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Islam a la Catalana
Redacción
Cataluña
El vicepresidente del Gobierno catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, es
un hombre muy culto, pero vive en
la creencia de que los musulmanes
no lo somos. Su visión nacionalista es alicorta. Venir a practicar
un Islam “a la catalana”, que sea
“abierto, acogedor, convivencial y
con vocación universal” a un
grupo de paquistanos establecidos

en Barcelona es como irse a Escocia a vender bacalao catalán. El
Islam empezó sin necesidad de cocinarlo “a la catalana” tal como
pretende Carod-Rovira. Por tanto
le pedimos a Allah que se cumplan
sus deseos. Para que esto suceda
queremos construir la Mezquita
Mayor de Barcelona. Desde su cátedra se podrá extender al resto de
los países catalanes el Islam correcto que anda predicando CarodRovira sin saberlo.

Las Argucias de
Nicolás Sarkozy
Redacción
Internacional
Sarkozy anda a vueltas con la siguiente pregunta, ¿en qué consiste
ser francés? Es una pregunta propia de la antropología filosófica
que no inquieta a la gente que vive
y deja vivir a las demás personas
que andan afanadas con las tareas
propias de la vida común. Sarkozy
se está deshumanizando al tiempo
que se intelectualiza. Lo prueba la
definición enigmática de la identidad francesa que ha inventado: “el
comunitarismo francés es el antídoto del tribalismo y los demás
comunitarismos”. Sin retorcer
tanto los conceptos, lo que quiere
decir solapadamente con este eslogan, es que los “buenos franceses” en las próximas elecciones
municipales deben votar a su partido, porque sus candidatos coinciden con los de la extrema
derecha en no querer ver ni minaretes ni pañuelos en la “dulce
Francia, el país de nuestra infancia”. Decirlo claramente no sería

políticamente correcto puesto que
en Francia viven casi siete millones de musulmanes. La respuesta
de los musulmanes a las argucias
de Nicolás Sarkozy se encuentra
en la aleya 13 de la sura de los
Apartamentos privados, cuyo
mejor comentario es el discurso
de despedida de nuestro amado
Profeta, s.a.w.s., que es nuestra
Carta Magna:
“¡Hombres! Os hemos creado a
partir de un varón y una hembra y os hemos hecho pueblos y
tribus distintos para que os reconocierais unos a otros”.
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Una opinión musulmana sobre
Avatar
Redacción
Madrid
El argumento de la película Avatar
se parece mucho al de otras películas de guerra rodadas en Hollywood. Sin embargo el mensaje
anti sistema en una producción tan
costosa es una novedad. Quizá su
éxito se deba a esto. Avatar es una
película deslumbrante que presenta el futuro como el sueño de
un pasado paraíso perdido.
El Profeta, s.a.w.s., dijo: “Las
gentes están dormidas y al morir
despiertan”. Lo inconveniente de
los sueños cinematográficos es el
despertar a la vida cotidiana.
Para algunas almas sensibles que
no tienen conocimiento, ni guía,
ni Libro luminoso (XXII-8) al
salir de ver esta película el impacto de la calle es tan fuerte que
caen en depresión patológica,
como vemos en uno de los foros

de Avatar en internet.
Millones de personas están sintiendo este impacto. Entre ellas
muchos niños a los que no se oye
rechistar durante dos horas largas
de proyección. Solo Allah conoce
la huella que está marcando en
ellos este aluvión de paganismo
fosforescente y Yahiliya parduzca.
Avatar llega en un momento en el
que la Creencia capitalista ha entrado en crisis, arrastrando en su
caída a la Creencia en la superioridad occidental. Por eso el gobierno
de Pekín quiere contrarrestar el
efecto de Avatar con una película
fantástica sobre Confucio. Pero
creo que el ingenuo argumento de
Avatar ganará la partida.
En mi modesta opinión, esta brillante epopeya cinematográfica
puede islamizarse. Sería cuestión de intercalar en el lenguaje
pandoreño las exclamaciones:
¡inshaAllah!, ¡alhamdullillah!,

¡allahu akbar!, etc. Fue así
como se islamizaron los cuentos
indios que pasaron a las mil y
una noches. Si antes o después
de ver Avatar en compañía de
nuestros hijos, repasamos la
Sura de los Genios, su impacto
puede ser, inshaAllah, beneficioso para ellos y para nosotros
mismos. Y hay algo más. En la
sura XIV, aleyas 26-27, Allah
compara la buena palabra con un
árbol cuya raíz es firme y sus
ramas alcanzan el cielo. Pues
bien, el nudo argumental de
Avatar es la destrucción de un
árbol de estas características.
¿No será el sencillo mensaje de
esta película uno de los frutos
que da este árbol en cada época
con el permiso de Allah? Sólo Él
conoce lo manifiesto y lo oculto
(LIX-22) y Allah no creó a los
genios y a los hombres sino para
adorarle (LI-56).

Celebración del Maulid en
la Mezquita Mayor de Granada
Redacción
Granada
La noche del pasado día 26 de
Febrero, celebramos en la Mezquita Mayor de Granada la conmemoración del nacimiento del
Profeta Muhammad, al que Allah le
dé Su gracia y paz. En ella, tras recitar el wird del Sheij Muhammad
Ibn al-Habib, que contiene una selección, basada en la sunna, de invocaciones a Allah, oraciones por
Su Mensajero y aleyas del Corán,
se cantaron qasidas de elogio al
Mensajero de Allah, que Allah le dé
Su gracia y paz, y de recuerdo de
sus cualidades de carácter. A continuación hubo unas palabras del
ustadh ‘Abdul-Ghani Melara en
las que resaltó el inmenso regalo
que supone que Allah nos enviara
a un mensajero de nuestra propia
naturaleza, según dice la aleya del
Corán: En verdad ha venido a
vosotros un mensajero de vosotros mismos, es penoso para él
lo que os aflige, está empeñado
en vosotros y con los creyentes
es clemente, compasivo... con la

implicación de que él representa
lo mejor de nosotros mismos y es
la puerta al conocimiento de
Allah. Y luego comentó la aleya
en la que Allah declara que Él y
Sus ángeles hacen oración por él,
ordena a los creyentes hacerlo,
confirma la trascendencia que
tiene hacer oración por él y cómo
ello tiene como resultado el amor
del Mensajero desde el que se accede al amor y la complacencia
de Allah, causa de todo bien.
Todos los presentes pudimos
sentir la bendición de esta noche

y el recuerdo del Mensajero, al
que Allah le dé Su gracia y paz,
nos llenó de recuerdo de Allah,
experimentando la dulzura del
iman, sintiéndonos sincera y
profundamente agradecidos a
Allah por el regalo de habernos
enviado a todos y cada uno de
nosotros un mensajero cuyas
cualidades de carácter, actos de
adoración, cortesías, estados y
conocimiento de Allah son posibles para nosotros a través de seguirle y poner en práctica su
sunna.
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El Islam se
extiende por
Europa
Redacción
Internacional
Siguiendo el estilo alarmista de
Oriana Fallaci, encontramos en
internet algunos videos, y de ello
se hacen eco varios columnistas,
sembrando la alarma ante el crecimiento del Islam en Europa debido a la alta tasa de fertilidad
que se da entre los musulmanes.
Según los datos que aparecen en
los citados informes los demógrafos predicen que Europa, tal y
como la conocemos hoy, dejará
de existir en los próximos cincuenta años. Su población total
no va a disminuir, pero si a
mutar. La población autóctona se

reducirá y la inmigrante crecerá.
Del futuro europeo Allah es el
que está bien informado. Los
musulmanes, ante la riada informativa que nos inunda, no podemos perder nuestro rumbo.
Hagamos lo que hagamos, siempre habrá alguien que nos ladre
(7-176). Yo recuerdo a la difunta
periodista Oriana Fallaci como
una mujer muy atractiva. Sospecho que cuando llegó a la edad
madura prefirió atribuir sus sofocos a una supuesta “Eurabia”
que amenazaba sus años de vino
y rosas y no a su inevitable menopausia. “Falachismo” llamaría
yo a este fenómeno que nos ha
invadido.
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La Fundación Mezquita de
Granada nombra nuevo
Director del Centro
Islámico
Redacción
Granada
Sidi Ahmed Bermejo, que durante
los últimos años ejerció de segundo Imam en la Mezquita de
Granada, ha sido el hombre designado para sustituir a Haŷŷ Abdulhasib Castiñeira como nuevo
director del Centro de Estudios
Islámicos.
Hombre joven, español, de padres convertidos al Islam, es
hafiz del Corán, empezó sus estudios con Mawlana Wazzani,
rahimullah, a muy temprana
edad con diversas etapas que pasaron por Granada y Marruecos
para culminar gran parte de sus
estudios en la Madrasa Coránica
de Mallorca.
Tras un breve periodo en Kal'at
Saraghna en el año 2005 se traslada a Granada como segundo
Iman de la Mezquita, donde con-

tinúa una intensa formación con
Sheij Muhammad Al Kassbi.
Su educación en la más pura de
las tradiciones islámicas, su exquisita formación, unido a la

energía de su juventud son una
vuelta de tuerca más en el deseo
de hacer de la Mezquita Mayor
de Granada el lugar de referencia
del Islam en Europa.

II Jornadas sobre Educación
“La Escuela del Sheij”
Redacción
Granada
Durante los días 8, 9 y 10 de
Enero del presente año se ha celebrado, en la sala de conferencias
del Centro de Estudios Islámicos
de la Mezquita Mayor de Granada, las segundas jornadas sobre
educación organizadas por la Fundación Educativa Al-Ándalus bajo
el título “La Escuela del Sheij”.
Este segundo encuentro ha estado
dirigido enteramente a la escuela
primaria, primer paso decidido de
un ambicioso programa, destinado
a establecer en la ciudad de Granada, un complejo educativo que
atienda todo el espectro de edades,
desde la escuela primaria hasta el
bachillerato.

Ante la posibilidad de que en un
período de tiempo relativamente
corto, la Fundación adquiera un
terreno apropiado, se plantea establecer las bases de lo que ha de ser
“La Escuela del Sheij”, que incluiría los dos primeros cursos de
la secundaria, de tal manera esta
etapa del proyecto atendería a chicos de entre seis y trece-catorce
años. Una escuela de dimensiones
humanamente abarcables, que no
supere una ratio de quince alumnos por grupo.
Las jornadas se desarrollaron
principalmente en un ambiente de
trabajo y entre los participantes
pudimos contar con la asistencia
de personas de diferentes partes de
España, así como de Sudáfrica e
Inglaterra.

Las jornadas se resolvieron con la
formación de un equipo pedagógico que tiene como objetivo la
formación humana y pedagógica
de aquéllos que aspiran a ser maestros de la escuela, proponiendo un
modelo para los musulmanes, y
ofreciendo una alternativa para
aquéllos que buscan salir de la falsa
dialéctica escuela pública (estado)
– escuela privada (ideología eclesial y/o negocio).
Ante la “escuela para la democracia”, la Fundación Educativa AlÁndalus ofrece y propone a los
musulmanes una “escuela para
príncipes”, que desemboque en el
surgimiento de una nueva gente
que ha de venir. Creemos en esta
escuela, “La Escuela del Sheij”,
de Sheij Dr. Abdul Qadir as-Sufi,

con todo lo que ello representa.
Cabe destacar la cordialidad del
encuentro en todos y cada uno de
los momentos de las tres jornadas,
con especial relevancia en la
noche de Dikra que tuvo lugar el

sábado y en la que Sheij Muhammad al Kassbi nos deleitó con un
maravilloso discurso.
Es de desear que cada año se repita este evento con el mismo o
mayor éxito que los precedentes.
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EDITORIAL
“EL PROFETA MUHAMMAD ES EL MODELO”
El día doce del mes de Rabi´ al Awal se celebra el nacimiento de nuestro amado Profeta Muhammad, s.a.w.s., el día del Maulid. Hemos dedicado en este número varios espacios donde se trata tal asunto, ya sea
en forma de noticia o reflexionando sobre su significado.
No es casualidad el interés que hemos puesto en tal celebración, ya que
como hacen los profesores, eruditos, o cualquier persona que quiere explicar algo, usamos como método didáctico el ejemplo.
Allah en Su eterna misericordia colocó en la historia a un ser humano
que es un ejemplo para todos nosotros, es un modelo. Dijo el Profeta
Muhammad, s.a.w.s., “No he venido sino a perfeccionar las nobles cualidades de carácter”. Que importante resulta en estos días preocuparse
por nuestras nobles cualidades, potenciarlas y traducirlas en un comportamiento correcto. Cada día escuchamos en los medios de comunicación multitud de atrocidades que el ser humano es capaz de hacer,
barbaridades a las que ni siquiera animales sin intelecto se atreverían.
Sin duda, la lucha contra este tipo de actos es el gran Ŷihad de nuestro
tiempo, tener un comportamiento correcto es a lo que nos llama nuestro camino.
Nuestro Din revelado está completo y tiene todos los elementos para
que estemos protegidos.
“Islam hoy” quiere ser un recordatorio de lo correcto para todos los musulmanes y una luz intensa en el camino para los que no conocen el
Islam. En el trabajo de elevar el Din de Allah al lugar que le corresponde y en el de llamar a la gente a tomar el Islam siempre tendremos
éxito, insha Allah, y la mejor forma de hacer esto es cuidando nuestro
comportamiento. Así, pido a Allah que nos de lo mejor en esta vida y
en la próxima, Amin.
Assalamu Aleikum

El Director
Malik A. Ruiz

Cartas al Director
Las cartas al Director deben ir firmadas y, el remitente, debe indicar nombre,
DNI, dirección, y una dirección electrónica o postal de contacto. La redacción
de ISLAM HOY se reserva el derecho de publicación. Las cartas no han de superar las trescientas palabras.

¡Oh tú, el Elegido!, antes
de la creación de Adán
y antes de que se abrieran
las puertas del universo,
ya el Creador había
alabado tu naturaleza,
¿cómo, después de esto,
no alabarla puedan las
criaturas?
Ibn al Jatib

Glosario
‘Alim. pl.: ‘Ulamá: Un erudito, especialmente de las ciencias del Islam.
‘Amal: Acción, en concreto la ‘Práctica de la gente de Medina’.
Bida’: Innovación, algo introducido en el Islam después del período formativo.
Dhikr: Recuerdo y, en consecuencia, invocación de Allah.
Faqir. pl.: Fuqará. Lit.: Pobre. El que sabe que está necesitado y dependiente de Allah,
el Rico y Autosuficiente.
Hadiz: Transmisión de las palabras del Profeta, a quien Allah bendiga y conceda paz.
Hafiz: El que ha memorizado la totalidad del Corán.
Haŷŷ: La Peregrinación anual a La Meca que es uno de los cinco pilares del Islam.
Halal: Lo permitido por la Shariah.
Haram: Lo prohibido por la Shariah.
Makruh: Reprobable pero no ilícito en la Shariah.
Mumin. pl.: Muminún. Fem.: Muminat. Creyente, el que tiene Imán.
Mushrik: El que comete shirk, el que asocia algo con Allah.
Nafs: El “yo”. Se refiere generalmente al “yo” más bajo, el que se inclina hacia el mal o
el que hace reproches continuos.
Rasul: Un Mensajero, un Profeta a quien se le ha dado un Libro revelado por Allah.
Todo Mensajero es un Profeta pero no todo Profeta es un Mensajero.
Sahaba: Los Compañeros del Profeta Muhammad, a quien Allah bendiga y conceda paz.
Salih. pl.: Salihún: La persona recta con un cierto desarrollo espiritual.
Alguien que está en el sitio correcto, en el momento correcto y haciendo lo correcto.
Shariah: La forma social y legal de una gente, basada en la revelación de su Profeta, que
Allah bendiga y le conceda paz.
Sheij. pl.: Shuŷuj. Título de respeto en virtud de la edad o condición social. En el sufismo,
el maestro espiritual que te guía desde el conocimiento de tu “yo” al conocimiento de tu
Señor.
Sira: Obras escritas sobre la vida del Profeta, a quien Allah bendiga y conceda paz.
Tafsir: Comentario y explicación del Corán.
Ummah: El grupo de Musulmanes como comunidad integrada y determinada.
Ŷama’at: El grupo principal en la comunidad musulmana.
Yawm al-qiyama: El Día del Levantamiento, el Día de la Rendición de Cuentas, el Día
del Juicio Final.
Żakat: Impuesto sobre la riqueza, uno de los cinco pilares fundamentales del Islam.
Zuhud: Renunciar a lo que no es necesario y conformarse con poco.
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ACTUALIDAD 5

Islam en Inglaterra
Extracto de la charla dada por el abogado inglés Tariq Ali en las “12 Conferencias Internacionales sobre el Fiqh” que tuvieron lugar
en el mes de Octubre pasado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Muhammad Farid Bermejo
Granada
Las semillas del futuro de Inglaterra y de sus gentes se plantaron
hace siglos y desde ese primer
momento el ritmo se ha acelerado
con el colapso de la sociedad cristiana y la aparición de una población musulmana dispuesta a
ocupar su lugar en la sociedad
británica.
El Rey Offa, Rey de Mercia del
siglo VIII (uno de los reinos anglosajones de la época), mandó
acuñar monedas de oro con la siguiente declaración en árabe grabada en las mismas: “No hay más
dios que Allah y Muhammad es
el Mensajero de Allah”. Estas
monedas de oro eran copias de
las que emitió el casi contemporáneo gobernante musulmán, alMansur.
Esta acuñación que parece ser un
encuentro entre un rey de los anglosajones del siglo VIII y el
Islam, es el camino que conduce
al futuro de Inglaterra, y en la declaración “Muhammad es el Mensajero que Allah ha enviado con la
religión verdadera que prevalecerá sobre cualquier otra” (palabras grabadas en el borde de la
moneda) descubrimos el destino
de la Gran Bretaña.
Saltando ahora a nuestros días
vemos que, a escala global, el sistema económico impulsado por la
usura está en crisis. Bajo el gobierno actual Inglaterra esperaba
ser un centro financiero y ahora
está cosechando los frutos que
producen aliarse con un sistema
económico basado en la ilusión de
la usura. Y lo que tenemos ante
nosotros, es el vacío que ha producido el fracaso de la clase política,
un sistema legal desmantelado y
una infraestructura económica a
punto de desmoronarse. La cuestión que entonces se plantea no es
cómo llenar este vacío sino cómo
lograr una renovación drástica en
la Inglaterra de esta era y cómo
conseguirla en términos prácticos.
Empecemos considerando qué
tiene a su disposición la gran población musulmana de Inglaterra.

La inmigración de musulmanes al
Reino Unido procede en su mayor
parte del subcontinente indio. Al
tener pasaportes británicos por ser
miembros de la Commonwealth,
cumplían con todos los requisitos
legales y podían ser ciudadanos
británicos de pleno derecho. Algunas estimaciones indican que el
número de musulmanes llega a los
3 millones, de los cuales la mitad
ha nacido en Inglaterra. El 71% de
esta población está por debajo de
los 35 años y el 50% por debajo
de los 25.
Las mujeres de negocios musulmanes son propietarias de uno
de cada diez de un total de
250.000 negocios. Hay 5.400
millonarios musulmanes; clasificación estimada basándose en
dinero en metálico y acciones
pero no en propiedades, razón
de que el número pueda ser considerablemente más elevado. La
comunidad musulmana contribuye con más de 51 mil millones de libras al Producto
Nacional Bruto y es la columna
vertebral del sector comercial
minorista y la atención sanitaria.
En el Parlamento hay miembros
musulmanes, tanto en la Cámara
de los Lores como en la de los
Comunes. Y es un fenómeno de
sobra conocido que la dieta del
país ha cambiado. La cocina del
subcontinente es la que hoy suministra uno, y quizás el más
popular de los platos que los
británicos comen hoy en día, el
curry. El matrimonio entre musulmanes descendientes de emigrantes y británicos de origen,
es un fenómeno cada vez más
extendido.
Se han establecido unas 800
mezquitas en todo el país y la
cantidad sigue en aumento. Entre
30.000 y 40.000 musulmanes
británicos viajan cada año a la
Meca para hacer el Haŷŷ. Una
estimación conservadora calcula
que hay unas 60 escuelas musulmanas reconocidas en Inglaterra.
También hay madrasas en las
principales mezquitas de las
grandes ciudades y en numerosas
ocasiones miembros de las co-

munidades se encargan de la
educación de los niños en las
propias casas.
La posición política de los musulmanes en Inglaterra se diferencia
de otras partes de Europa en que
son ciudadanos reconocidos y
constituyen un conjunto importante de académicos y hombres
de negocios en la sociedad británica. Otro factor es que los británicos autóctonos aceptaron las
corrientes migratorias y recibieron a los nuevos vecinos con toda
normalidad.
Pero lo que ha sido reconocido
como un paso importante para el
desarrollo del Islam en Inglaterra
ha sido la entrada en el Din del
Sheij Dr. Abdalqadir as-Sufi, ciudadano británico de origen escocés. Y esto no sólo lo afirmo por la
impresión personal que me causa
la importancia de su trabajo. Un
escritor contemporáneo ha admitido que Sheij Dr. Abdalqadir asSufi es el padre del Islam
tradicional en Inglaterra.
Gracias al dawa’ y a las enseñanzas de Sheij Dr. Abdalqadir ha
surgido un grupo importante de
musulmanes británicos que han
traducido al inglés obras fundamentales del Din, (El Corán, AlMuwatta, ash-Shifa, etc) mientras
otros se esforzaban por presentar
el ‘Amal de Madinah como la manera de revitalizar el Islam en esta
época. Debe mencionarse también
el trabajo de Sidi ‘Umar Vadillo a
la hora de comprender y presentar
una crítica del capitalismo basado
en la usura.
Pensemos ahora en la dirección
que debemos tomar para conseguir una Renovación Islámica en
Inglaterra. Vamos a considerar las
cuestiones específicas de lo que
para nosotros es el camino hacia
delante.
Liderazgo
Somos muy conscientes de que el
camino hacia delante pasa por el
Emirato. La dificultad a la que
nos enfrentamos es que la población predominantemente Hanafi
de Inglaterra todavía no lo acepta
como una cuestión fundamental.

Y ello a pesar de que el fiqh de
este madhhab habla de este tema
con rotundidad; hasta tal punto es
así que llega a afirmar que el
Ŷumu’a no es válido si no existe
un califa. Tenemos una infraestructura de mezquitas y madrasas
a lo largo y ancho del país. Y sin
embargo se nos considera mal organizados. No existe una representación política, no hay una
autoridad viable que sea aceptada
por la población musulmana.
¿Cómo podemos conseguirlo? La
renovación del Islam ocurrirá
cuando la cuestión del Emirato
sea aceptada por la población
musulmana de Inglaterra; una revivificación del liderazgo, el liderazgo que dio días de gloria a
los grandes pueblos musulmanes
de la India bajo el gobierno de los
mogoles.
Restablecimiento del Zakat y
las transacciones económicas
justas
El colapso económico y el fracaso
de la democracia nos proporcionan toda una serie de oportunidades. El objetivo es activar el sector
de los negocios, activar redes comerciales entre las comunidades,
desarrollar estrategias coherentes
ante el colapso del sistema capitalista y crear alianzas con otros
grupos de activistas para llevarles
el mensaje del Islam.
Otra necesidad imperiosa es presentar e implementar una realidad
activa de las prácticas islámicas

tales como el zakat, el uso de una
moneda real, −dinar de oro, dírham de plata y fulus de metal−,
las wakalas (agencias de cambio),
los contratos elaborados de forma
correcta, los gremios y los mercados… todo debe ser estudiado y
puesto en práctica. Este proceso
ha comenzado en Edimburgo con
el establecimiento de un mercado
basado en el modelo islámico. Un
escritor no musulmán que lo visitó escribía lo siguiente:
“Cuando compramos algo en un
mercado normal somos conscientes de que estamos apoyando
el negocio independiente de una
persona o familia. Cuando compramos en un supermercado sabemos que contribuimos a una
red abominable de explotación…
Este otro concepto (el mercado)
es que había un puesto donde podías cambiar tus libras de papel
por plata de verdad y utilizar
luego ésta para comprar artículos.
Y esto se debe a que el Corán
dice que el comercio está permitido pero la usura está prohibida
y en consecuencia, el oro y la
plata –dinero real en vez del
papel moneda usurero– pueden
utilizarse. Quitar el negocio de
los supermercados y sacar el dinero de los bancos… esto sí que
es un proyecto excitante”.
El capitalismo está en plena agonía. Y sabemos que Islam es la
única manera de salvar el proyecto humano. Nada más sencillo
que obedecer a Allah.
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Haidar y el folklore nacionalista
Iman Travieso
Bonn
Hace poco hemos asistido a un
extraordinario espectáculo de
sombras y luces en el que toda la
diplomacia del “mundo civilizado” se ha visto involucrada, luciendo en todo su esplendor las
artes de ese juego al que tan bien
saben jugar los políticos, de medias verdades dichas y de mentiras a medio decir de las que
siempre puede uno desdecirse
cuando hace falta.
El epicentro de todo ese despliegue ha sido alguien a quien todos
conocemos ya hoy por su nombre:
Aminatu Haidar, y de quien no
queda más remedio que admirar la
habilidad y la astucia con que ha
sabido dar los pasos para mover
los hilos de todo ese entramado y
para conseguir sus propósitos.
Me gustaría sentir, después de
haber asistido a semejante proeza,

que comparto el orgullo con esta
“heroína del siglo XXI”, de ser
mujer y de ser musulmana.
Me gustaría sentirlo, así es, pero
hay algo que me da vueltas en el
estómago desde que empecé a oír
hablar de ella y que no me deja.
Desde luego, la mujer es carismática, eso no se puede negar. Ha
conseguido hacerse conocer por
medio mundo, por no decir el
mundo entero, en poco más de un
mes.
También es muy hábil, ha tenido
en jaque a dos países y ha conseguido que intervinieran algunos
más como mediadores en el
asunto, amén de todo tipo de organizaciones “humanitarias”, “en
pro de los derechos humanos”,
etc. etc.
¿Que será entonces ese cosquilleo
que a mí no me deja tranquila,
cuando escucho hablar de ella?
¿Será tal vez que no sé muy bien
en pro de "que" o de "quien" tra-

baja esta mujer, incluso a riesgo de
su propia vida?
¿Será, que detrás de un velo musulmán, no soy capaz de reconocer nada de Islam en las
actuaciones de este personaje?
Porque una huelga de hambre
nos recuerda sin duda el modelo
reciente del desaparecido Ghandi
-que era hindú- pero en absoluto
al de nuestro principal ejemplo y
modelo: el Profeta Muhammad,
que la paz y las bendiciones de
Allah sean con él.
Uno de los principios del fiqh, de
la Shariah islámica es “no perjudiques, ni te perjudiques a ti
mismo”. Incluso un acto obligatorio como es hacer la ablución ritual (wudu) antes de las
oraciones, puedes evitarlo si en
algún momento puede perjudicar
tu salud ¿Que decir entonces de
maltratarse a uno mismo, negándose el alimento básico para la
supervivencia hasta el punto de

poner en riesgo la propia vida,
voluntariamente, en nombre de
una idea política?
Pero aún hay más, esa idea política sólo puede favorecer los intereses partidarios de quienes tienen
ambiciones políticas personales y
de quienes tienen intereses económicos y que en la sombra son
quienes sustentan a los primeros.
“Ummatum wahidatum”. “La
umma es una”. No es el tiempo de
luchar por nacionalismos entre
musulmanes. La umma está muy
debilitada precisamente a causa de
su división y es el tiempo de buscar la unión entre nosotros para
fortalecer al Islam, no las “personalidades” ni los partidos.
Esa es la única manera en que los
musulmanes; saharauis, marroquís, palestinos, indonesios o de
donde sean, saldrán realmente favorecidos. Lo contrario es seguir
el juego de aquellos que, buscando sus propios intereses, han

conseguido dividir y debilitar a
los pueblos musulmanes.
Marruecos, hoy por hoy, es uno de
los pocos países musulmanes que
mantiene un líder legítimo, que
puede ostentar de pleno derecho
una autoridad sobre los musulmanes, el “Emir al Mouminin”.
Sin duda, quien lucha en contra de
reconocer esta autoridad y se
opone, en lugar de aliarse y colaborar con ella, es porque tiene
otros intereses distintos de los de
la Umma y yo dudo mucho que
sean los del pueblo saharaui, que
seguramente en todo este conflicto
son los más manipulados, los más
engañados y quienes además llevan años padeciendo el tira y
afloja de los intereses de unos
cuantos.
O tal vez yo estoy equivocada y lo
que veo en las fotos no es el velo
de una mujer musulmana sino
simplemente el traje folklórico de
un país.

Despenalización religiosa del asesinato de
niños palestinos
Nueva matanza de inocentes en tierra santa.
Sidi Karim Viudes
Murcia
El pasado mes de Noviembre
un grupo de rabinos ha puesto
en circulación en Israel el
libro Torat Ha-Melek (Pentateuco del Rey) donde se justifica con textos bíblicos y
talmúdicos el asesinato de los
no judíos incluyendo a sus
hijos, si se sospecha que de
mayores, “nos harán daño”.
Esta justificación es la misma
que usó Herodes cuando
mando matar a los inocentes
(Mateo 1-16,17): “Entre tanto
Herodes viéndose burlado de
los magos, se irritó sobremanera y mando matar a todos
los niños menores de dos años
que había en Belén y toda su
comarca. Viose cumplido entonces lo que predijo Jeremías
diciendo: En Ramala se oye-

ron las voces, muchos llantos
y alaridos”. (Jeremías 31-51)
El día 9 de diciembre el ministro de justicia israelí Yaakob
Neeman en una reunión de rabinos expresó su deseo de que
“la Ley del Estado se ajuste
poco a poco a la ley judía (Halaha) hasta que Israel recupere
su antigua gloria y la Tora sea
su única ley”. Este proyecto
coincide con el de los cristianos evangélicos renacidos que
quieren sustituir la Constitución de Philadelphia por los
613 mandamientos que constan
en los cinco primeros libros de
la Biblia que, para los cristianos, constituyen el Pentateuco
y para los judíos la Tora.
No se trata de conspiraciones
ocultas sino de proyectos políticos sostenidos por cabilderos
poderosos que intentan arreglar el mundo por su cuenta,

sin reparar en gastos: si hay
que matar se mata, si hay que
mentir se miente; todo con tal
de asaltar el poder. En el caso
judío estos proyectos se financian generosamente desde hace
más de cien años, y en el caso
cristiano desde los años veinte

del pasado siglo. Debemos ser
conscientes de estos hechos,
porque tras la apariencia negociadora de Israel y los Estado
Unidos, se esconde la misma
sinrazón y los mismos apoyos
bíblicos con los que estos dos
aliados a muerte, decidieron la

“Guerra Preventiva contra el
Terror”.
El bombardeo de la franja de
Gaza empezó hace un año, justo
el día en que los cristianos celebran la fiesta de los Inocentes.
La pregunta sobre por que se
hacen estas cosas sobra. Se
hacen porque se pueden hacer. El
poder se demuestra pudiendo. El
amor sólo se entiende amando,
no leyendo poemas. Y si alguien
insiste en querer razonar acerca
del porque de esta prepotencia, la
respuesta es clara, pero no se
aprende en colegios de pago:
prepotente es todo aquel que no
admite que el Humillador (Al
Mudhill) es uno de los cien Bellos Nombres de Allah, que sólo
se manifiesta en el carácter de
los hombres y las mujeres ignorantes que se empeñan en arreglar el mundo a fuerza de dinero,
bombas y retórica.
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Afganistán, Iraq… y ahora Yemen
El ŷihadismo, designado con la marca “Al Qaeda”, es el nuevo enemigo necesario para consolidar la política de hegemonía
mundial de los Estados Unidos.
Abdulhasib Castiñeira
Bonn
En la década pasada la opinión pública mundial tuvo que acostumbrase a cosas sorprendentes. La
acusación de que un individuo,
Osama bin Laden, había planeado
el ataque a las torres gemelas
desde su escondrijo en algún
punto perdido de Afganistán sirvió
de justificación para desencadenar
una ocupación militar de ese país
que ya dura nueve años. Un poco
de una sustancia fabricada en un
laboratorio militar USA, el ántrax,
sirvió para justificar el Patriot Act,
la mayor reducción de las libertades civiles en América desde su independencia. La falsa tesis de las
armas de destrucción masiva sirvió para desencadenar la invasión
de Iraq y la ocupación permanente
del país desde hace casi siete años.
Nada más estrenar esta nueva década, una nueva operación nos deja
aún mas desconcertados. El grotesco incidente del jovencito nigeriano de buena familia y sus
calzoncillos explosivos es tan ridículo que resulta un insulto a nuestro intelecto.
Los hechos
La tarde del 25 de Diciembre un
avión de Northwest Airlines,
vuelo 253 que procedía de Ámsterdam, aterriza en Detroit. Poco
antes de llegar a su destino, un
joven nigeriano de 23 años, de aspecto aniñado, Umar Farouk Abdulmutallab, se había encerrado
en un lavabo del avión durante
unos 20 minutos. Al regresar a su
asiento dice que le duele el estomago y se cubre con una manta.
Poco después los pasajeros oyen
un pequeño petardazo y el muchacho empieza a soltar humo y
algunas llamas. Un valiente pasajero holandés se arroja sobre el
peligroso terrorista y lo reduce.
El contexto
Joshua Muravchik, uno de los especialistas en Oriente Medio del
Instituto de Empresa Estadouni-

dense, el centro de estudios más
importante de los neoconservadores, lo explica así: “Nuestras aportaciones intelectuales (se refiere a
los ultraconservadores) contribuyeron a derrotar al comunismo el
siglo pasado y, si Dios quiere, contribuirán a derrotar al ŷihadismo
en éste”.
Para Muravchik, y para los forjadores de las directrices para la política exterior norteamericana
(que siguen siendo las mismas en
su esencia con Obama que con
Bush, aunque el estilo sea algo
menos arrogante), EE.UU. debe
“transformar la cultura política de
Oriente Medio, desde una cultura
de absolutismo y violencia a otra
de tolerancia y acuerdos aceptables para todos”. Los gobernantes
de los Estados Unidos toman la
decisión unilateral de utilizar la
fuerza armada para erradicar “el
absolutismo y la violencia”, lo
cual resultaría cómico sino fuera
tan brutal. Habría que preguntarse
también si los aliados de los
EE.UU. en la zona, como Arabia
Saudi, practican la “tolerancia y
los acuerdos aceptables para
todos”.

El jovencito del “paquete”
explosivo
Un adolescente en un avión hace
arder una sustancia química escondida en sus calzoncillos causándose con ello graves quemaduras,
y en los próximos meses, cientos o
miles de personas morirán en
Yemen y en otros lugares del planeta por la intervención militar y
por las operaciones encubiertas de
los servicios secretos.

En su blog, Grez Lawrence escribe: “Precisamente cuando
América necesita una buena razón
para atacar a Yemen aparece una.
Ahora a nadie parece sorprenderle
el hecho de que tanto los EE.UU.
como Arabia Saudita quieran atacar a Yemen, antes de este incidente a todo el mundo le habría
alarmado”.
Esto coincide con lo que el senador Joe Lieberman, un neo conservador duro, sugería poco antes
del ataque terrorista de los calzoncillos explosivos: “Ayer un miembro de nuestro gobierno en Sana’a,
la capital de Yemen, dijo que la
guerra de ayer era Iraq. La guerra
de hoy es Afganistán. Si no actuamos preventivamente, entonces
Yemen se convertirá en la guerra
de mañana. Ese es el peligro que
corremos”.
El pánico que genera la idea de
que sea tan fácil causar una tragedia, la muerte de inocentes,
con sólo unos pocos gramos de
una sustancia química bastante
fácil de obtener, es el argumento
para suprimir libertades y para
seguir adelante con la escalada de
agresiones bélicas contra países
musulmanes.
Pero esa ingenuidad presupone
que no entendemos ni reflexionamos.
Algunos datos para reflexionar
La Agencia Nacional de Seguridad
(NSA), que tiene por cometido la
vigilancia de las comunicaciones
en todo el mundo, sabía desde
hacia cuatro meses que un nigeriano en Yemen estaba preparando
un ataque”. No hizo nada para evitarlo.
El terrorista de los calzoncillos es
hijo de Umaru Abdul Mutallab, un
miembro de la elite económica de
su país, presidente del First Bank
de Nigeria durante los últimos diez
años y miembro del consejo de administración del consorcio ItaloNigeriano de petróleo NAOC. El
padre había advertido a la CIA de
la radicalización de su hijo. El
nombre del joven estaba en la lista

de “riesgo” de los servicios secretos americanos. Sin embargo, no
fue excluido de un vuelo con destino a los EE.UU.
Aun más chocante resulta el hecho
de que en Nairobi, donde inició su
viaje, compró un billete de ida sólo
y que lo pagó con dinero en efectivo, que sólo llevaba equipaje de
mano, todo ello muy raro para un
viajero normal y que debería haber
llamado la atención.
Abdulmutallab no pudo mostrar
su pasaporte al personal de tránsito del aeropuerto de Ámsterdam. Allí apareció un hombre
indio, mayor y bien vestido, que
-según un testigo presencial declaró al periódico “Detroit
News”- intentó hacerle pasar por
refugiado sudanés.
Otro posible cómplice, también
indio, iba en el vuelo 253. Varios
pasajeros declararon al Detroit
News que ese hombre fue sacado
esposado cuando el avión aterrizó.
Los testigos insisten en su versión
de los hechos y denuncian al gobierno por ocultar datos sobre el
incidente.
Antes de viajar a Yemen en el verano del 2009, Abdulmutallab
vivía en Londres en un apartamento de lujo. Supuestamente es
allí donde estableció relación con
su contacto de Al Qaeda, Anwar
al Aulaki. Los servicios secretos
británicos conocían que el joven
tenía múltiples conexiones con
extremistas. Sin embargo esa información no fue transmitida a
sus homólogos americanos por
no considerarlo excesivamente
peligroso.
Según el periódico británico “The
Guardian”, Abdulmutallab visitaba en Londres un instituto conservador, muy ligado a Arabia
Saudita, Al Maghrib Institute,
cuyos miembros son de ideología
sálafi rigurosa pero, qué curioso,
en estrecha colaboración con la policía y con los servicios antiterroristas americanos.
Este Instituto tiene también una
sede en Houston, Texas, donde el
joven Abdulmutallab asistió a un

curso impartido por Yasir Qadhi.
Según la CNN, Qadhi fue uno de
los principales participantes en la
Conferencia sobre la Estrategia
Americana contra la Radicalización, organizada en el verano del
2008 por el NCTC, el Centro Antiterrorista de los Estados Unidos.
Ahora ya se cierra el círculo: el
NCTC, donde el profesor del
joven nigeriano impartía conferencias, esta bajo la autoridad del
Terrorist Screening Center, la
agencia responsable de elaborar
las listas de nombres que no pueden volar a EE.UU., las “no-fly
lists”.
Un par de datos más
En 2007 el ganador del premio Pulitzer, Seymor Hersh dió cuenta de
los trabajos internos de otras operaciones de bandera falsa. Según
Hersh, el anterior vicepresidente
Dick Cheney y el asesor de seguridad del régimen saudita, el Emir
Bandar, estaban orquestando clandestinamente redes terroristas para
atacar a un enemigo común. “Estamos ocupados intentando ayudar
a los sunni contra los shia allí
donde podemos, contra los shia en
Irán, contra los shia en Líbano’,
eran las conclusiones de Hirsh.
Según parece ahora se trata de enfrentarse a los shias en Yemen. El
10 de Noviembre de 2009 concluyó un acuerdo de cooperación
militar entre Sana’a y Washington.
Pocos días después empezó el
bombardeó de las zonas ocupadas
por los rebeldes shia en el norte
del Yemen. A mediados de Diciembre dos misiles de crucero
americanos atacaron la zona, así
como aviones de guerra saudis.
Después del incidente de los calzoncillos ya podemos dar por
hecho que la escalada militar
saudí-americana se intensificará.
Estos asuntos no tienen relación
ninguna con el Islam. El nombre
del Islam y de los musulmanes
vuelve a ser ensuciado para, de
paso, alejar a la gente del mensaje
profético. Que no nos traten como
a idiotas.
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Islam contra la historia de
terror del capitalismo
El afamado director de cine Michael Moore nos ha deleitado en los últimos meses con una película llamada “Capitalismo:
una historia de amor”. Este es uno más de tantos casos donde tenemos verdades o análisis incompletos y los musulmanes
estamos obligados a descubrir el Kufur con las herramientas que nos ha proporcionado nuestro Din revelado, el Islam.
Malik A. Ruiz
Granada
Michael Moore conoce la parte superficial
de lo que está pasando en el mundo pero a
pesar de su declarado agnosticismo cristiano vive despreocupado de la
otra vida (XXX-6). La prueba la
tenemos en lo que hace no en lo
que dice. Desde que en 1989 empezó a enjuiciar el estilo de vida
americano se ha hecho famoso
por sus denuncias cinematográficas. Pretende decirnos que las
cosas son como él las presenta,
pero esto se debe más a una habilidad en el montaje de las imágenes que a la realidad del
momento en que fueron captadas. Su maestría consiste en
montar secuencias de imágenes
de forma que el espectador sólo
ve lo que el montador quiere que
vea. Para ello usa el procedimiento que han usado los retóricos de todos los tiempos. Hoy en
día los buenos retóricos suelen
prosperar en las agencias de publicidad o en los grupos de trabajo de los partidos políticos.
Moore ha hecho carrera como
cineasta reinventando algo
nuevo pero al mismo tiempo
muy antiguo en la historia del cine: el docudrama apto para todos los públicos. Sus
películas tocan la fibra del espectador por
medio de la imagen acompañada del comentario irónico pero nunca ácido o resentido que, en ningún caso, se adentra en
la causa de los males que denuncia. Bajo
este aspecto, Moore es un poeta de lo que
dice el Corán “Dicen lo que hacen”
(XXVI-225).
Ante su última producción, “Capitalismo,
una historia de amor” cabe preguntarse:
¿Por qué algo tan siniestro como el capitalismo que pretende denunciar se presenta
como una historia de amor del pueblo
americano? También cabe preguntarse
¿Por qué él que se declara agnóstico pre-

senta a la iglesia católica como parte de la
solución del mal del capitalismo? La respuesta a estas preguntas sólo Allah las conoce. Nosotros sólo conocemos la
evidencia de su encubrimiento. Quizás si
hubiese dedicado algunos metros de pelí-

no se puede arreglar con sermones, encierros, huelgas de hambre o manifestaciones.
Quizás, si Allah lo permite, Michael
Moore pueda acordarse de la otra vida y
descubrir el Islam. De momento Michael
Moore es a la cinematografía lo que Noan

cula a adentrarse en los tejemanejes de los
banqueros responsables de la quiebra hipotecaria con que empieza su historia de
amor, la película no se habría podido estrenar. Puede ser que entonces hubiera

Chomsky es a la sociología. Tan inoperante es el uno como el otro. Por eso a
ambos se les permite vivir de lo que viven,
por que los ateístas que han establecido el
sistema usurero global necesitan tener una

“Lo que el cristianismo no ha podido arreglar en veinte siglos –el
capitalismo y su raíz, la usura– no se puede arreglar con sermones, encierros, huelgas de hambre o manifestaciones”

caído en la cuenta de que la “teología de la
liberación” es sólo retórica. Lo que el cristianismo no ha podido arreglar en veinte
siglos –el capitalismo y su raíz, la usura–

oposición judeo-cristiana bajo su control
que oculte la verdad profética del Islam.
Tiene, a pesar de todo, esta película varios
aspectos que coinciden con los análisis que

los musulmanes hacemos sobre los mecanismos financieros actuales y sobre la
forma de actuación del sistema capitalista.
La deshumanización, la dureza y el rigor
puritanista de actuación basado en leyes
que apenas tienen un siglo es evidente y
conocido por todo el mundo. El
que nuestra actual sociedad haya
abdicado ante tan poderosa maquinaria es algo que no pasa
desapercibido a nadie y quizá
hasta aquí llega nuestra coincidencia con el Señor Moore.
Hace unas semanas estuve de visita en Estados Unidos, en concreto, en la Gran Manzana y,
aunque ya lo conocía, como
siempre no dejó de impresionarme el poderío y la importancia de la comunidad judía en este
rincón del mundo que financieramente nuestro querido Moore
llama “escena del crimen” y que,
como es obvio, debe tener un criminal. Este lugar, corazón del sistema capitalista que rige lo que
debe pasar y no pasar en mercados y demás flujos productivos
internacionales aparece en el film
como culmen de todos los males.
Pero, querido Michael, que ha pasado en el desarrollo de tu análisis que te has olvidado en toda la
cinta de dos aspectos fundamentales. El primero es que todo lo que está pasando en las
finanzas actuales tiene un nombre, USURA.
La usura, que a lo largo de la historia ha sido
detestada y tratada como pecado, de un
tiempo a esta parte se ha convertido en legal.
Bancos, compañías aseguradoras y grandes
corporaciones cuyo único objetivo es ganar
dinero sea como sea, sin límites morales, éticos o de cualquier otro tipo.
El segundo aspecto que obvia el famoso director es que la comunidad judía que controla el sistema bancario ha sido la que nos
ha puesto en la situación en la que estamos.
Por tanto para tener una completa visión
tridimensional del asunto tenemos una escena del crimen, un móvil que es la usura y,
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sin necesidad de juicio, un culpable, el sistema bancario. Dijo Thomas Jefferson “Las
instituciones bancarias son más peligrosas
para nuestra libertad que los ejércitos enemigos... La creación de dinero debe ser
arrebatada de las manos de los Bancos”.
La razón de ser de los bancos es el crédito.
El crédito desempeña una función importante en la sociedad, pero al contrario de
lo que mucha gente parece suponer, carece
de poderes mágicos. No puede hacer que
algo surja de la nada.
Parece extraño que sea necesario puntualizarlo, pero a menudo lo que es representado –contabilizado– parece dominar a lo
que ocurre en realidad, a los sucesos reales. El crédito ha sido presentado con excesiva frecuencia como la piedra filosofal
capaz de curar todos los males
económicos de la sociedad. Sería
más que deseable esperar que los
gobiernos pudieran pagar sus deudas externas, sufragar el gasto público sin la presión fiscal y, por
último, enriquecer a la comunidad
con sólo imprimir ciertos caracteres en unos pedazos de papel.
Pero crear más dinero no hace a la
gente más rica; lo que hace es disminuir el valor del dinero al
tiempo que proporciona una tremenda ventaja a los que tienen el
privilegio de ganar el dinero extra.
Aunque el crédito normal no es
más que una transferencia de dinero de una mano a otra, el crédito bancario actual, la forma más
común de crédito hoy en día, es
algo más complejo.
Al principio, la gente fue inducida,
por motivos de facilidad práctica, a
depositar su oro (u otra mercancía
usada como dinero), en algún lugar
seguro y a utilizar sustitutos del dinero (billetes de Banco o cuentas
corrientes) para sus transacciones cotidianas. Fue entonces cuando los Bancos quisieron beneficiarse prestando a los nuevos
clientes sustitutivos del dinero, avalados por
las existencias de dinero-mercancía que habían sido depositadas en sus arcas. La realidad es que las reservas de los Bancos sólo
cubren una pequeña parte de sus obligaciones. La mayoría de la gente posee sustitutivos de dinero que, si se presentaran de
golpe, no podrían ser cobrados.
En este punto podemos decir que los Bancos han cometido un crimen con el mundo
y este está decidido a restaurar el oro como
medio universal de intercambio. Existe
una voz decidida en los Estados Unidos y
en Europa que proclama la privatización
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del dinero como forma de restaurar la estabilidad de los precios; la lástima es que
no menciona toda la verdad que encierran
estos temas.
Esta nueva voz que defiende la restauración del oro postula fundamentalmente la
eliminación de los Bancos Centrales nacionales. Quieren un mundo con muchos
Bancos privados que emitan papel moneda
y depósitos avalados por oro.
Aunque esta nueva voz identifica con
acierto la naturaleza del dinero emitido por
los Bancos, ignora sin embargo una cuestión fundamental: el interés que se aplica al
dinero.
En el Islam, el dinero no puede ser alquilado ni tampoco se pueden exigir intereses
por un préstamo. El nuevo reto que surge

entero es que las restricciones para emitir
dinero vayan paralelas a la prohibición del
interés. Para hacerlo, no necesitamos a los
Bancos. Y esto es precisamente la perversidad que encierra la idea de una Banca Islámica. Estos Bancos son peores que los
otros porque impiden que los musulmanes
ofrezcan una respuesta verdadera a los
problemas de nuestros días.
El dinero que genera el crédito afecta a
todo el mundo. Las transacciones crediticias, a pesar de no necesitar dinero en efectivo, se suman a la cantidad total de dinero
circulante y en consecuencia inciden sobre
los precios.
El precio medio de las materias primas
está determinado por el costo de la producción u obtención de los metales pre-

de la propia Ley Islámica es: ¿Para qué necesitamos los Bancos?
Las nuevas instituciones no podrán aumentar el dinero que guardan, ni cargar intereses sobre posibles préstamos,

ciosos. A largo plazo, un Dinar o un
Dírham serán cambiados por una cantidad
de artículos similar a la producida o importada con un costo equivalente. Pero por
otra parte, una orden, una nota promisoria

“Imam Malik definió el dinero como "cualquier mercancía
comúnmente aceptada como medio de intercambio". En el
pasado, cuando la gente tenía libertad, escogía el oro y la plata”

eliminándose así el deseo de prestar dinero
como prioridad absoluta.
La única manera de ofrecer soluciones a
nuestra comunidad musulmana y al mundo

o un documento pagadero a la vista por un
Dinar, vale nada más ni nada menos que
el oro en sí, siempre que el crédito del
otorgante esté intacto.

Dijo John Stuart Mill: “No es posible que
un aumento general y permanente de los
precios, o dicho con otras palabras, la depreciación de la moneda, pueda beneficiar
a alguien, a no ser que sea a costa de los
demás. La sustitución del papel por el dinero metálico es un logro nacional; pero
cualquier aumento considerable del papel
más allá de este punto, es un robo”.
Si se pone deuda en circulación y se considera que la creación de deuda no tiene restricciones, el mercado se corrompe. Una de
las secuelas de esta corrupción es la inflación. Inflación significa un incremento considerable del suministro de dinero y de
crédito, que produce como resultado la disminución del valor del dinero que todos poseemos. Este incremento del suministro da
lugar a una elevación de los precios de los artículos. La inflación
artificial en la época del oro solía
implementarse disminuyendo la
cantidad de oro de las monedas,
es decir, recortando las monedas.
Este mecanismo es el mismo que
el actual sistema de poner dinero
en circulación que no existe mediante el crédito.
“Yahya me relató de Malik que
Yahya ibn Sa'id escuchó decir a
Sa'id ibn al Musayyab: ‘Recortar el oro y la plata forma parte
de la corrupción de la tierra’”.
(Al Muwatta, Libro de las Transacciones Comerciales, 37)
Según la Ley Islámica, ninguna
mercancía puede ser impuesta
como “dinero único”. Imam
Malik definió el dinero como
“cualquier mercancía comúnmente aceptada como medio de
intercambio”.
En el pasado, cuando la gente
tenía libertad para elegir, escogía el oro y la plata. Ha llegado
el momento de establecer la hoja de ruta
que nos lleve a la eliminación del corrupto sistema usurero. Los musulmanes
tenemos la obligación de establecer un
modelo justo donde las transacciones se
rigen por la Ley Islámica revelada por
Allah. El Creador nos ha puesto en este
momento de la historia para que asumamos nuestra responsabilidad. Créditos sin
intereses, desaparición del sistema bancario, el Dinar y el Dírham como moneda
de cambio y la eliminación de impuestos
para restablecer el pilar olvidado, el
ZAKAT.
Con el permiso de Allah todo esto será
posible y sólo a Él volveremos a rendir
cuentas.
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A vueltas con el traje del
emperador
O la imperiosa necesidad de recuperar el método que funciona.
Muhammad Mujtar Medinilla
Granada
“Hace muchos años vivía un emperador cuya única preocupación
consistía en estrenar trajes…”. Si
existe un cuento que defina mejor
la situación mundial actual probablemente sea “El traje nuevo del
emperador” de Hans C. Andersen.
Es evocada tan de continuo esta
metáfora y de forma tan generalizada que parecería que viviéramos
inmersos en el cuento mismo, víctimas/cómplices de la mayor de
las alucinaciones: el mundo feliz
del capitalismo financiero.
“Toda la gente alabó enfáticamente el inexistente traje, temerosos de que sus vecinos se dieran
cuenta de que no podían verlo.
Hasta que un niño dijo: “¡El Emperador va desnudo!”. Desde las
profundidades del tiempo el saber
transmitido a través de la alegoría
continúa confrontándonos para
mostrarnos las claves, las llaves
que aún pueden abrir las puertas.

Podemos contemplar el paso de
nuestros emperadores de turno,
sin traje, sin grandeza, sin vergüenza alguna. Ya nada tienen
que ocultar. La bajeza se refleja
en sus rostros. Al menos el emperador del cuento se cuestionaba:
“¡Dios santo! - ¿seré estúpido
acaso? … ¿Es posible que sea inútil para el cargo? ¿Será que no
estoy a la altura?”. A pesar de
ello, finalmente, engreido y arrogante, continuó con su séquito el
desfile. Mientras tanto, los estafadores aprovecharon para huir
tranquilamente con el oro hacia
las montañas. Acaba el cuento:
“Y se estiró aún más, y los chambelanes siguieron detrás, tan serios como siempre, aguantando
un manto que no existía”.
Sin embargo, no son ellos los que
ahora nos interesan, ni el emperador, ni su corte, ni los estafadores,
ni tan siquiera ese pueblo llano
que permitió que la palpable estafa se propagara y consintiera.
Nos importa el niño. Este niño ge-

nérico que representa la inocencia,
la mirada no contaminada, “ese
niño virtual que todos llevamos
dentro”. Sí, virtual, en su sentido
más profundo que alude a fuerza o
voluntad para hacer aunque no llegue a realizarse. Es real en cuanto
que está ahí mismo, a sólo un paso
de ser.
Pero, ¿habrá esta vez un niño que
grite: “¡Mirad, si no lleva nada!
¡El emperador va desnudo!”? o
mejor dicho: ¿Se está educando
para construir hombres “realmente libres”? ¿Hombres con el
valor, la energía y la voluntad suficientes para decir ¡basta!, capaces de leer lo que está
ocurriendo, reflexionar, anhelar
el cambio y actuar? En verdad
que no. La tendencia es justamente la opuesta. En palabras de
Enrique J. Gutiérrez, profesor de
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León:
“En educación, la discusión ya
no se centra en un currículum
emancipador basado en cómo lograr un desarrollo vital de nuestro alumnado que le garantice
una ciudadanía plena, una participación real en la construcción
de una sociedad más justa, sino
en un currículum en función del
mercado de trabajo con el fin de
incrementar la competitividad
internacional, la ganancia”.
Todo el sistema educativo, y antes
que esto, todo el armazón pseudocientífico imperante, han de
caer como castillos de naipes, han
de ser evidenciados en su falsedad y ridícula desnudez, como la
que representa un rey que miente
y exhibe patéticamente la soberbia de su ignorancia.
Se pudo contemplar en los noticiarios televisivos, que cubrían la
noticia de la entrega de ordenadores a los colegios dentro de la
campaña “2.0” del gobierno, las
imágenes de los alumnos de una
clase de quinto de primaria, todos
con sus relucientes portátiles
sobre los pupitres. El profesor su-

pervisaba su trabajo mirando por
encima de sus hombros mientras
ellos interactuaban con la pantalla. Sentí lástima del profesor en
su papel de mero vigilante, de supervisor, de coordinador, de orientador, de asesor…, de todo lo que
se quiera, menos de Maestro. Y
sentí pena por los niños. Ahora
podrán tener toda la información
imaginable sobre una mariposa,
con todo lo que virtualmente se
puede llegar a realizar, pero quién
les ayudará a descubrir el sutil lenguaje de las mariposas. Recordemos los delicados diálogos entre
el niño y su maestro, interpretado
por Fernando F. Gómez, en la película “La lengua de las mariposas” de José L. Cuerda.
En lugar de interponer entre el
niño y el maestro un ordenador o
cualquier otra cosa, lo que se necesita es propiciar un encuentro
genuino, directo, entre dos seres
humanos, no virtual, a un paso o
en apariencia de la realidad, sino
enteramente real. O tal vez sea
esto lo que precisamente temamos, carecer de la protección de
una pantalla que nos ponga a cubierto del encuentro directo con
otros seres humanos y el mundo,
percibidos como amenaza
Los motivos virtuales pueden
convertirse en realidades para un
niño. El niño ha de mirar el
mundo tal como es; pero el niño
que sólo mira es un niño que no
ve. La percepción de la realidad
del niño depende de los adultos.
Es el niño que escucha el capacitado para conocer. La transmisión
se produce por confianza en la palabra. Así ocurría antes de que la
imagen venciera a la voz y la información mercantilizada a la
cognición.
Es nuestra responsabilidad como
musulmanes establecer un modelo
de enseñanza, que resuelva los
daños a los que este sistema aboca
a los jóvenes y propicie el acceso a
las más altas cualidades y capacidades del conocimiento y del com-

portamiento, la nobleza. Pero la
respuesta no está en la tecnología,
sino en volver a algo más sencillo,
establecer/recobrar unas relaciones
humanas auténticas, claras y definidas, con amor y respeto, especialmente entre generaciones,
entre padres e hijos. Recuperar en
definitiva la espontaneidad, permitir que nuestra naturaleza genuina emerja.
Transmitamos conscientemente el
Din del Islam a las nuevas generaciones. No podrán tomarlo por
Internet, sino cara a cara, de mano
a mano. El tesoro está bajo la
arena, el camino que construye
hombres capaces de ver lo que tienen delante de sus ojos, sin velos
ni engaños. Aquí mismo, no en un
lejano futuro. Éste es el lugar idóneo para construir una sociedad
justa. Las ciencias, la tecnología
incluida, cumplirán entonces su
función como herramientas aptas
para servir al futuro.
Hemos de poner en marcha proyectos educativos de todo tipo
para reencontrar y respetar los ritmos naturales de desarrollo del
niño en sus diversos aspectos, liberándonos de los fuertes condicionamientos de la escuela actual,
que quema etapas sin que los procesos y etapas del crecimiento se
hayan asentado y completado, en
aras de un acelerado aprendizaje,
consonante con el frenesí que
marca otro de los ídolos incontestables modernos, el progreso. Reencontrarse, asimismo, con la
naturaleza y su estudio tal como
Goethe advertía, no como un sistema, sino como lo que es, vida,
porque el hombre no es tal sin su
contexto natural, la creación.
Esta es nuestra tarea, actuar para
proteger esa mirada límpida, espontánea, tal como el niño del
cuento. Porque como indican los
versos de Goethe:
“¿Qué es lo más laborioso?
Lo que parece fácil: poder
ver con los ojos lo que
a la vista tienes”.
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La kum dinukum wa liya din
Hisham Melara
Granada
Vivimos en un tiempo de contradicciones, de desidia socio-política
y económica. No es una visión pesimista la que planteo, pero un día,
nublado es un día nublado, y la actualidad hoy por hoy no se presta a
interpretaciones mejores. Esta es
no obstante una breve reflexión.
No todo lo que reluce es oro, pero
menos aún es pretender que el
opaco panorama y discurso actual
(resulta del generalizado discurso
político, estéril, impasivo y de la
indiferencia de aquellos que supuestamente gobiernan) nos proporcione la claridad, las respuestas
y soluciones que los tiempos en
que vivimos requieren. Son lo que
son, y nosotros hemos de ser quienes somos.
Islam no es solo un Din fácil,
claro, completo, si no que nos
bendice con un modelo y guía
perfecta, nuestro amado Profeta
Muhammad, las bendiciones de
Allah sean con él, su familia y
compañeros. Aferrarse a este modelo, seguirlo, es una garantía de
éxito y la salvaguarda a la apatía
y el desinterés que la clase política
y los modelos de vida que se ofre-

cen en la actualidad provocan y
promueven.
Un simple vistazo a algunas de
las noticias de actualidad nos
muestra que reina la incoherencia. Nuestro asunto es mantener
nuestra coherencia, y no perdernos en reaccionar contra aquello
que no merece la pena y sin embargo prestar atención a nuestras
prioridades como musulmanes.
Nos encontramos con situaciones
como la revuelta del Ayuntamiento

razón para replantearse la ley de
extranjería para otros y mientras
tanto, todo un entramado de artimañas legales por parte del Ayuntamiento de Vic para mantener su
posición xenófoba, discriminatoria y con un mensaje claro e inaceptable. Si el problema es el
abuso de los derechos que proporciona la ley de extranjería, seamos
coherentes, atajemos los abusos,
pero como claramente ese no es el
problema, tampoco ha sido la so-

“Islam no es sólo un Din fácil, claro, completo, si no
que nos bendice con un modelo y guía perfecta,
nuestro amado Profeta Muhammad, s.a.w.s.”
de Vic con la negativa a empadronar más inmigrantes, que por extensión es la rescisión de derechos
y servicios básicos, en pleno siglo
XXI, en un país como España,
con la historia, legado y mescolanza de que gozamos gracias a la
“inmigración” (entiéndase también como confluencia de culturas
y gentes). Es más que atrevida la
posición que pretenden sostener,
es una barbaridad, pero no es ni la
mayor ni la única.
Una aberración para muchos, una

lución ni la postura que ha tomado
el Ayuntamiento de Vic al respecto. Una postura que han tomado unilateralmente, sobre la
que finalmente han tenido que recular. No es esta ni la primera, ni
será la última vez que se den episodios como este, y no es más que
un vislumbre de la sociedad en la
que realmente vivimos.
La incoherencia y la demagogia
nacen de lo siguiente: cuando el
inmigrante aporta, contribuye y
sostiene, en una más que consi-

derable medida, la economía y el
estado de bienestar, se habla de
derechos humanos, igualdades
sociales, etc, se prestan aperturistas, liberales y comprometidos
con la mejora social, sin discriminación, y haciendo como que
se atiende a las minorías. Pero
cuando por el contrario, tal como
alega el Ayuntamiento de Vic, el
inmigrante,
supuestamente
merma y produce un gasto superior al que puede atender el municipio, se cesan los derechos y
servicios básicos de los inmigrantes, sin más. Me pregunto
cuál fue exactamente el presupuesto, el gasto que supusieron
al Ayuntamiento de Vic las fiestas patronales, o la cabalgata de
los Reyes Magos este año, y si
estuvieron los tres o si a Baltasar
se le prohibió formar parte de la
procesión por falta de papeles. El
asunto es que es un mensaje
claro el que este tipo de posturas
postulan, con un talante similar a
la de Suiza ante la construcción
de alminares, o minaretes. Me
pregunto cómo es que un planteamiento regional sobre la construcción de un alminar, llega a
convertirse de repente en un referéndum a nivel nacional, en un

Agradecida a Allah por la música
Mariam López
Granada
En mi vida he tenido la suerte de
conocer el apasionante mundo de
la música, no solo como oyente,
sino también como intérprete, y
me gustaría compartir esta experiencia con vosotros.
He de decir antes de nada, que
desde muy pequeña mis padres
me inculcaron el gusto por la música que eleva el espíritu, la música clásica. Aunque no fue hasta
los doce años, cuando impulsada
por mi madre, emprendí este maravilloso camino de la mano del
piano, sintiendo desde ese momento que la música fluía dentro

de mí y que debía formar parte de
mi vida.
En un principio, me fue un poco
difícil obtener la formación adecuada pero Allah s.w.t. siempre
me ha rodeado de la mejor gente y
los mejores profesores, dándome
ánimos para seguir adelante,
poder sentarme hoy frente al
piano y disfrutar una vez más
dando vida a todas esas notas que
aguardan impresas en un papel .
La música es el lenguaje de los
sentimientos que va directo al corazón, es un modo de dar y recibir, una vía de expresión. Nos
hace sentir, vibrar, llorar o reír.
Nos transporta a sitios desconocidos, nos pone en la piel del autor.

Es capaz de expresar el más terrible dolor así como la más tierna
dulzura, y está llena de matices y
colores que hacen de cada obra
una pieza única.
Me siento dichosa de decir que a
través de la música he aprendido
a ver y apreciar la belleza que hay
en cada una de las cosas creadas,
detalles tan sutiles que muchas
veces nos pasan desapercibidos en
el ir y venir de cada día.
Para terminar me gustaría invitar a
todo lector de esta revista a que se
sumerja un poco más y se empape
de la luz que Allah s.w.t. a puesto
en este gran regalo……
La Creación, La Belleza, La
Música…

país supuestamente neutral como
Suiza. El mensaje a mi parecer es
claro, y me recuerda a más de lo
mismo. Deduzcan ustedes mismos el mensaje, saquen sus propias conclusiones. Lo dicho no
tiene más ánimo que el de incitar
a la reflexión y si cabe aclarar lo
que expresaba a comienzos de
este articulo, de esta breve reflexión, una falta de coherencia y
un recordatorio de que cada cual
es quien es.
Con todo, el problema capital no
es que se reconozcan o no los derechos de unos o de otros, si no
de que cobremos conciencia de
la sociedad en la que vivimos, y
que aquellos que creemos gobiernan o lideran, realmente no
hacen ni lo uno ni lo otro, ni es a
ellos a quien se le ha de pedir
que nos dejen practicar nuestro
Din, uno no está en su derecho
de ser musulmán porque nadie lo
diga, uno es musulmán sin más,
y eso es lo que nos ha de incumbir, con o sin minaretes.
Si preguntásemos a la clase política ¿Qué es peor la ignorancia
o el desinterés? Me temo que la
respuesta seria rotunda, -NILO
SE, NI ME IMPORTA, sus acciones les avalan.
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El alcalde rebelde de Mojácar
Bajo el lema “sin vencidos ni vencedores” Mojácar recrea sus antiguas fiestas de moros y cristianos, recreación histórica
de los hechos acontecidos en 1488. Los antecedentes de esta fiesta se remontan al siglo XV con la incorporación de
Mojácar a la corona de Castilla y Aragón, al parecer incruentamente. Tras la toma por los Reyes Católicos de los pueblos
del levante almeriense, se capitularon las rendiciones en las que hubo conversaciones entre los Reyes Católicos y los
principales alcaides de cada lugar, pactando las condiciones del estatuto o trato que tendrían tanto las poblaciones como
los vecinos de las plazas que se entregaban para evitar un baño de sangre, algo que también se hizo después en Granada
con la firma de las Capitulaciones de Santa Fe.
Abdul Haqq Salaberria
Donostia
En la versión popularizada de la
conquista de Mojácar se basa este
texto del historiador toledano de
origen judío, Hernando del Pulgar
(1430-1493):
“El día diez de junio de 1488
había sido la entrada triunfal en
Vera de sus católicas majestades,
Don Fernando y Doña Isabel.
Malique Alavez, alcaide Moro,
había entregado sin resistencia
las llaves de la ciudad a Don
Fernando en la Fuente de Pulpí,
y éste confió el mando de Vera y
su región al joven Capitán
Gracilazo, que años después
había de merecer el sobrenombre de la Vega, por sus conocidas y valerosas hazañas en la
vega de Granada.
Antes de finalizar el mes de Junio,
los Reyes Católicos, en su campamento de Vera, emplazado en el
paraje que desde entonces lleva el
nombre de “El Real”, habían recibido el homenaje de pleitesía de
sus Alcaides moros. Por la Tienda
Real desfilaron los representantes
de los pueblos del río Almanzora
hasta la villa de Las Cuevas y de
los hoy desaparecidos lugares de
Teresa y Cabrera situados en la
sierra de este nombre. Los Alcaides de Orce, Galera, Vélez
Blanco, Vélez Rubio, Lubrín,
Antas, Sorbas, Tabernas, de todos
los pueblos en una palabra, que
formaban la región veratense,
acudieron a rendirles acatamiento. Sólo uno dejó de hincar la
rodilla ante sus Majestades:
Alavez el de “Moxácar”...
Extrañados los Reyes de aquella
ausencia, enviaron a Gracilazo a
pedir explicaciones al Alcaide...
En el lugar que ocupa la Fuente
de Moxácar, al pie de la Ciudad,
fue la entrevista de Gracilazo con
el jefe moro. Tras un saludo cor-

tés, expuso el primero la contrariedad y extrañeza que a sus Majestades causara su inexplicable
conducta, y Alavez, con respeto no
exento de energía y con dignidad
de hombre valeroso le habló de
esta manera:
“Cristiano, di a tus reyes que no
tomen a insulto nuestro modo de
proceder. Atiende a mis palabras
y exponles fielmente mi pensamiento y la razón de mi conducta. Yo soy tan español como
tú... Cuando llevamos los de mi
raza más de setecientos años de
vivir en España, nos decís.- Sois
extranjeros, volved al mar... En
África nos aguarda una costa inhospitalaria que de fijo nos dirá
como vosotros, y por cierto con
más razón que vosotros: - Sois
extranjeros, cruzad el mar por
donde vinisteis y regresad a
vuestra tierra...Henos aquí entre
dos costas que nos niegan la vecindad y el abrigo... ¿ esto es humano?...”Yo no hice nunca
armas contra los cristianos. Dilo
así a tus Reyes, Alá es testigo.
Creo, pues justo que se nos trate
por ello como hermanos, no
como a enemigos, y se nos permita seguir laborando nuestras
tierras, -las de nuestros padres y
abuelos- y apacentando a nuestros rebaños. Si como pregona la
fama, Doña Isabel y Don Fernando unen la bondad de su corazón a sus grandes virtudes,
confío en Alá que sabrán atender
nuestra demanda. Nosotros, en
cambio, prometemos fidelidad a
los Reyes Católicos. En caso
contrario, mis gentes harán lo
que deban...Yo, antes de entregarme como un cobarde, sabré
morir como un español... ¡Que
Alá te guarde...!”
Así habló Alavez, y saludando de
nuevo cortés y respetuoso, volvió
a internarse seguido de los suyos
en la Ciudad, cuyas puertas se ce-

Las fiestas de moros y cristianos son habituales en multitud de ciudades del mediterraneo español.

rraron tras él pausadamente.
Garcilaso, silencioso y tal vez
emocionado, regresó a Vera con
su escolta y marchó directamente
a dar cuentas a sus Majestades
del resultado de la entrevista.
Oyeron éstos con interés creciente
el fiel relato de su enviado. Cambió la Reina unas palabras en voz
baja con el Rey, y luego habló de
esta guisa: Garcilaso, di a Alavez
que accedemos a su demanda,
oídos sus nobles razonamientos,
que le ofrecemos nuestra amistad
y confiamos sabrá corresponder a
la merced que de buen grado le
otorgamos. Que Dios le guarde a

él y a todos los suyos....
Y en “Moxácar” quedaron los
moros y no será aventurado afirmar que en Mojácar siguen.
Capitulaciones de Granada
Las Capitulaciones de Granada fijaron, 3 años después, la renuncia
a la soberanía musulmana del
Reino de Granada a favor de los
monarcas cristianos. El tratado
ponía fin a la guerra garantizando
una serie de derechos a los musulmanes, como el de conservar
sus leyes y jueces; sus prácticas
religiosas, la recaudación del
zakat y el mantenimiento de insti-

tuciones, patrimonios, rangos,
armas, oficios y costumbres. A
cambio, habrían de jurar lealtad y
vasallaje a la corona de Castilla y
Aragón. Todo quedó en una mera
declaración de intenciones ya
que, probablemente, se confió en
una rápida conversión de los musulmanes a la fe católica. Esto no
sucedió salvo por las amenazas,
el progresivo y sistemático incumplimiento de lo pactado y finalmente el terror de la
Inquisición, lo que desembocó en
distintas sublevaciones que finalizaron con la expulsión definitiva
de los moriscos en 1609.
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Acerca del significado del Maulid
Abdel Ghani Melara
Granada
Dijo el Profeta, al que Allah le dé
Su gracia y paz: “Ninguno de vosotros creerá hasta que yo no sea
más amado para él que su padre,
su hijo y toda la gente”.
El sentido de estas palabras se entiende en la medida en la que
apreciamos la magnitud y trascendencia del Mensajero de Allah,
que Allah le dé Su gracia y paz.
Bastaría con saber que él es el portador del mensaje de Allah, sea
Ensalzado, a Sus criaturas, y que
sin él no podríamos adorar a Allah
como Él quiere ser adorado y no
podríamos conocerlo.
Él es pues la expresión de la mi-

sericordia de Allah, Su voluntad
de bien para Sus siervos. Él es
aquel que en el día del Levantamiento, cuando todos estemos
preocupados por nosotros mismos
e incluso la madre se desentienda
del hijo que amamanta, dirá: ¡Mi
umma! ¡Mi umma!.
El amor por él va inseparablemente unido al amor por Allah y
amarlos por encima de cualquier
otra cosa es agradecimiento y es
conocimiento.
Resulta obvio por lo tanto que los
musulmanes celebremos con júbilo cada aniversario de su nacimiento, que Allah le dé Su gracia
y paz, porque nos recuerda que
vino al mundo aquel cuyo beneficio para nosotros está por en-

cima del beneficio de cualquier
otro ser humano.
Dice Allah en el Corán: «Os ha
llegado un mensajero de vosotros
mismos, es penoso para él lo que
os aflige, está empeñado en vosotros, con los creyentes es benévolo, compasivo.»
El Mensajero de Allah, que Allah
le dé Su gracia y paz, pertenece a
nuestra naturaleza, representa y
constituye lo mejor de nosotros
mismos, lo mejor de la condición
humana. Amarlo implica amar lo
mejor que hay en nosotros, su
nombre “Muhammad” significa el
muy alabado y Allah dice en Su
libro que Él y Sus ángeles hacen
oración por él y manda a los creyentes que lo hagan.

Por ello, el hecho de que en el día
de su nacimiento nos reunamos
para hacer oración por él (pedir
bendiciones por él), recordar
acontecimientos de su vida, enumerar sus cualidades y elogiarlo,
forma parte del agradecimiento a
Allah por habernos guiado a través de su guía.
¿Cómo se podría concebir que al
llegar la fecha del nacimiento de
nuestro profeta, el sello de la profecía, el mejor de las criaturas de
Allah, al que Allah le dé Su gracia
y paz, nos quedáramos impasibles
como si fuera un día más con el
argumento de que en el calendario musulmán sólo hay dos fiestas,
la que señala el fin del Ramadán
y la del Sacrificio?

No es éste desde luego el ejemplo
de sus Compañeros, que Allah
esté complacido con todos ellos,
para quienes él era más amado
que todos sus seres queridos y posesiones y que estuvieron a punto
de elegir como punto de partida de
la era musulmana la fecha de su
nacimiento de no haber sido porque consideraron que la emigración de Meca a Medina marcaba
el principio del triunfo y la expansión del din de Allah y en ese sentido era la fecha apropiada. Y por
cierto que los musulmanes no volveremos a tener el éxito y la apertura procedentes de Allah, hasta
que el amor por el Mensajero, al
que Allah le dé Su gracia y paz, no
ocupe el lugar que le corresponde.

El dua, el arma del creyente
Muhammad Rafiq Pallarés
Mallorca
Ibn Ata dijo: “ El dua (súplica)
tiene pilares, alas, medios y momentos.. Si sus pilares son aceptables es fuerte. Si sus alas son
aceptables, vuela. Si sus medios
son aceptables, tiene éxito. Si sus
momentos son aceptables, vence.
Sus pilares son: presencia del corazón, compasión, humildad y rebajamiento y que el corazón esté
suspendido ante Allah y apartado
de toda confianza en los medios.
Sus alas son la veracidad y la sinceridad. Sus momentos son antes
del alba. Sus medios son la oración del Profeta, que Allah le
bendiga y le otorgue una paz perfecta”.
Dijo el noble Mensajero, paz sobre
él: “Cada dua está suspendida bajo
el cielo y cuando se piden bendiciones sobre mi asciende”.
El dua es la prueba de la confianza del siervo en su Señor y
del reconocimiento de su señorío, poder sobre todas las cosas
y de la propia impotencia.
Como vemos en los duas de los
profetas en el Corán cuando
Allah les puso en situaciones en
las que no tenían nada donde
apoyarse. Cuando Yunus, paz
sobre él, estaba en el estomago

del pez en las profundidades del
océano, tinieblas en tinieblas,
como resultado de su negativa a

obedecer la orden de Allah, su
dua fue: “ No hay más dios que
Tu, gloria a Ti, ciertamente es-

taba entre los extraviados”. En
ella hay reconocimiento de la
unicidad de Allah, El Majestuoso, expresión de Su gloria y
reconocimiento de la propia imperfección. O el dua de Musa,
paz sobre él,cuando tuvo que
huir de Egipto: “Mi Señor, realmente de lo bueno que me has
hecho descender estoy necesitado”. O la de Ayub cuando
dijo. “Shaytan me ha tocado
con el mal y Tú eres el más Misericordioso de los misericordiosos”. En todos los casos
vemos que tienen la mejor opinión de Allah aunque se hallen
en una situación de extrema dificultad en la que quizás no alcancen a ver el beneficio que
Allah ha puesto para ellos, esto
no les hace atribuir a Allah otra
cosa que gloria y misericordia y
como resultado, la situación
cambia a su contrario. Yunus es
depositado en la orilla por el
pez, Musa encuentra a las hijas
de Shuaib y pasa a formar parte
de su familia y para Ayub es el
final de la prueba y Allah le da
todo lo que había perdido y aún
más.
Cuando le pedimos a Allah debemos tener total certeza de su respuesta. Él, Exaltado Sea dice: “Y
vuestro Señor dice, pedidme y os

responderé”. Esta es su promesa,
y bien nos concederá lo que pedimos, si es bueno para nosotros, en
esta vida, o algo mejor en la otra.
También dice: “Llamad a vuestro
Señor con humildad y en secreto,
Él no ama a los transgresores”.
Esto está entre los pilares que
menciona Ibn Ata.
Uno no debe pedir a Allah que le
castigue en esta vida en vez de en
la otra ni tampoco debe añadir a
su dua “si Tu quieres” pues Allah,
el Altisimo, siempre hace lo que
quiere. Tampoco hay que ser
parco en duas ya que a Allah le
gusta que le pidan y el dua es un
acto de Ibada (adoración). Dijo
Aisha, que Allah esté complacido
con ella, que sala Allahu alaihi ua
salam dijo: “El dua es ibada”.
También dijo: “El Mensajero de
Allah prefería los duas concisos y
evitaba todos los demás”. En
cuanto a los momentos que menciona Ibn Ata, dijo el Profeta, paz
sobre él: “Cada noche el Señor
desciende al cielo de dunya
cuando ha transcurrido el primer
tercio de la noche y dice ‘Yo soy
el Rey, yo soy el Rey ¿Quién me
pedirá para que le dé? ¿Quién me
pedirá perdón para que le perdone?’ Y el Señor permanecerá
así hasta que aparezca la claridad
del alba”.
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Cultivando las virtudes
Nissma de Benito
Sevilla
Este año 2010 comenzó con muy
buen pie: el primer fin de semana
hubo un dhikr en la Mezquita de
Granada y el siguiente, un grupo
mujeres tuvimos el placer de asistir a unas conferencias sobre las
virtudes en el Centro Zainab bint
Yash de Granada.
En el encuentro, con un público
de muy variada edad, cada ponente trató una virtud basándose
en hadices y en su propia experiencia. En primer lugar se hizo
una introducción a la virtud principal; tal y como dice Sheij Abdalqadir As Sufi en “El Libro del
Amal”: “la base de toda virtud es
la correcta adoración y el cumplimiento del zakat y del salat”. Ésta

virtud nos sirve como cimiento de
nuestro carácter, pues no hay edificio que se comience a construir
por el tejado.
La siguiente virtud fue la buena
opinión, virtud que ennoblece a la
persona y nos permite creer en lo
mejor que hay en los hombres y
respetar sus diferentes formas de
ser, pues ¿de qué sirve ocuparse
de los defectos ajenos? Si nos
ocupásemos de los nuestros, conviviendo con ellos y sin obsesionarnos, seríamos mucho más
flexibles con nosotros mismos y
con los demás. Controlar nuestra
lengua y no calumniar es del
agrado de Allah, ya que el simple
hecho de recibir una mala crítica
sobre alguien cambia en nuestro
corazón la opinión que teníamos
de esa persona sin darnos cuenta

y subconscientemente. En conclusión, para elevar a una persona debemos tapar sus faltas y sacar a la
luz sus virtudes.
También se habló de la sinceridad, la comunión entre interior y
exterior, pues al excluir la mentira,
nuestros actos ante las personas y
ante Allah cobran valor.
Otra virtud fue la percepción,
tener un corazón abierto nos
ayuda a percibir la realidad de una
manera más sutil, llegamos a
mantener una comunicación que
va más allá de las palabras y así
desvelar los secretos que hay en
los corazones.
La paciencia, sabr, que se refiere
al autodominio y al control de uno
mismo, a la capacidad de soportar
el instante y superar las pruebas de
Allah reemplazando las quejas

por agradecimiento, un agradecimiento más amplio que el verbal.
Pues es de vital importancia saber
que todo lo que Allah envía es
para nuestro bien y quien está
agradecido con lo que tiene atrae
lo que no tiene.
Por último, nos sugirieron pensar sobre cosas por las que esta-

mos agradecidas, pues esta virtud es mejor para el que agradece
que para el que recibe el agradecimiento. Pues bien, me gustaría
dar las gracias a Allah porque
nos permite cada día pulir nuestro carácter y mejorarlo con el
ejemplo del Profeta Muhammad
(s.a.w.s.).

venerados y temidos son las universidades, alimentándose en
ellas sus teóricos unos de otros en
círculos cerrados (para cada tesis
se consultan unos a otros y luego
son consultados en las tesis de los
demás) a base de teorías basadas
a menudo en prestigios conseguidos a través de políticas internas
que incluyen mucha adulación
por interés, endogamias, mitos
asentados en juegos de poder y
nombres indiscutibles (“santones
venerados”), experimentos discutibles que generalizan conclusiones arbitrarias y desnaturalizadas,
afirmaciones basadas en teorías
que son dogma hasta que llega
otra que lo derriba (aunque sin
tocar la santidad del sistema y su
santoral), etc. etc. Y si sale alguien que pone en entredicho el
tinglado o saca a la luz verdades
inconvenientes, lo acorralan, tildan de acientífico y ningunean o
machacan como haga falta.
Sus normas morales para la
conducta individual y social se
establecen como sistema que se
enseña a machamartillo en las instituciones educativas (hasta se
crean asignaturas cuyo contenido
es el adoctrinamiento, sin más),
desarrollando (cuando pueden;

que a menudo lo que consiguen es
individuos desintegrados y rotos
que se les convierten en problema
de convivencia) un tipo de individuo integrado, sumiso y convencido de que el teatro que le venden
es el mejor posible, aunque no
pare de hacer aguas por todos sitios y huela a corrupción y podredumbre un día sí y otro también.
Y sus prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto llegan hasta
el punto de ritualizar, no sólo ya
su horario de producción y trabajo, sino hasta el del tiempo libre
y la manera de divertirse que, por
fuerza, (no se entiende que pueda
ser de otra manera) tiene que
adaptarse a los “templos” de diversión (y los consumos de sustancias necesarias para el rito);
templos, por supuesto, controlados por los grandes manipuladores del sistema usurero, que van
desde restaurantes y tabernas,
hasta salas de fiesta, estadios, centros de ocio, parques temáticos,
grandes cadenas comerciales,
eventos organizados, todo siempre
parejo a un consumismo desaforado y, como no, a préstamos que
permitan ese nivel de consumo y a
bancos que los den.

Y, por fin, sus oraciones, que
se aprenden de memoria y cantan –recitan– hasta cuando van
al baño o lavan los platos, las
publicitan, quienes controlan,
en medios de comunicación
(crean incluso programas para
hacerlas populares), organizan
listas de éxito para mantenerlas vigentes (y que siga vivo el
sistema de valores frívolo y superficial en que se asientan) y,
a menudo, incluso utilizan
como fondo sonoro en sus
spots propagandísticos.
El sacrificio final de estos fieles
tan fervientes, es diario y continuo: tienen que trabajar como esclavos en trabajos que ni aman ni
soportan, para pagar las deudas
que les agobian, descuidando a
sus familias y a su propia escala
de valores, cada vez más deshumanizada y superficial, como beatos de una religión que se
pretende científica pero es tan
tramposa que se engaña a sí
misma.
Como musulmán, me toca hacer
una reflexión desde el punto de
vista de este artículo sobre el
Islam. Pero como necesito espacio, lo dejo pendiente para el próximo número.

Religiones
Yahya Ballesteros
Granada
La palabra religión hunde sus raíces en re-ligare (unir) y, en ese
sentido, hace alusión al espíritu
que une a una multitud de individualidades e incluso a la Unión
con todo lo existente.
Pero en su etimología más al uso,
viene de religio (del latín) y, de
acuerdo a ella, los diccionarios habituales (empezando por el de la
RAE) definen la palabra como
“conjunto de creencias o dogmas
acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor
hacia ella, de normas morales
para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio
para darle culto”.
Amparándose en esa visión institucional de la palabra y en la historia que va unida a los usos que
los Estados y grupos de poder religioso ligados a ellos han hecho a
lo largo de los siglos, filósofos
como Marx tacharon a la religión
como el opio del pueblo. Y, según
desde qué aspecto, si hablamos de
una religión que adormezca, anule
y convierta a sus seguidores en sumisos corderitos que van al mata-

dero, dicha afirmación tiene su
sentido.
Sin embargo, lo que se le escapaba
a Marx, y me temo que a la gran
mayoría de los intelectuales contemporáneos y a las masas que los
siguen (y, con frecuencia, veneran)
es que la primera religión que se
adapta a ese contenido de la palabra en cuestión, y además de
forma más alienante que en ninguna, si cabe, es la religión laica
(en la que ellos mismos, casi siempre, son beatos a más no poder).
Reflexionemos un poco: En primer lugar, el laicismo se basa en
una creencia: Dios no existe. Es
tan creencia como decir que Dios
existe. Ninguna de las dos afirmaciones se puede demostrar
científicamente; por tanto ambas
son creencias. Mas para un laico
convencido (ateo o agnóstico militante) su “creencia” no es tal; es
una certeza: un dogma indiscutible. Y lo más curioso es que su
método vital para creer (la demostración científica) aquí se lo
saltan.
Su sentimiento de veneración y
temor va dirigido por entero
hacia la ciencia (aunque según
para qué creencia o afirmaciones,
no la necesiten). Sus templos más

ISLAM HOY número7_Maquetación 1 07/04/2010 10:49 Página 15

ISLAM HOY Rabi´ al Awal 1431 / Marzo 2010

REFLEXIÓN 15

Victorinos
En los toros se puede aprender lo que es el valor.
Abdel Basir Ojembarrena
Ciudad del Cabo
El Victorino es un toro en el que
predomina la Lesaca-Saltillo, una
de las dos sangres principales,
junto con la Ybarra, de las ganaderías contemporáneas. Su nombre le viene de Victorino Martín,
un antiguo carnicero de Galapagar
convertido en ganadero en los
años sesenta del siglo pasado. Fiel
a su sangre, el toro de Victorino es
un toro de raza, noble, difícil y
rudo, que con frecuencia, como la
vida misma, hace a un matador torero o lo deshace.
Para algunos musulmanes que han
crecido en tierra de toros, el valor
que el Victorino exige del torero
es una metáfora y un ejemplo
vivos del valor y las cualidades
que el musulmán o la musulmana
tienen que ofrecer tarde o temprano ante las pruebas que les depara inevitablemente el toro del
destino. El toro es como el yo, y
la relación entre el matador y el
toro a lo largo de la corrida, la
transformación que sufren ambos,
es afín al camino de transformación de las fuerzas oscuras del yo
en luz; en un yo, como dice Ibn
‘Ayiba, “aquietado por Allah”.
El triunfo del torero que dominando su propia densidad y la del

toro, logra sacar a relucir el valor,
del que procede consecuentemente una bella faena, anima y
enseña al musulmán a conducirse
en consonancia. Claro que todo
está en los pormenores.
La leyenda de los Victorinos comienza el 8 de septiembre de 1968

décadas siguientes del siglo pasado, los Victorinos conquistan y
mantienen un puesto permanente
en las mejores plazas de toros; no
sólo gracias al ganadero y a su
hijo que protegen y modulan la
genética, sino también al arte de
un puñado de toreros que son ca-

“Para algunos musulmanes que han crecido en tierra
de toros, el valor que el Victorino exige del torero es
una metáfora y un ejemplo vivos del valor y las cualidades que el musulmán o la musulmana tienen que
ofrecer tarde o temprano ante las pruebas que les
depara inevitablemente el toro del destino”
en la plaza de toros de Madrid, en
la que Limpiador, un Victorino de
cinco años, muy bravo, coge a
Flores Blázquez, lo arroja por el
aire y en pleno vuelo, con una precisión escalofriante, le mete el
cuerno por la rodilla y le desgarra
el muslo hasta el ano. Una cornada que pone fin a la carrera de
matador, quien al año siguiente se
hará subalterno porque como dirá
años después: “Salí bien dispuesto
pero sin preparación ante un tipo
de toro que exige mucho, física y
mentalmente…Con él, hay que
meterse en el terreno del peligro y
poco a poco irle convenciendo”.
Durante los años setenta y las dos

paces, por sus cualidades, de
transformar la gran bravura y el
temperamento altivo e intratable
del toro en lo que Bergamín llama
la música del toreo. Toreros que
deben a los Victorinos su éxito y
viceversa; lidiadores como Ruiz
Miguel, Esplá, Ortega Cano,
Tomás Campuzano y Manuel
Jesús “Cid” y otros, pero sobre
todo como Ruiz Miguel.
Durante la décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado,
Ruiz Miguel torea más de
ochenta corridas de Victorinos
y, entre ellas, la famosa “corrida
del siglo” en Madrid en 1982.
Una carrera dura, de guerrero, al

final de la cual sintetizará su experiencia en una larga entrevista
a André Vilard que este publica
en su revista Terres Taurines en
2007, y en la que resplandecen
algunos párrafos:
“Son unos toros a los que hay que
torear lentamente, contra los que
no se puede presentar batalla porque la ganan siempre […] Hay
que torearlos, por el contrario,
con delicadeza y con dulzura. No
hay que maltratarlos con toques
bruscos, que los encolerizan. Si
los toreas con temple, el Victorino
te lo agradece y saca su calidad…Es lo que siempre he tratado de hacer. Los he templado,
los he llevado.. Y fue en Málaga
donde toreé así un toro con la
mayor perfección de mi carrera.
Un Victorino extraordinario de
calidad, nobleza, fijeza y recorrido que toreé con las grandes
precauciones que exige este toro
y que me llenó de plenitud”.
“La corrida del siglo es un recuerdo inolvidable…un milagro.

Toreros, banderilleros, picadores, viento, presidente y público,
todo funcionó a maravilla, como
si Dios lo habría tocado todo con
la varita mágica…A partir de la
muerte del primer toro, presentí
que algo iba a pasar. Fue una explosión creciente. El primero de
Esplá no fue bueno, muy áspero.
Después, Palomar cortó su primera oreja y yo una segunda. A
continuación Esplá cortó dos y
nos acercamos a Palomar que esperaba la salida de su segundo en
el burladero para darle ánimos.
Era como una especie de hermandad, había solidaridad. Y
cortó su segunda oreja. Incluso
los areneros estuvieron bien ese
día. En la salida a hombros, la
euforia que muestran las fotos es
palpable. Bromeábamos entre
nosotros…Fue una corrida de
ensueño. Los mejores toros de
Victorino que ha habido, los más
completos…La gente salió de la
plaza toreando y nosotros en
triunfo”.
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Por el Camino de Santiago
Ibrahim García
La Rioja
Hace cinco años yo era una persona con una fuerte convicción
cristiana. Tanto era así que hice
el camino de Santiago desde
Francia andando unos 867 Km.,
rezando y haciendo parada en
todas y cada una de las iglesias
que encontraba en el camino. Habitualmente leía la Biblia y la estudiaba con profunda dedicación.
Pero algo pasó en mi vida, conocí
a un grupo de musulmanes españoles que rezaban y tenían una
forma muy grande de entender su
creencia, el Islam. Yo seguía acérrimo a mi catolicismo pero pasó
un tiempo y me puse a leer los
cuarenta hadices, luego me atreví
a leer una traducción del Corán y
empecé a tener mucha inquietud
por el Islam hasta el punto que rezaba y me embargaba una gran
felicidad y mucha vitalidad. Estas
sensaciones crecieron con el
tiempo y en ese momento pensé
que ya era hora de hacerme musulmán. Este grupo de musulmanes españoles me prepararon para

hacer la Shahada, fue un día muy
especial para mí, lloré como un
niño y no podía creer que sería
tan fuerte y tan bonito. Sentía que
tenía toda una vida por delante
para luchar en el camino de Allah.
En este proceso de renovación
conocí a una mujer Marroquí con
la que me casé. Mi esposa tiene
una hija y es para mí de gran admiración ver como madre e hija
charlan sobre el Din buscando
conocimiento.
Al hacer Shahada sentí una
fuerza enorme por todo mi
cuerpo, fue muy emotivo y me
encontraba limpio, siendo a partir de ese momento otra persona
distinta.
Mi nombre es Ibrahím, tengo cincuenta y cuatro años y quiero
agradecer a todas las personas
que me han ayudado en este momento y quiero, así mismo, hacer
un llamamiento a todas las personas que tengan dudas para que
den un paso adelante y se hagan
musulmanes, insha Allah.

RENOVACIÓN
POLÍTICA
El Fin de la
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Renovación Política

Comentario sobre la Surat al-Waqi´a

El último libro escrito por Ian Dallas es un análisis profundo
sobre la renovación política. Para ello el autor divide el escrito
en dos partes. La primera, titulada “El fin de la Clase Política”
el propio autor, Ian Dallas, hace uso de sus profundos conocimientos en historia y analiza de forma perspicaz lo que el título
del apartado preconiza. El segundo es la reedición del Libro de
Hilaire Belloc escrito en el año 1920 cuyo título es “La Cámara
de los Comunes y la Monarquía”. Estas instituciones que habían hecho de Inglaterra el país más importante del mundo se sumergen en un profundo deterioro que acaba con la decadencia
de esta soberanía.
Madrasa Editorial ofrece al lector en habla hispana este nuevo
título en el deseo de aportar luz y conocimiento sobre la situación de nuestra clase política y su pérdida de respeto por parte
del pueblo que les elige en base a la corrupción sistemática bajo
la que se encuentra inmersa.

Esta nueva publicación de la editorial Madrasa pone a disposición
del lector de habla española dos discursos de Sheij Dr. Abdalqadir
As Sufi pronunciados en el año 2003 en la Mezquita de Constantia, uno de los barrios más antiguos de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. El Tema del primero es un comentario sobre los suras 73 y
102; en el segundo el Sheij comenta las aleyas centrales -29 a 60del Surat al-Waqi´a cuyo significado va explicando apoyándose
en otras aleyas que tradicionalmente completan el Tafsir de las aleyas citadas.
Sheij Abdalqadir, que Allah guarde y aumente su conocimiento, va
explicando los significados de los términos coránicos remitiéndose
a las raíces trilíteras de los verbos árabes según el método tradicional de los grandes ulema y arifun de todos los tiempos, a los que él
añade su conocimiento profundo del mundo moderno, hijo bastardo
de la razón práctica. Este pequeño libro que es necesario leer reposadamente, contiene un diagnóstico sobre los tiempos actuales y da
razón a la presente sinrazón europea.
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