano a los musulmanes en Australia, Europa y los Estados Unidos. Que haya oportunidades
para que el evangelio de Jesucristo sea oído por los numerosos musulmanes.
… por los millones de musulmanes que asisten a las mezquitas hoy. Oren para que el Señor revele Su amor hacia ellos en milagrosas maneras.
… por los musulmanes en todo Norte de África. Oren para que el evangelio alcance los corazones de tanta gente hambrienta.

Viernes 31 de octubre de 2008. Por favor, oren
… por los maestros cristianos que trabajan en escuelas secundarias en países musulmanes. Oren para que se les abra puertas
para compartir del amor de Jesucristo.
… por miles de musulmanes en Latinoamérica. Oren para que la Iglesia de Latinoamérica sepa aprovechar la oportunidad de
ministrar a los musulmanes.
… por los MBBs que en todo el mundo musulmán desesperadamente buscan discipulado y confraternidad.
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