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Prólogo

EN LOS ÚLTIMOS años ha corrido entre los evangélicos de Iberoamérica un despertar misionero que enfoca al mundo entero.
Hemos redescubierto algo tan antiguo como la Biblia misma:
¡que nuestra misión es universal! Las razones para esto y el
cómo llevarlo a cabo es lo que comúnmente se conoce como
nuestra «misionología». Y como cristianos, no somos los únicos
que tenemos una misionología, otras religiones también tienen
la suya, como es en el caso del islam.
En la presente obra, La dawa, misión islámica, se abordan aspectos que explican el porqué del avance incontenible que experimenta esta religión hoy día. Son cuestiones que tienen que ver
con su teología coránica, su tradición escrita, el peso de la historia, sus percepciones de la realidad, etcétera. Ciertos asuntos resultarán novedosos para algunos, a otros, les servirán como
para apreciarlos desde otra perspectiva.
Su autor, Patrick Sookhdeo, es un ex musulmán sudamericano, nacido en la Guyana Británica y convertido a Jesucristo durante su época de estudiante. Fue ordenado pastor, graduándose
en Teología en el London School of Theology. Obtuvo su doctorado en Estudios Islámicos, en la Universidad de Londres. Se ha
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dedicado a la plantación de iglesias y a la atención de necesidades de los inmigrantes. Es el fundador del Instituto para Estudios del Islam y el Cristianismo, así como del Fondo Bernabé,
entidad ésta última que ayuda a minorías cristianas que son perseguidas por su fe en países musulmanes.
Sookhdeo es un experto mundial en temas referidos al islamismo, la yihad (guerra santa), y la lucha antiterrorista; es consultor
en materia de seguridad de los gobiernos de varios países. Profundo y versado apologista, ocupa un lugar relevante como conferencista internacional y autor de numerosos libros, entre ellos: Global
Jihad: The Future in the Face of Militant Islam (Yihad global, el futuro a la luz del islamismo militante), Understanding Islamist Terrorism (Entendiendo el terrorismo islamista).
Si bien su análisis se centra mayormente en lo que acontece
en el Reino Unido, su obra bien puede tomarse como un oportuno toque de clarín para los que vivimos en otras latitudes, de manera que estemos advertidos y nos preparemos convenientemente. Como evangélicos, es menester que, movidos por el amor de
Cristo que nos constriñe, ocupemos cada uno el lugar que se nos
ha asignado, y mientras dure la batalla por la Verdad, sostengamos valerosamente la antorcha encendida, tal como se nos exhorta en el penúltimo libro de las Sagradas Escrituras:
Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra
común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos (Judas 3).

FEDERICO A. BERTUZZI
Granada (España), julio de 2009
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¿Qué es la dawa?

E

L ISLAM, como el cristianismo, tiene una dimensión misione-

ra, y busca activamente lograr conversos. Dawa (que en árabe significa literalmente: «llamado» o «invitación») es el nombre
que los musulmanes dan a su trabajo misionero, es decir, un llamado o invitación al islam. Los musulmanes están activos en la dawa
alrededor del mundo, en entornos musulmanes y no musulmanes,
particularmente en África. También se está desarrollando mucho
trabajo de la dawa en Occidente.
Yahya (Jonatan) Birt, hijo de Lord Birt, ex-director de la BBC
y convertido al islam, declaró al periódico londinense Asharq
Alawsat en agosto de 2006, que había 16.000 convertidos al islam en Gran Bretaña, entre ellos varias celebridades. Algunos
observadores creen que los números son más altos: sugieren
unos 60.000. Entre los británicos más renombrados se encuentran Yusuf Islam (Cat Stevens), antiguo cantante pop convertido
en 1977; Jemima Goldsmith, hija de un famoso millonario, casada con la estrella pakistaní de críquet, Imran Khan; Yvonne Rid9

ley, una periodista capturada por los talibanes, quien se convirtió
al quedar en libertad en 2001; y el campeón mundial de billar
ruso, Ronnie O’Sullivan, convertido en 2003.
Se nota una tendencia similar en todos los estados occidentales. Un estudio financiado por el Ministerio del Interior de Alemania Federal y conducido por el Instituto Central de Registros
sobre el Islam, reveló que aproximadamente 4.000 alemanes se
convirtieron al islam sólo en 2006. En los Estados Unidos se estima que el número llegaría a 1,2 millones, el 55 por ciento de los
cuales es afroamericano.
Un número significativo de convertidos en Occidente está
compuesto por mujeres de raza blanca, algunas desilusionadas
con la desintegración de la comunidad y la falta de espiritualidad
en la sociedad occidental. Otras se enamoran de musulmanes y
quieren casarse con ellos.1 En el islam, el matrimonio con mujeres no musulmanas es un medio legítimo de la dawa. Algunos
musulmanes se fijan a propósito en mujeres occidentales vulnerables para casarse, unas veces para obtener visas, otras por compañía temporal y placer sexual mientras se encuentran lejos de su
país natal.
Algunos conversos en Europa occidental son presidiarios,
frecuentemente de origen africano o del Caribe, quienes parecen
adoptar el islam como forma de tomar represalias contra la sociedad que los recluyó. Un ejemplo es Richard Reid, el terrorista
del zapato, en 2001.
1

Para más información acerca de los problemas enfrentados por mujeres que
se convierten para casarse con musulmanes, ver: Rosemary Sookhdeo, Stepping
into the Shadows: Why Women Convert to Islam (Andando en las sombras: por qué
las mujeres se convierten al islam), 2ª edición, Pewsey, Wiltshire: Isaac Publis
hing, 2007, de próxima publicación en español, bajo esta misma colección Musul
mania.
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Gran cantidad de libros, folletos y sitios de internet brindan
orientación para hacerse musulmán. Enfatizan la sencillez y facilidad del acto de conversión, el cual consiste en recitar el credo
islámico (shahada): «No hay dios sino Alá, y Mahoma es su profeta».
Todo lo que uno necesita hacer es proferir la shahada, el testimonio de
fe, sin demorar más. La shahada es el primero y más importante de los
cinco pilares del islam. Con la manifestación de este testimonio
(shahada), con confianza y convicción sinceras, uno se incorpora al
islam.2

La dawa en los textos islámicos fundamentales
El término dawa, en el sentido de llamado e invitación al islam,
es usado más de una docena de veces en el Corán. Un versículo
clave es el 16.125:
Llama al camino de tu Señor con sabiduría y buena exhortación.
Discute con ellos de la manera más conveniente. Tu Señor conoce
mejor que nadie a quien se extravía de Su camino y conoce mejor que
nadie a quien está bien dirigido.

Las Tradiciones, el Hadit, que registran las palabras y actos de
Mahoma, establecen la dawa como una actividad principal del
trabajo del profeta, que debe ser continuada por sus seguidores.
Por ejemplo, un hadit registra que Mahoma envió a uno de sus
seguidores a Yemen para convertir a su gente al islam:
[Narrado por Ibn Abbas.]
Tu profeta envió a Muadh a Yemen y dijo: «Invita a la gente a testificar
que ninguno tiene el derecho de ser adorado sino Alá y yo soy apóstol
de Alá, y si ellos te obedecen en hacer así, entonces enséñales que Alá
les ha impuesto cinco oraciones en cada día y noche (en veinticuatro

2

La religión del islam: cómo convertirse al islam y volverse un musulmán,
en: www.islamreligion.com/articles/204/, visto el 7 de marzo de 2008.
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horas), y si te obedecen en hacer así, entonces enséñales que Alá ha
hecho obligatorio para ellos pagar el zakat (limosna) de su propiedad y
esto es para ser tomado de la riqueza entre ellos y dado a los pobres»
(Sahih Al-Bukhari, Hadit 2.478).

El amplio campo de la dawa
La dawa tiene dos dimensiones, una externa y otra interna. La
dawa externa es el llamado a los no musulmanes a aceptar el islam, mientras que la interna procura captar a los musulmanes en
un esfuerzo por revivir su fe y compromiso. La dawa no se limita
a esfuerzos por convertir a individuos; incluye el intento de convertir sociedades enteras para establecer estados islámicos, o por
lo menos territorios regidos por el islam. La idea es que esto sirva
de ejemplo a los no musulmanes sobre el poder y los beneficios
del islam, como una base para expandirse más.
La dawa no es sólo el deber de los musulmanes individualmente, sino también de los estados musulmanes, responsables de
convertir al islam a los que no lo son, siguiendo el ejemplo de
Mahoma. Éste es el ímpetu detrás de los esfuerzos misioneros intensivos de los países musulmanes tales como Arabia Saudita.
Para algunos musulmanes contemporáneos, la prioridad de la
dawa en este tiempo de la historia es el establecimiento de verdaderos estados islámicos en países musulmanes. Por eso luchan
para cambiar los regímenes de muchos, para reemplazarlos con
estados regidos por la Sharía (ley islámica).
La dawa y la yihad
La dawa también está conectada a la yihad, ya que ambas tienen
el mismo objetivo: difundir el islam y su dominio. La dawa puede ser vista como un llamado a la yihad contra aquellos que rechazan el islam. En el islam clásico, el estado musulmán emitía
un llamado (dawa) a sus enemigos no musulmanes para que se
sometieran al islam, ya sea convirtiéndose o aceptando el estatus
12

de dhimi3 con todas sus degradantes reglas. Si se oponían a ambas opciones, la yihad proseguía en contra de ellos. Luego la
yihad creaba las condiciones en las cuales la conversión al islam
podría fácilmente tomar lugar, apoyada por instituciones estatales y sin oposición por parte de fuerzas enemigas.
Mientras la dawa puede ser propagada mediante modos pacíficos de persuasión, la yihad está habilitada para desempeñarse
libremente en toda su extensión. La dawa es más eficaz cuando
el estado hace cumplir la Sharía y apoya a la dawa con todos sus
medios. De este modo, movimientos islámicos, como la Fraternidad Musulmana, se ven a sí mismos comprometidos con ambos
la dawa y la yihad , o mejor dicho, ven a ambos como diferentes niveles en la misma empresa. Fathi Yakan, líder de la rama
libanesa de la Fraternidad Musulmana, explica la sinergia entre
la yihad y la dawa:
[la dawa] es un llamado de la yihad que exige preparación mediante
todas sus formas y medios, de modo que la verdad cuente con la fuerza
que la proteja y dawa sea capaz de enfrentar los desafíos y superar las
barreras ... La fuerza es el camino más seguro para establecer la verdad,
y qué hermoso sería si la verdad y la fuerza fueran lado a lado. Así, la
yihad, es otra obligación que Alá hizo imperativa a los musulmanes
para extensión del islam y protección de los lugares santos.

Conversiones forzadas como parte de la dawa-yihad

Tristemente, hay muchos ejemplos actuales de conversiones al
islam forzadas en el ámbito de la yihad. Los ejemplos incluyen la
guerra civil en Sudán (1983-2005) y las atrocidades anticristianas en las Malucas indonesias y Sulawesi central (1998-2002).
En Irak, desde la caída del régimen de Saddam en 2003, cristia3

Mediante el cual se les ofrecía cierto tipo de «protección» a cambio del
pago de un impuesto obligatorio (N. del e.).
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nos, mandeanos y yaziditas han enfrentado la amenaza de parte
de islamistas radicales, de ser asesinados a menos que se conviertan al islam.
Esta actitud es también evidente en los muchos casos en que
los musulmanes ofrecen ayuda y apoyo a los no musulmanes,
víctimas de desastres naturales o guerras, con la condición de
que los beneficiados se conviertan al islam. Tales situaciones se
han producido en Sudán durante la guerra civil, en Indonesia
después del tsunami de diciembre de 2004, y en Pakistán tras el
terremoto de 2005.
En Peshawar, Pakistán, una carta de amenaza fue distribuida
entre la comunidad cristiana en agosto de 2007, exigiéndoles que
se convirtieran al islam o se enfrentaran a la muerte y la destrucción:
¡Dios es grande!
¡Viva largamente el islam!
¡Viva largamente la yihad!
¡Muerte a los infieles!
Todos los residentes son abiertamente invitados a abandonar la religión
infiel, esto es, el cristianismo, adoptar el islam y volverse musulmanes,
con lo que lograrán un lugar en el paraíso.
De no ser así su barrio será arruinado. Ustedes serán los responsables
por la muerte y la destrucción de sus familias.
Estén preparados. Esto no es sólo una amenaza, nuestros atacantes
suicidas los eliminarán.

En Irak, después de Saddam, cartas similares han sido enviadas a
cristianos por ambas milicias radicales sunnitas y chiítas ,
demandando su conversión al islam o el pago del impuesto jizya
(como signo del estatus de dhimi), y amenazando con la muerte a
aquellos que se oponían, a menos de que hicieran abandono del
lugar.
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Convertidos como medida de seguridad

Un tipo muy diferente de conexión entre la dawa y la yihad se halla en el número de conversos al islam que son activos en la yihad
violenta. Uno de los autores de los atentados suicidas de julio de
2005 en Londres, Germaine Lindsay, se había convertido al islam cinco años atrás. Muriel Degauque, una belga convertida al
islam, se lanzó sobre las tropas norteamericanas en un ataque
suicida cerca de Bagdad, en noviembre de 2005. De catorce personas arrestadas por sus conexiones con ella, la mitad eran convertidos al islam. Tres de los sospechosos de intento de bombardeo de aerolíneas transatlánticas en el 2006 eran recientes
conversos al islam. Dos de los tres sospechosos arrestados en
Alemania en septiembre de 2007 con los cargos de intento de detonar grandes bombas de peróxido de hidrógeno concentrado,
eran convertidos al islam.
Filipinos que se han convertido al islam mientras trabajaban
en Arabia Saudita y el Golfo y que luego regresaron a su país,
han formado el extremista Movimiento Rajah Solaiman, con
base en Manila y en Luzón del norte. Éste ha estado conectado a
grupos terroristas islámicos establecidos en el sur y los ha
ayudado a introducirse en zonas urbanas.
Parece que los nuevos conversos pueden ser presa fácil de reclutadores islámicos radicales. Es sabido que los activistas de
Al-Qaeda se dirigen intencionalmente a los conversos sinceros,
particularmente a los que no encajan en el estereotipo terrorista
por lo que, por consiguiente, pueden evitar ser detenidos por
agencias de seguridad. Los conversos conocen la cultura local y
fácilmente se adaptan a ella. No pueden ser deportados. Pueden
ser entrenados para esconder su nueva religión evitando las mezquitas, e incluso bebiendo alcohol y tomando drogas para mantenerse encubiertos. Un consejo para los suicidas que van a Irak
15

puede ser que «usen jeans, coman donuts, y siempre lleven su
walkman».
La dawa como yihad «civilizadora»

Los principales movimientos islámicos se dedican a la dawa
como parte de lo que ellos llaman yihad civilizadora, lo que establecería al islam firmemente como religión dominante en los estados no musulmanes. Tal visión prioriza la islamización de estas
sociedades a fin de crear un ambiente propicio para el islam. La
Fraternidad Musulmana, por ejemplo, ha desarrollado un plan
estratégico total para cambiar el carácter de la sociedad norteamericana y establecer el dominio del islam, y otros grupos tienen
estrategias similares. Ellos abarcan cuidadosamente las esferas
organizacionales, institucionales, legales, económicas, educacionales, culturales, sociales y de bienestar del país anfitrión.
Estos niveles no están pensados únicamente para cubrir las necesidades de los musulmanes y de la comunidad musulmana local,
sino para infiltrar la estructura de control de la sociedad y progresivamente cambiarla desde adentro.4
La fundación de nuevos centros islámicos, de igual forma, no
está simplemente hecha para cubrir las necesidades de la comunidad musulmana local. El centro islámico debe volverse un centro de actividad como parte de la gran estrategia de islamizar la
sociedad anfitriona:
En resumen, nos gustaría que el centro islámico se vuelva la casa de la
dawa y el centro general, no de palabra sino de hecho. Así como
poseemos y dirigimos estos centros a nivel continental, podemos decir

4

La Estrategia de la Fraternidad Musulmana para América del Norte: un
memorándum explicativo de la meta general estratégica para el grupo en Norte
américa (en inglés), en www.txnd.uscourts.gov/pdf/Notablecases/holy
land/07 30 07/0030085.pdf, vista de agosto de 2007.
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que estamos marchando exitosamente hacia el asentamiento de la dawa
en este país.5

En la misma línea, la construcción de enormes y prestigiosas
mezquitas, como la propuesta mega-mezquita en Newham, Londres, no está pensada simplemente para cubrir las necesidades
congregacionales de la comunidad musulmana local, sino para
impresionar a los no musulmanes con el poder y esplendor del islam y con sus inagotables recursos.
Institucionalización de la dawa y su adopción
por estados musulmanes
En el Occidente, los esfuerzos de los misioneros cristianos son
dirigidos sólo por iglesias y organizaciones privadas voluntarias,
no por gobiernos. En el mundo musulmán, por el concepto de no
separación entre religión y estado, los estados musulmanes ven a
la dawa como parte de su política exterior y están dispuestos a
solventar y financiar organizaciones de ella a gran escala. Éstas
organizan y supervisan el trabajo de los misioneros musulmanes
(dais) en todo el mundo.
Las organizaciones activistas musulmanas contemporáneas
operan como algo intermedio entre una sociedad misionera y un
partido político, fusionando eficazmente la dawa con la política.
Todos los movimientos islamistas, incluyendo la Fraternidad
Musulmana, Jamaat-i-Islami, wahabistas, salafistas y deobandos, están comprometidos con la dawa y han levantado organizaciones para su impulso en el mundo no musulmán.
Arabia Saudita, Irán y Libia son los países más destacados
que proclaman la dawa como un servicio central sagrado del es5

Ibíd.
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tado, por lo que pueden ser considerados estados misioneros. Libia fundó la Sociedad Mundial para el Llamado Islámico en
1982, en orden a expandir su versión del islam alrededor del
mundo. Irán tiene sus propias instituciones, como la Fundación
Imam Husayn, para la propagación de su propia versión del islam.
Capacitación para la dawa

La institucionalización de la dawa ha conducido a la formalización de su enseñanza y formación. La dawa es ahora una materia
académica, y se han fundado numerosas instituciones educativas
que la dictan.
Además de la capacitación formal, se publican numerosos
manuales de autoayuda para quienes se preparan para ser dais.
Éstos comúnmente acentúan las características morales de los
misioneros, y luego instruyen en las habilidades necesarias para
alcanzar a los no musulmanes. Uno de dichos manuales propone
una aproximación psicológica. El misionero musulmán debe
comprender cada tipo de persona a la que va a alcanzar. Debe ser
flexible para modificar su aproximación para caerle bien a la persona específica con la que está tratando, con el fin de despertar su
interés por el islam. Este manual recomienda una aproximación
en ocho pasos:6
1. Conquiste al individuo mostrándole gran preocupación por su
bienestar. Construya una relación de amistad sin presionar hacia el
islam.
2. Despierte al individuo de su apatía llamándole la atención a las

6

Abuhuraira Abdurrahman, Método de la dawa islámica (en inglés), Johor
Baru, Malasia: Perniagaan Jahabersa, 2003, pp. 148 156.
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maravillas de la creación de Dios y su propósito mientras comparte
actividades neutrales, tales como conversaciones, salidas y comidas.
3. Comience el proceso de adoctrinamiento con el credo y la práctica
islámica, proveyendo libros de guía en la fe y el ritual islámicos, y
alentando a buscar la compañía de musulmanes y a evitar prácticas
pecaminosas.
4. Prosiga con una instrucción detallada del culto y la práctica del
islam, enfatizando que el islam demanda que todo sea hecho para ganar
el beneplácito de Dios.
5. Explique que el islam es más que una religión: es un sistema social y
político, una civilización y una forma de vida completa. Explique que
la fe individual no es suficiente y que uno debe ser parte de una
comunidad islámica obediente a toda la ley islámica.
6. Convenza al nuevo converso de la necesidad de establecer un estado
islámico con el poder de hacer cumplir la ley islámica, conforme al
ejemplo de Mahoma en Medina.
7. Prosiga desde el estado musulmán a la necesidad de una yihad
continua para asegurar la supervivencia del islam.
8. Forme al converso en cuanto a cómo volverse un Corán andante que
pueda testificar del islam en cada lugar y situación.

Arabia Saudita y la dawa

Desde la década de 1970, las obras de caridad sauditas han sido
utilizadas como un medio de la dawa para difundir el islam
wahabí saudita a nivel mundial. Según informes, Arabia Saudita
ha gastado más de 70.000 millones de dólares desde 1979 en socorro a extranjeros, y más de dos tercios de esta suma en campañas para difundir su versión del islam. Las mayores organizaciones y obras de caridad son usualmente lideradas por
representantes del estado saudita, incluyendo a miembros de la
familia real.
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En Arabia Saudita, la actividad de la dawa es supervisada por
el poderoso Ministerio de Asuntos Islámicos, Donaciones, Propagación y Orientación. Este ministerio supervisa la Liga del
Mundo Musulmán, la Organización Internacional de Apoyo Islámico y la Asamblea Mundial de la Juventud Musulmana. Subvenciona actividades de alcance islámico en todo el mundo, incluyendo conferencias y seminarios. Tiene un vasto programa de
publicaciones en diversos idiomas para propagar el islam, y supervisa el trabajo de numerosos dais en todo el planeta. Administra el Complejo del rey Fahd para la Edición del Corán, en Medina, que ha publicado y distribuido en todo el mundo millones de
copias del Corán en árabe y otros idiomas. El ministerio también
controla cincuenta oficinas locales en Arabia Saudita conocidas como Oficinas de Propagación del Islam, Oficinas de Orientación a Extranjeros, Centros de la Dawa y Orientación, Oficinas
Cooperativas para el Llamado y la Orientación las cuales están
trabajando para convertir a los residentes no musulmanes de
Arabia Saudita.
El diario saudita oficial en inglés Ain al-Yaqeen publicó un artículo el 1 de marzo de 2002 describiendo los esfuerzos del estado por apoyar al islam a nivel mundial. Alegó que Arabia Saudita
ha invertido sumas «astronómicas» de miles de millones de dólares estableciendo miles de mezquitas, escuelas religiosas islámicas y centros islámicos en países no musulmanes de Europa,
América del Norte y del Sur, Australia, África y Asia. Arabia
Saudita ha establecido también gran número de cátedras académicas en algunas de las más respetadas universidades de Occidente, con tal de extender la influencia del islam.
El sitio web del rey Fahd alega que los esfuerzos personales
de los antiguos monarcas sauditas en la propagación del estilo
saudita del islam, han dado como resultado el establecimiento de
aproximadamente 210 centros islámicos, más de 1.500
20

mezquitas, 202 colegios y casi 2.000 escuelas musulmanas en
todo el mundo.
La Organización de la Conferencia Islámica y la dawa

La Organización de la Conferencia Islámica (OIC por sus siglas
en inglés), la cual incluye como miembros a todos los países musulmanes (57 estados en el último recuento), ha enfatizado en sus
numerosas cumbres la necesidad de fortalecer y sistematizar el
trabajo de la dawa en el mundo. Entre estas recomendaciones estaban: el establecimiento de centros educativos y culturales para
propagar el islam y la lengua árabe, la adopción de métodos modernos de presentar el islam, y la creación de institutos para la capacitación de trabajadores musulmanes de la dawa. En su conferencia de 1991 en Dakar, declara sus intenciones de:
Proveer a la Organización de la Conferencia Islámica de los recursos
requeridos con el fin de apoyar y coordinar los esfuerzos de la dawa
islámica y de mejorar el currículo educativo y programas de
capacitación, además de difundir las enseñanzas del islam alrededor del
mundo, dentro del marco de la cooperación entre estados y en respeto
de su soberanía; y también de inculcar los nobles valores islámicos a
través de la implementación de programas relevantes en instituciones
educativas y a través de los medios de comunicación, con el propósito
de consolidar la estatura moral de las personas y comunidades
musulmanas.

Decisiones similares han sido repetidas en casi todas las conferencias de la OIC. Se han dispuesto las estructuras apropiadas
para asegurar la coordinación entre las varias instituciones islámicas que trabajan en la dawa. Estas incluyen al Comité para la
Coordinación de la Junta de Acción Islámica, el Islam Educativo, una organización científica y cultural con base en Rabat, Marruecos, y el Concejo Internacional Islámico de la Dawa y de
Ayuda, con base en El Cairo, Egipto.
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La vigésima primera Conferencia Islámica de Ministros
Extranjeros aprobó el desarrollo de una junta de Estrategia de la
Dawa Islámica dentro del marco de la OIC. La OIC también estableció la Organización de Transmisión de los Estados Islámicos
con la meta de difundir la dawa alrededor del mundo.
El islam y la misión cristiana
A pesar del fuerte énfasis del islam en su propio trabajo misionero, es vehementemente opuesto a cualquier trabajo misionero de
cristianos que pretenden traer a los musulmanes a Cristo. En muchos países musulmanes hay leyes que prohíben la evangelización de musulmanes, mientras que no hay restricciones para que
musulmanes islamicen a los no musulmanes, por el contrario,
hasta es usualmente alentado. En años recientes, ha habido crecientes esfuerzos de musulmanes para evitar que los cristianos
los evangelizaran. Esto está ocurriendo incluso en Occidente,
donde los musulmanes típicamente discuten que la evangelización está perjudicando las relaciones en la comunidad, y tratan
de persuadir a los cristianos occidentales para que acuerden no
evangelizar a musulmanes en Occidente. Es digno de atención
que, en tales discusiones, los musulmanes no proponen detener
su dawa.
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2
La dawa en Occidente

U

N ESCOCÉS que comenzaba a estudiar en la Universidad de

Edimburgo se encontró compartiendo un piso con estudiantes de varias nacionalidades. Los nuevos vecinos hablaban
de sus motivos para ir a estudiar a Inglaterra. Iqbal, estudiante de
medicina, dijo: «Vine a Inglaterra para verla convertirse en un
estado musulmán». Explicó su estrategia: «Si llegamos a Londres y a Nueva York, tendremos al mundo occidental». Iqbal es
ahora un médico en Inglaterra y participa muy activamente en su
mezquita local.
Establecer el islam en Occidente
La actividad de la dawa en el mundo occidental comenzó en la
década de 1970 con el resurgimiento del islam y la rápida ascensión del islamismo (islamismo extremista o político), apoyado
por la riqueza del petróleo.
Khurram Murad (1932-1996) diputado y vicepresidente de
Jamaat-i en Pakistán (1987-1996) y antiguo director de la Funda23

ción Islámica en Leicester, Inglaterra, explicó que la meta de los
activistas de la dawa es ver al mundo occidental convertido al islam y formando parte de la comunidad islámica global, la
Umma:
Existe la meta de traer el mundo occidental al islam, lo que
necesariamente significaría que se convertiría en parte de la Umma
musulmana.7

Para muchos líderes islámicos, las recientes migraciones masivas de musulmanes a países occidentales pueden ser vistas de
una sola manera: la participación en la dawa para traer no musulmanes al islam y establecer el islam en Occidente. Es un movimiento señalado por Alá, que indica el resurgimiento del islam y
de su poder.
Para los musulmanes ... su presencia en Occidente tiene sólo una
justificación: comunicar el mensaje del islam a sus prójimos, tanto con
palabras como con el ejemplo. Incluso si sus motivaciones para migrar
al mundo occidental fueran diferentes del islam, ya sea buscar trabajo,
educación o ambos, este deber es el más importante.8

Imitación de métodos de la misión cristiana
Los musulmanes de la era moderna han copiado con éxito la mayoría de las estrategias y métodos de la misión cristiana y continúan utilizándolos para la expansión del islam en el mundo.
Se ha puesto en marcha un vasto proyecto para equipar a la
dawa con publicaciones, traducciones y emisiones de radio y televisión, sostenido por Arabia Saudita y otros estados ricos en
7

Khurram Murad, Dawah entre los no musulmanes de Occidente (en inglés),
Leicester: The Islamic Foundation, 1986, p. 8.
8 Khurram Murad, «Prefacio del editor», en Abul Hasan Ali Nadwi, Musul
manes en Occidente: el mensaje y la misión (en inglés), Leicester: The Islamic
Foundation, 1983, p. 7.
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petróleo, como también por particulares. La persuasión intelectual es utilizada con la ayuda de videos, DVD, y toda la gama de
tecnología moderna, incluyendo una multitud de sitios web. Los
musulmanes son alentados a dejar sus vacaciones para ir a las misiones de la dawa e incluso a hacer visitas y turismo para promover el islam. Numerosas organizaciones de la dawa fueron puestas en marcha en Occidente. Es interesante notar que la mayoría
de ellas fueron iniciadas por profesionales musulmanes: doctores, ingenieros, estudiantes universitarios, etcétera. Muchas están involucradas ahora en visitaciones puerta a puerta, entre las
amistades, entrega de folletos, incluso con stands de material islámico en espectáculos públicos. Las librerías musulmanas presentan una amplia gama de materiales para los interesados en el
islam. Se ofrecen grupos especiales de estudio a potenciales conversos y se les proveen lecciones regularmente a los nuevos convertidos para afianzarlos en el conocimiento del islam.
Algunos musulmanes se dedican a brindar asistencia médica,
social y educativa, lo cual resulta una innovación en lo que a los
métodos tradicionales de la dawa se refiere. El ministerio musulmán en las cárceles occidentales ha sido un campo fructífero, con
muchos presos que llegan a ser musulmanes. Algunos grupos de
musulmanes ofrecen voluntarios para ayudar las personas mayores en su comunidad, independientemente de su trasfondo cultural o afiliación religiosa.
Ahmad Deedat, un erudito musulmán indio (1918-2005) que
creció en Sudáfrica, fundó el Centro Islámico de Extensión, en
Durban en 1957, donde se imprimió una gran cantidad de folletos
de la dawa que atacan las creencias cristianas (ejemplos: ¿Crucifixión o Cruci-Ficción?, ¿Resurrección o Resuscitación?). Él era
muy hábil en el debate cristiano-musulmán, incluso con líderes
cristianos renombrados en Sudáfrica, Estados Unidos y Gran
Bretaña. Como de costumbre, en tales acontecimientos emoti25

vos, cada lado reclamó luego la victoria. Los videos de sus conferencias y debates así como sus libros han sido distribuidos extensamente en comunidades musulmanas alrededor del mundo. En
1986 recibió el premio Rey Faisal por Servicios al Islam.
Aprendiendo de la misionología evangélica, los musulmanes
de ahora también utilizan la contextualización en su enfoque de
misión. Fadlullah Wilmot, director de Ayuda Musulmana a Indonesia, alienta a los activistas musulmanes a no destruir la cultura
local, respetarla, apoyarla y convertirla al islamismo. El islam es
presentado no como una nueva religión para ser impuesta en la
sociedad occidental sino como la culminación y la realización final de las verdades básicas que Dios ha revelado por todos sus
profetas desde la creación. El islam es descrito como la religión
más natural, la original. Los no musulmanes no son alentados a
cambiar su religión, sino simplemente a volver a lo que, según se
les dice, eran sus propias creencias originales, y de las cuales
ellos se han desviado. Los musulmanes sostienen que cada bebé
nace musulmán, y a menudo utilizan la palabra vuelve en lugar
de se convierte cuando hablan de un no musulmán que abraza el
islam.
Apuntando a las mujeres de Occidente
Hay otros métodos de la dawa que ciertamente no son copiados
de la misión cristiana. Las mujeres occidentales son consideradas un blanco fácil para infiltrarse en los países occidentales y
ganar conversos. Un guía turístico musulmán sirio acompañó a
un grupo de mujeres blancas en una de sus excursiones y explicó
que hay una estrategia musulmana para desarrollar las relaciones
con este tipo de mujeres: los musulmanes se casan con ellas, y las
convierten al islam. Casarse con una occidental es también una
manera fácil de asentarse en un país occidental, proporcionando
más oportunidades para la dawa.
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En una mezquita en Lewisham, al sur de Londres, un orador
se dirigió a un grupo de jóvenes musulmanes en 2007, instándolos a entrar en la dawa por medio del casamiento con mujeres inglesas, o por lo menos teniendo relaciones sexuales con ellas (todos los hijos nacidos de esta manera serían considerados
musulmanes). Después de esto, el hombre puede conocer a su familia y amigos, y compartir su fe con ellos también. El orador
dijo a su audiencia que las chicas inglesas tienden a enamorarse
de los hombres árabes, especialmente si son tratadas con respeto
y amabilidad. Las mujeres más fáciles de conseguir, les aconsejó, son las que provienen de familias divididas o con una necesidad profunda de una relación física. «Gran Bretaña es una tierra
de miel», dijo el orador, indicando la facilidad para obtener conversos al islam.
No son sólo los musulmanes árabes los que utilizan esta estrategia en Occidente. En un evento de una iglesia en el este de Londres, a un grupo de visitantes musulmanes iraníes se les oyó por
casualidad discutir sobre qué chica de la congregación elegiría
cada uno para acercarse y entablar una relación con ella.
En un artículo publicado en el sitio web de la Escuela Islámica
Londinense en 2006, aparece una entrevista con una médica saudita que dirige una clínica para mutilación genital femenina (circuncisión). Ella explica cómo los hombres saudíes ricos pueden
tener muchas concubinas, inclusive mujeres blancas. La mayoría
son europeas, de países como Rusia, Grecia, los Balcanes,
Escandinavia, Francia e Irlanda. Unas pocas son de América o de
alguna otra parte. Describe así a las mujeres y lo que les sucede:
Las jóvenes, las bonitas, las tontas. Muchas chicas colegiales. Las
fáciles de alcanzar. Algunos ricos salen de cacería, como se lo suele
llamar. Simplemente seducen a una chica, y la traen al Reino donde
sencillamente desaparece en un harén para no ser encontrada nunca
más. Muchos de los príncipes más viejos emplean a un reclutador para
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encontrar a la candidata ideal. Una vez aquí, la candidata es entregada
al anciano para hacer lo que él le pida. Varios de los reclutadores traen
a las candidatas aquí para realizarles la circuncisión y calmarlas antes
de pasar a su destino final. Sorprende cómo pocas mujeres occidentales
saben lo que es una circuncisión femenina. Por regla general, cuando
llegan aquí, no tienen la menor idea de lo que planeamos hacerles.9

Estudiantes y niños
La sociedad estudiantil islámica es especialmente activa en la
dawa entre compañeros de clase. Mientras compiten por la influencia contra la sociedad cristiana o secular, a menudo entran
en actividades como la organización de conferencias especiales,
debates y otros programas de alcance. Las sociedades musulmanas locales también ofrecen capacitación para sus miembros y
para musulmanes en general. La Comunidad de Musulmanes, de
Cambridge, por ejemplo, organizó un curso de fin de semana en
junio de 2006 con sesiones tituladas como: La importancia de
dar en la dawa, Dando la dawa a cristianos, y Dando la dawa a
ateos.
Hay también un enfoque para incitar a los niños musulmanes
a ser activos en la dawa. Se aconseja a los niños de once o doce
años de edad que inviten a sus amigos no musulmanes a hacer sus
tareas juntos en su casa. Así, las familias de sus amigos pueden
ser invitadas después. Los anfitriones musulmanes son alentados
a mostrar el islam en su mejor cara y a acentuar especialmente
que el islam es moralmente vertical y les da confianza de que sus
niños están en un ambiente seguro cuando se encuentran con una
familia musulmana. Los niños no musulmanes también pueden
9

Dr. Muzaffar, entrevistada en Circuncisión de mujeres blancas en Arabia
Saudita (en inglés), en: www.londonschoolofislamics.org.uk/DiscView.asp?mid
864&forum id 2&, visto el 22 de abril de 2008.
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ser invitados a asistir a excursiones de la Escuela de los Viernes
organizadas por la mezquita.
La música islámica
Mientras los musulmanes más ortodoxos consideran que la música es haram (prohibida), los de la tradición sufí hacen uso de la
música para una vida de devoción y para la dawa. Las invitaciones a desempeñarse en la música qawali, una forma de música
sufí devota popular en el subcontinente indio, gana el interés de
aficionados a la música y de los que buscan la espiritualidad. Los
CD de famosos artistas de qawali, como el pakistaní Nusrat Fateh
Ali Khan, son populares y se transforman en buenos regalos para
los no musulmanes.
Yusuf Islam, más conocido como Cat Stevens, decidió abandonar su carrera musical después de convertirse al islam en 1979.
Sin embargo, en 2004 volvió al mundo de música popular con un
álbum secular Otra taza. Ahora afirma que, a pesar de la controversia entre musulmanes acerca de la música, él tiene la convicción de que su papel es el de promover la vida devota de los musulmanes, alentarlos en dificultades, y en la dawa. Declara que él
mismo está comprometido firmemente a compartir el mensaje
del tawheed (la unidad de Dios) con los no musulmanes.
Sami Yusuf es un joven y famoso cantautor inglés, musulmán
y muy popular, de origen azerí. Sus canciones, un estilo de
hip-hop musulmán, se centran en temas islámicos. Ya hizo varios
conciertos internacionales y utiliza su música para promover el
mensaje del islam.
Las organizaciones de la dawa
Varias asociaciones nacionales e internacionales se han fundado
para promover la islamización de Occidente. Algunos ejemplos
que operan en Gran Bretaña son: Misión Islámica Mundial, Mi29

sión Islámica de Inglaterra, Tablighi Jamaat, Jamaat-i Tabligh
al-Islam, y la Liga Musulmana Mundial.
El Consejo Islámico de Europa, basado en el de Londres, fue
establecido en mayo de 1973 con apoyo de Arabia Saudita y la
Asociación de la Conferencia Islámica (OIC por sus siglas en inglés). Trabajando con la cooperación de asociaciones islámicas
internacionales y gobiernos de estados musulmanes, procura
coordinar los esfuerzos de más de veinticuatro asociaciones musulmanas en Gran Bretaña, Alemania, Francia, Escandinavia,
Italia, Suiza, Austria, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo.
Se propone proteger y preservar la vida religiosa y cultural de los
musulmanes en Europa y también desarrollar «una mejor comprensión del islam» en Occidente, es decir, la dawa.
En 1978 el Consejo Islámico de Europa organizó un seminario en Londres en el que se trazaron varias estrategias para minorías musulmanas en países no musulmanes. La comunidad musulmana debe procurar vivir en proximidad física, creando áreas
de concentración musulmana en las que puedan establecerse infraestructuras como mezquitas y otras instituciones islámicas autónomas. La comunidad musulmana debe mantener su estado de
anfitrión para asegurar a los musulmanes el reconocimiento
como una comunidad religiosa separada, en vistas de ganar los
derechos políticos y la dominación política.
Una vez que la comunidad está bien organizada, sus líderes deben
esforzarse por reclamar ante las autoridades [civiles] el reconocimiento
de los musulmanes como comunidad religiosa que tiene sus propias
características. Cuando se haya logrado tal reconocimiento, se debe
continuar exigiendo los mismos derechos que gozan las demás
comunidades religiosas del país. Luego se debería apuntar a obtener los
mismos derechos políticos que cualquier otra comunidad componente
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de la nación. Finalmente, una vez que estos derechos son obtenidos, la
comunidad deberá procurar generalizar sus particularidades a la nación
entera.10

Conferencias y exhibiciones
A partir del Festival Mundial del Islam, en Londres en 1976, que
fue inaugurado por la reina, una serie de exposiciones islámicas,
conferencias y eventos han tenido lugar en Inglaterra. Es interesante notar que estas exposiciones son inauguradas generalmente por importantes funcionarios públicos y gubernamentales, y a
menudo reciben alguna financiación estatal.
La Sociedad Islámica de Inglaterra (ISB por sus siglas en inglés) ha estado organizando un festival anual de cuatro días, Viviendo el Islam, en los recintos feriales de Lincolnshire desde
2003. Se anuncia como una celebración de la cultura y la historia
islámicas e incluye generalmente la presentación de nashids
(canciones islámicas), discursos y charlas además de castillos
inflables, deportes y rezos al aire libre. Aunque está dirigido
principalmente a los musulmanes, también procura presentar al
islam como una luz positiva para los británicos no musulmanes.
El Festival de Culturas Musulmanas 2006/07 recibió la financiación del Consejo de Artes de Inglaterra, de la ciudad de Londres, de la Oficina Nacional, de la Extranjera, y del Concilio Británico. El Consejo Musulmán de Gran Bretaña, que tiene un
asiento en la Junta de Fideicomisarios, estableció que toda la exposición debía cumplir con los requerimientos de la Sharía.
Islam Expo es un acontecimiento presentado como «la exposición del islam más grande de Europa de hoy en día», realizado
10

M. Ali Kettani, «Problemas de las minorías musulmanas» (en inglés), en
Comunidades musulmanas en estados no islámicos, Londres, Concilio Islámico de
Europa, 1980, pp. 91 107, cita de p. 105.
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por primer vez en julio de 2006 en Alexandra Palace, Londres. El
siguiente tuvo lugar del 11 al 14 de julio de 2008 en Olimpia. Fue
un esfuerzo cooperativo entre la oficina del alcalde de Londres y
la Asociación Musulmana de Gran Bretaña. A través de exposiciones, charlas, talleres, conciertos en vivo, conferencias y seminarios, los objetivos de Islam Expo fueron las de disipar los mitos y creencias acerca del islam y presentarlo en sus logros con
una luz positiva.
Otro acontecimiento similar es la exposición Las mil y una invenciones: descubra la herencia musulmana en nuestro mundo,
que ha circulado en numerosos escenarios en las principales ciudades de Inglaterra y que comenzó también en el año 2006. Organizado por la Fundación Herencia Musulmana y la Fundación
para la Ciencia, la Tecnología y la Civilización, apunta a mostrar
al público lo que los musulmanes han contribuido al mundo en
las áreas de la ciencia y la tecnología. Está dedicado especialmente a escuelas, y es recomendado por el Departamento de
Educación y Habilidades (DFES en inglés).
Muchos festivales y exposiciones islámicas locales son organizadas por comunidades musulmanas en sus propias ciudades.
Un ejemplo es Edimburgo, donde se realiza el Festival Islámico
de Edimburgo, y donde se presentan los acontecimientos del mes
y se promueve la comprensión de la fe y la vida musulmanas.
Este festival ha sido realizado durante cinco años. Se presenta en
la Mezquita Central de Edimburgo como parte del Festival Fringe de Edimburgo.
Tales eventos repercuten en las mentes occidentales sobre la
presencia impresionante del islam en su medio, su poder, cultura
y riqueza, lo cual sirve como aporte para la dawa. Proyectos semejantes incluyen la construcción de prestigiosas mezquitas y
centros islámicos y la proliferación de grupos islámicos.
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Esfuerzos legales y estructurales
Los musulmanes y sus patrocinadores que buscan la islamización de Occidente por etapas, hacen demandas constantes de
cambios legales para proteger al islam y darle una posición privilegiada dentro de la sociedad y el gobierno, como fue recomendado por el Consejo Islámico Europeo. Tales cambios incluyen
la promulgación de leyes contra la discriminación religiosa. Los
islámicos también han utilizado las amenazas de violencia, como
se ha visto en los disturbios en áreas musulmanas, como forma de
intimidar al gobierno para que se acepten sus demandas.
El programa también incluye demandas de alimento halal en
las prisiones, las escuelas y los hospitales; escuelas islámicas; el
uso de hijab (cobertura para la cabeza) para las chicas en la escuela; tiempo libre para los empleados el viernes y para los rezos
del mediodía, y servicios de bancos islámicos, pensiones e hipotecas. Muchas de estas concesiones son otorgadas en áreas donde
los musulmanes están concentrados demográficamente.
Además, los islámicos ya han infiltrado a muchas instituciones musulmanas, a menudo algo más moderadas y han conseguido colocar musulmanes comprensivos, que son expertos en la
educación, la política y los medios. Han montado una campaña
consistente y eficaz para reescribir los libros de texto de modo
que presenten al islam sólo de manera positiva, a pesar de los hechos históricos en contrario.
Diálogo interreligioso
Los musulmanes usualmente participan en diálogos interreligiosos con cristianos con el propósito de promover el islam. Apuntan a debilitar y dividir a las iglesias, bloquear la misión cristiana
hacia los musulmanes y ganar la aceptación del islam. El concepto islámico de presentar el islam, el cristianismo y el judaísmo
como religiones abrahámicas estrechamente relacionadas, ha ga33

nado mucho crédito entre los cristianos recientemente, a pesar de
que no tenga bases bíblicas, y que de seguir su lógica resultaría
en que todos los cristianos se conviertan al islam.
Seminarios de concientización islámica
Los seminarios de concientización islámica son otra herramienta
para la dawa. Son ofrecidos por prestigiosas instituciones islámicas al personal de gobierno e instituciones públicas que entran en
contacto regular con musulmanes, como una oportunidad de entenderlos mejor a ellos y a su fe. Policías, personal de hospital,
profesores, personal de universidades y muchos otros grupos
asisten a dichos seminarios. Esto es percibido como parte del trabajo de «exhibir la belleza, simpleza y consistencia del mensaje
del islam».
Finanzas islámicas
La magnitud de lo que se describe como financiación de la Sharía
en Occidente es también vista como un método de la dawa que
promueve la islamización occidental. Subvierte el sistema financiero occidental e impresiona a los no musulmanes con la gran riqueza del islam y su supuestamente más ética aproximación a las
finanzas. Como un número creciente de productos financieros islámicos son puestos a disposición de países occidentales, y se introducen varias regulaciones para facilitar este proceso, las estructuras y valores del islam y la Sharía se incrustan en la
sociedad occidental. Es asombroso que no sólo musulmanes,
sino también muchos no musulmanes estén haciendo uso de los
productos financieros islámicos. La ironía alarmante es que el requisito de las finanzas sin interés no es de ningún modo aceptado
universalmente por todos los musulmanes como parte del islam.
Más bien, es una interpretación moderna de los textos básicos del
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islam, y es rechazado por muchos de los principales líderes islámicos.
Además, los estados musulmanes con superávit en el exterior,
ahora utilizan Fondos Soberanos de Riqueza (SWF por sus siglas
en inglés) para comprar recursos occidentales. En 2007 Emiratos
Árabes Unidos estuvo primero con las más grandes participaciones de SWF en el mundo, con Arabia Saudita tercera y Kuwait
sexto. Los estados occidentales ahora se preocupan por las implicaciones de seguridad de los estados musulmanes ricos en petróleo que adquieren posiciones importantes en industrias y compañías estratégicas. Riqueza y poder son un instrumento clave en la
dawa islámica, como señuelo para atraer a la fe a los no musulmanes.
Conclusión
La mayoría de los cristianos coinciden en ver a la misión como
un proceso bidireccional, en el cual cada fe tiene la libertad de
propagar su mensaje y convencer a otros. Los musulmanes, sin
embargo, ven a la dawa como un proceso unidireccional: sólo el
islam tiene el derecho de propagarse. Rechazan todas las tentativas de misiones cristianas y procuran suprimirlas y etiquetarlas
de agresivas, engañosas y dañinas.
Por todo el mundo una extensa red bien financiada de organizaciones islámicas de la dawa, junto con sus emisarios, procura
ganar conversos al islam para cambiar la sociedad y el estado,
hasta llegar a ser más islámicos. Además de los esfuerzos individuales y organizacionales, los estados musulmanes también están involucrados en promover este proyecto, utilizando sus recursos e influyendo más aún a la causa de la dawa. Mientras los
convertidos son bienvenidos al islam como tal, las presiones
también existen en las sociedades no musulmanas para cambiar
la cultura, aspectos legales, educativos y económicos y hacerlos
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más islámicos. Bajo la capa del multiculturalismo, mejorando la
cohesión de la comunidad, combatiendo la islamofobia y quitando los prejuicios, los gobiernos y los organismos públicos occidentales apoyan financieramente en parte y, sin proponérselo,
una creciente y sofisticada campaña de actividad misionera musulmana.
Estos esfuerzos han conseguido atraer a un número creciente
de conversos al islam y comenzar un proceso de islamización de
estructuras sociales en países occidentales. Este escrito está enfocado en particular en lo que sucede en el Reino Unido, pero
igual meta se repite en la mayoría de los países del Occidente. El
último objetivo de la dawa es el de establecer estados islámicos
en cada país del mundo.
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