
POR QUÉ NO SOY MUSULMÁN 

Parte 1 
Por Mark Lanier 

 

Uno de los retos divertidos de probar muchos de mis casos ha sido la reconstrucción de la 

historia. La mayoría de cada demanda involucra tratar de reconstruir algunos aspectos del 

pasado. Puede ser lo que sucedió el año pasado, la última década, o incluso el siglo 

pasado. 

 

Hay un cáncer causado por el amianto que se llama mesotelioma. He tenido la 

oportunidad de representar a una serie de personas afectadas por esta enfermedad. El 

cáncer por lo general tiene un período de latencia de 30 a 40 años, lo que significa que el 

cáncer se manifiesta 3 o 4 décadas después de que uno está expuesto al asbesto. Por la 

naturaleza misma de la enfermedad, para construir un caso, debemos reconstruir la 

historia y determinar dónde y cómo se expuso a este mineral tóxico mucho tiempo atrás. 

 

La exposición personal al asbesto (amianto) no es la única historia que tengo que 

reconstruir. La historia del conocimiento científico y el rol de los fabricantes de asbestos 

también se requieren. Así es que por ello, he pasado mucho tiempo recorriendo las 

bibliotecas, los repositorios de documentos, la literatura publicada y el testimonio 

histórico, tratando de entender quién sabía qué, cuándo y cómo se manejaba ese 

conocimiento. 

 

A mediados de los 90, estábamos muy conscientes de que un estudio había sido 

encargado por una coalición de empresas de asbesto en la década de 1950 para estudiar 

los efectos del amianto sobre los hombres que la extrajeron en la parte este de Canadá. El 

estudio fue publicado en 1960 y afirmó que el amianto no causaba cáncer. Hubo un 

rumor de que los resultados del estudio habían sido alterados antes de la publicación. 

Algunos habían dicho que el estudio original había encontrado de hecho que el amianto 

causó cáncer, pero las compañías del asbesto habían alterado esa conclusión antes de 

publicar los resultados. Desafortunadamente, todos los borradores originales del estudio 

habrían sido reportados cómo destruidos. 

 

Teníamos algunas pruebas escasas de la alteración, pero en un día, todo eso cambió. 

Había un colega en Quebec, Canadá, que había estado limpiando un ático. Encontró 

algunos papeles en el ático y los puso a la venta en EBay. Se incluyeron en los 

documentos uno de los 62 ejemplares originales del proyecto de informe. Atado y 

marcado, "CONFIDENCIAL: Restringido copia 7 de 62", esa copia no había sido 

destruida. Un ejecutivo lo puso en una caja en su garaje donde estuvo por casi 40 años. 

 

Yo compré el original, volé a Quebec para conseguirlo, para no perderlo en el correo, y 

tener  mi roca sólida prueba de lo qué había sucedido décadas antes. 
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Esto es un poco de abogacía que es similar al trabajo de detective. Todo es parte de 

obtener correcta la historia. Es importante la historia precisa. Con buena historia, usted 

tiene verdad. Sin ella, está basando sus decisiones en ilusión. Es verdad en la ley, y es 

verdad en materia de fe y religión. Esta es una de las razones principales por las que no 

puedo ser musulmán. 

 

LAS DIFICULTADES DEL RAZONAMIENTO DE LA HISTORIA 

 

Todos tenemos ideas nuestras de lo que pasó en el pasado. Es difícil sacudir cualquiera de 

estas opiniones, especialmente si uno basa su vida en ellas. Si uno es criado en la fe 

musulmana, se enseña que el Corán es preciso en su registro de la historia. Uno se lo 

cree, y el persuadir a esa persona con una historia alternativa siempre es una tarea difícil. 

 

Lo mismo es probablemente cierto para mí como cristiano. Para intentar sacarme de mi 

creencia de la historia que conduce a mi fe es indudablemente difícil también. Del mismo 

modo, quien no cree en la historia auténtica del Islam, el cristianismo, el judaísmo o 

alguna otra fe basada en la historia probablemente será difícil de aceptar una de estas 

historias, ya que significa admitir que uno estaba equivocado. ¡Eso es siempre una cosa 

difícil de hacer! 

 

Aún, reconocer esta inclinación inherente que cada uno lleva es dar un paso importante 

en el intento de encontrar la verdad y construir una historia confiable para informar una 

fe confiable. Así que comenzamos por explorar el Islam, colocando el Islam en su 

contexto histórico, y luego explorando sus escrituras y la historia con la que se relaciona.  

Podemos comparar el Corán con las Escrituras judías y cristianas y tratar de reconstruir 

una historia que parece más confiable. 
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Mientras este mapa muestra el Imperio Romano en su apogeo, ¡es evidente que el mundo 

entero no está cubierto! Para entender las raíces del Islam, uno debe cubrir más territorio. 

Al Este del territorio de Roma estaban los restos del viejo Imperio Persa así como la 

Península Árabe. Por los años 500, el viejo Imperio Persa fue llamado el Imperio de 

Sasanian. Además del Imperio Sasánido, había un gran número de personas que 

habitaban la Península Árabica. Estas eran tribus nómadas que eran bastante 

independientes, que no pertenecían a ningún imperio o reino unido, aunque algunos de 

ellos mantuvieron una afiliación libre con los Sasánidas. Para seguir mejor a estos 

pueblos, he presentado un mapa en la página siguiente. 

 

La diferencia entre el Imperio Bizantino y el pueblo nómada de Sasán no era 

simplemente geografía. El Imperio Bizantino fue construido sobre una cultura griega / 

romana. Mientras que el cristianismo reemplazó el paganismo griego y latín temprano, el 

cristianismo todavía era enseñado y entendido a la luz de la filosofía griega. El alfabeto 

bizantino estaba basado en letras griegas y latinas. La ciencia proviene de las escuelas 

griegas y latinas. 
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Los Sasánidas y los Árabes, sin embargo, rechazaron todas las cosas griegas como 

extrañas. La cultura Sasánida se basó en antiguas tradiciones culturales Iraníes y 

Semítas1. Los Árabes eran también de origen semita. Esto significaba que los Sasánidas 

usaban un alfabeto completamente diferente (incluso escribiendo de derecha a izquierda 

en vez de de izquierda a derecha), tenían diferentes concepciones religiosas de Dios y del 

bien y el mal, por no mencionar los diferentes alimentos, y tenían diferentes percepciones 

del día a día tanto en la vida comunitaria como familiar. 

 

La religión principal para el Imperio Sasanida era el Zoroastrismo, así nombrado porque 

siguió las enseñanzas de Zoroastro. Fue considerado un profeta de lo que ahora es el 

Noreste de Irán, supuestamente viviendo alrededor de 1200AC. Esta fe enseñó que había 

un Dios creador (“Ahura Mazda”) y un demonio malvado (“Angra Mainyu”). La vida 

eterna después de la muerte está determinada por si una persona elige en su mayor parte 

el bien o el mal en su vida (bueno iba al Paraíso, malo iba al lugar del tormento). Ya que 

la vida después de la muerte se basa en elecciones y obras, en lugar de las creencias, el 

Zoroastrismo es muy tolerante con otras religiones. Por lo tanto, este era un destino 

natural para los Cristianos exiliados. (Esta fue la fe de Ciro el Grande, que gobernó en 

Babilonia mientras los judíos estaban en cautiverio). 

 

Eso no quiere decir que no hubo interacción entre los pueblos que habitaban cada 

Imperio. Por ejemplo, el Imperio Bizantino tenía un número de judíos que vivían en él. 

Algunos de esos judíos nunca habían sido completamente Helenizados. En muchos 

aspectos, tenían más en común con el pueblo Semita que vivía en las tierras de Sasán y 

Árabes. Por la misma razón, había muchos judíos que vivían en tierras Sasánidas y 

Árabes que ciertamente tenían muchos conceptos religiosos en común con el Imperio 

Cristiano Bizantino2, porque aquellos judíos tenían como Sagradas Escrituras lo que la 

iglesia llamó el Antiguo Testamento. 

 

Del mismo modo, hubo momentos en que la iglesia y el emperador bizantino exiliaron a 

aquellos que no lograron ponerse de acuerdo con ciertas posiciones Cristianas oficiales. 

Estos exiliados frecuentemente llegaron a estas tierras de Sasán y Árabes. Un ejemplo 

importante es el obispo de Constantinopla Nestorio. Nestorio tenía perspectivas heréticas 

de Jesús y de su divinidad. Como resultado, Nestorio y sus seguidores fueron expulsados 

de la iglesia y, como el Imperio era "Cristiano", del Imperio. Él y muchos de sus 

                                                      
1
 "Semita" como una palabra viene del nombre de "Sem", uno de los tres hijos de Noé. El nombre ha 

llegado a describir una cultura y un grupo de personas que supuestamente descendían de Sem. Estos son 

los habitantes del Medio Oriente que incluyen a los Hebreos, los Babilonios y otros de esa región. Estas 

personas también hablan lenguas que se denominan "semitas" (mientras que el inglés y otras lenguas 

occidentales se clasifican como "Indo-Europeas". La intolerancia hacia los judíos se denomina "Anti-

Semitismo" usando otra forma de la misma palabra). 
2
 Los judíos en Babilonia en los años 300-500 redujeron un poco la tradición judía en lo que ahora se 

conoce como el "Talmud de Babilonia". 
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seguidores fueron a las tierras de Sasán y Árabes, llevando sus creencias al exilio, 

estableciendo monasterios y propagando lo que se consideraba enseñanza herética. 

 

Entre los años 300 y 500, Los Imperios Bizantino y Sasánido frecuentemente luchaban 

entre sí sobre las fronteras, con ambos lados usando o luchando contra las tribus Árabes 

en el proceso. Hubo un comercio lucrativo que continuó con la India y las tierras del Este 

que tenían seda, incienso, especias y otros bienes. Las rutas comerciales recorrieron estas 

tierras, así como las tierras nómadas de la Península Arábica, y las personas que 

controlaban estas rutas controlaban algo más valioso, por lo que había mucho por lo que 

valía la pena luchar. 

El pueblo nómada de la Península Arábica
3
 (también había gente nómada en las tierras de 

Sasán) proporcionan un interés único para poder entender a Mahoma y los primeros años 

del Islam porque éstos son el pueblo de su herencia.  Las tribus nómadas se vieron 

afectadas por el escaso clima desértico. Éstas eran personas que se movían, dirigidas por 

las necesidades de sus rebaños. Estas familias mantuvieron afiliaciones entre tribus a 

medida que se movían de un área a otra, donde el clima y los recursos permitían que sus 

rebaños pastorearan. La vida establecida de las ciudades, y con ella los oficios más 

específicos (herreros, tejedores, panaderos, maestros, etc.), eran desconocidos en muchas 

partes de esta tierra. 

 

En general, estas personas estaban fuera del ámbito del control gubernamental. Vivían en 

afiliación libre entre sí,  basada en el patrimonio y las relaciones familiares. Cada tienda 

representaba una familia. Las tiendas que acamparon y viajaron juntos eran un clan4. Los 

clanes que mantenían una relación eran considerados una tribu. Esta situación persistió 

durante siglos en las tierras semiáridas de esa región, por lo que la tradición y la cultura 

estaban bien establecidas. 

 

 

ENTRA MAHOMA 

 

Al enfocarnos en la vida de Mahoma, automáticamente estamos en situación de 

desventaja histórica respecto a lo que ya hemos expuesto anteriormente. He sido capaz de 

mantener al mínimo las notas al pie de página porque la historia apenas es aceptada por la 

mayoría. No he expuesto nada más allá de lo básico. En lenguaje universitario, he escrito 

algo de Historia Mundial 101. 

                                                      
3
 Estos son verdaderos "Árabes". Son distintos de los de Medio Oriente que podemos considerar como 

Árabes. Por ejemplo, los Palestinos no son considerados verdaderos Árabes. Ellos eran originalmente la 

gente del mar que se asentó en la costa cerca del Israel moderno. Históricamente, su nombre ha sido una 

variación de Palestinos, Pelagianos, Pelagasianos o Filisteos. Los verdaderos Árabes tradicionalmente 

remontan su linaje a Abraham a través de Ismael (ver Coran 2: 121-127) y su nieto Adnan, así como el 

Joktán Bíblico (Qahtan a los Árabes). 
4
 Típicamente, el más viejo o más sabio entre el clan, el "mayor", era el líder del clan. La palabra Árabe 

para "anciano" es shaykh o en inglés, " Sheikh ". Los clanes también tendrían un líder electo, un Sayyid. 
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Al escribir de historia, tanto como sea posible, uno debe utilizar documentos 

contemporáneos y material de fuentes primarias originales. Uno confía en estos 

documentos porque los documentos primarios que se producen en el mismo lapso de 

tiempo son típicamente más confiables que materiales más tardíos. Los materiales tardíos 

sufren de los estragos del tiempo y sus efectos sobre la memoria. Las agendas también se 

acumulan a través del tiempo y se vuelve más difícil delinear su efecto sobre lo que está 

escrito. 

 

En el caso de Mahoma, realmente no contamos con documentos contemporáneos. 

Estamos obligados a leer e interpretar documentos escritos por gente mucho tiempo 

después. Por ejemplo, el Hadith (Los “Dichos”) son colecciones de declaraciones 

atribuidas a Mahoma, a su familia y a sus acompañantes. Las declaraciones más 

utilizadas fueron compiladas por al-Bukhari, que murió en el 870, más de 200 años 

después de Mahoma. Las demás biografías fueron también escritas después de 100-200 

años de Mahoma. Ibn Ishaq (d. 768) escribió el Sira y el Maghazi. Para mayores detalles 

sobre estos materiales, yo recomiendo leer el libro The Oxford History of Islam
5
 o 

Mahoma el Profeta
6
. Dado que pasan varios siglos, automáticamente me pongo a la 

defensiva sobre lo que se asegura como histórico. 

 

Para muchos no-musulmanes que intentan entender la historia de Mahoma y del Islam, es 

difícil tomarse rápidamente de los hechos debido al desconocimiento de los nombres y el 

lenguaje. En un esfuerzo por mantener esto lo más fácilmente legible, y aun así preciso, 

estoy usando notas al pie de página a fin de ser más claro en la terminología utilizada en 

el Islam, mientras intento mantener un texto más amigable para leer. 

 

Las tribus y clanes en los días de Mahoma adoraban a varias divinidades. En la Meca, la 

ciudad más grande e importante de la península Arábiga, había un gran cubo en el centro 

de la ciudad llamado el Ka´ba. El Corán (2:121-127) declara que Abraham e Ismael 

construyeron el cubo original, aunque no existe ninguna referencia autoritaria previa a 

ese texto
7
.  

                                                      
5
 (Oxford University Press 1999) John Esposito, editor de Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic 

World, juntó su trabajo combinando capítulos escritos por 16 diferentes eruditos en el Islam (tanto 

musulmanes como no musulmanes). 

 
6
 (Thunder Bay Press 2004).  Este libro es escrito por un musulmán y fue originalmente publicado en 

Agosto de 2001, un mes antes de los eventos del 11 de Septiembre de 2001. 

 
7
 La fe musulmana enseña que Abraham trajo a Agar y a Ismael al valle de la Meca (“Makka”) 

abandonándolos ahí con poca comida y agua. Después de dos noches y un día, Agar estaba desesperada 

por la falta de agua. Mientras aguantaba y le rogaba a Dios, Ismael milagrosamente descubrió un 

manantial con sus manos. Ismael gritó, “zummi, zummi” imitando el sonido del agua. Este manantial 

supuestamente se convirtió en el pozo sagrado “zamzam”. Abraham regresó más tarde y construyó el 
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La Meca tenía un ídolo para cada una de las divinidades de los clanes y tribus (un total de 

360, uno para cada día del año), y como resultado de esto, la Meca era un punto central 

en las peregrinaciones anuales donde los nómadas Árabes venían a sacrificar y a adorar. 

La tribu de los Quraysh
8
 mantenía el control de la Meca y tenía un fuerte control 

económico sobre muchos aspectos del peregrinaje. Esta tribu asignaba varios roles con 

oportunidades económicas para sus varios clanes. 

 

Por ejemplo, uno de los clanes distribuía agua a los peregrinos desde cierta fuente. Otro 

clan juntaría las ofrendas y distribuía comida. Otro clan se encargaba de resolver disputas 

y problemas..etc. 

 

Mahoma nació alrededor del 570. Su padre, que murió antes de que naciera, estaba en el 

clan encargado de distribuir el agua del manantial de Zamzam (el clan Hashimita). A la 

edad de 6 años, la madre de Mahoma también murió y éste se convirtió en huérfano. Gran 

parte de su niñez la pasó como nómada en el desierto, criado por parientes. Hay algunos 

datos interesantes que dicen que Mahoma entró en contacto con un monje Sirio entre los 

años 9 y 12. Los escritos musulmanes relatan que este monje reconoció a Mahoma como 

el Profeta. La historia cristiana de los Bizantinos relata que este monje en realidad era 

Nestoriano. 

 

Señalado anteriormente, Nestorio fue el Obispo exhiliado de Constantinopla, quien 

perdió su posición y residencia en el imperio por haber rechazado la postura ortodoxa de 

Jesús como cien por ciento Dios y cien por ciento humano. Nestorio fue responsable de 

enseñar que Jesús fueron dos personas diferentes, uno humano y uno divino. Como tal, 

hubo espacio para que Mahoma y otros negaran la total deidad de Jesús, separando a 

Jesús como simple humano. Si esta historia es correcta, y es verdad que hubo conexión 

entre Mahoma y el monje Nestoriano, entonces uno ve con facilidad cómo la herejía 

Nestoriana pudo haber afectado las enseñanzas de Mahoma. El Corán relata que Jesús fue 

un profeta, pero no el divino Dios de Dioses. La historia Bizantina indica que este monje 

era como una fuente de las futuras visiones de Mahoma y de las ideas que se añadieron al 

Corán.  

 

Al crecer y madurar, Mahoma se casó con una prima lejana de la tribu Quraysh quien el 

dio cuatro hijos (todos murieron jóvenes) y cuatro hijas. Mahoma hizo su vida como un 

líder de caravana, donde mantuvo una reputación de ser escrupulosamente honesto. Su 

reputación fue enaltecida grandemente cuando tomó la responsabilidad de reconstruir y 

                                                                                                                                                                           
templo/el ka´ba original, con la ayuda de Ismael. (Ver, Islam in the World, Malise Ruthven (Oxford 

Univ. Press 2006) p. 13-14). 

 
8
 Del árabe qirsch, que significaba “Tiburón.”  El tiburón era el emblem de su tribu. 

 



 8 

restaurar el Ka’ba. Este evento fundamental en su vida requiere de un poco más de 

comprensión sobre el Ka´ba mismo.  

 

 

 
 

 

El Ka’ba, representado arriba, es el sitio más sagrado e importante del Islam hoy día. Está 

localizado en el centro del patio de la Meca. Tiene una forma cúbica y apenas unos 15 

metros de altura. Preexistió a Mahoma y fue reconocido por todos los diferentes clanes 

como un lugar de adoración, sin importar a qué deidad siguieran. Hay una puerta para 

entrar al cubo. Dentro del Ka’ba hay una gran roca negra de 14 pulgadas de diámetro
9
. 

También en el Ka’ba se encuentra la espada de Mahoma, una carta que escribió, así como 

otros artículos sagrados para el Islam. Aunque la estructura original fue seguramente 

hecha de madera, la de hoy está hecha de piedra y cubierta con tela Egipcia. 

 

Cuando Mahoma era joven, una tormenta daño el Ka’ba y las cuatro principales tribus de 

la Meca decidieron repararla. Cada Tribu reconstruiría un lado. Sin embargo las tribus 

disputaban sobre quién colocaría la piedra negra en la estructura. Para resolver la 

diferencia, las tribus decidieron que la próxima persona que entrara en la estructura 

podría colocar la piedra. Mahoma fue quien entró. Mostrando la sabiduría por la que era 

famoso, Mahoma decidió colocar la piedra en una sábana, luego tomó a un representante 

                                                      
9
 La historia de la piedra se desconoce. Antecede a Mohamed. Mientras que la piedra está tan suave por 

los tantos besos de sus seguidores, no siempre ha tenido tal veneración. Cuando Mohamed tuvo su 

último viaje peregrino, supuestamente besó la piedra. Un sucesor de Mohamed (llamado “Umar”) 

reporta que dijo, “yo sé que no eres más que una piedra, sin poder para hacer bien o mal, y si no hubiese 

visto al profeta (Mohamed) saludarte, yo no lo hubiera hecho”. 
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de cada tribu y les hizo tomar la sábana cada uno de un extremo, juntos levantaron la 

piedra y la llevaron a la estructura donde Mahoma entonces la colocó. 

 

Aunque la Meca y las tribus Árabes eran tanto paganas como politeístas, hubo un 

movimiento definitivo de árabes que siguieron la enseñanza de Abraham acerca de un 

solo Dios. Estos monoteístas eran llamados hunafa. Casi a sus 40 años, Mahoma buscó 

una comprensión mayor de lo divino. Hacía caminatas contemplativas en el desierto y en 

las montañas, ahí escribió algunos relatos de su experiencia en el monte Hira
10

. En el año 

612 (el 27° día de Ramadán), Mahoma registra haber tenido una visita angelical de 

Gabriel. El ángel le dijo que “recitara” (Corán 96:1-5). 

 

Un tanto anodadado por la visita, Mahoma buscó consejo con su esposa
11

 así como con 

otro familiar que se nos dice que era cristiano. Mahoma recibió una profesía de que sería 

rechazado de su pueblo a causa de su mensaje, pero que era un mensaje de Dios. 

 

 

Mahoma comenzó a registrar y recitar las visiones que recibió. En términos islámicos, 

estas revelaciones “descendieron” sobre Mahoma. A través de estas visiones, Mahoma 

proclamó que Dios estaba enojado con el politeísmo de la gente. Estas visiones 

presentaron mandamientos, instrucciones y material histórico que se juntaron y pusieron 

en lo que hoy es el Corán. Por eso es que Mahoma es llamado “El Mensajero de Dios”.  

 

De manera interesante, el Islam proclama que de esta manera, Mahoma realmente 

cumplió profecía de Jesús
12

. En Juan 16:7-14, Jesús dice: 

 

Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 

Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 

Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 

De pecado, por cuanto no creen en mí; 

de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 

y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 

Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 

                                                      
10

 Este monte se llama hoy día Jabal al-Nur, que significa, la “Montaña de Luz” 

 
11

 Mohamed de hecho tuvo más de una docena de esposas. La poligamia era culturalmente aceptada y era 

una forma de unir a las tribus para cuidar a las viudas y a los niños huérfanos. De manera interesante, de 

entre las esposas de Mohamed había una judía. La ley Islámica limita la poligamia a cuatro esposas, pero 

Mohamed no estaba obligado por esto, más bien sus matrimonios eran vistos como necesarios para 

establecer y asegurar la presencia de la fe islámica. 

 
12

 Ver Khan en p. 45.  Esto se encuentra primero en el Sirah de Ibn Hisham (d. 834).  
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Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará 

por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 

habrán de venir. 

El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 

 

Para los Musulmanes, el “Consolador” es Mahoma
13

.  

 

Si leemos Juan en el griego original, la palabra que se traduce como “Consolador” es 

parakletos (παράκλητος). Los musulmanes enseñan que parakletos significa “digno 

de alabanza”. En árabe, “Digno de alabanza” es “Mahoma”. Esto parece, para muchos 

musulmanes, un cumplimiento preciso de la promesa de Jesús. Sin embargo, el 

vocablo griego no significa “digno de alabanza”. Significa, “uno llamado al lado” en 

el sentido de “uno que ayuda”. Era una palabra utilizada para un abogado, un 

consejero, etc. Hay una palabra griega similar, pericletos (περικλειτός) que significa 

“alabado” o “afamado”. Pero esta es una palabra muy diferente a la que utilizó Jesús. 

 

El cristianismo enseña que Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo. De hecho, eso indica 

Jesús cuando se refiere a parakletos como el “espíritu de verdad” antes en Juan 14:17. 

Como cristianos, vemos esta profecía cumplida en Pentecostés cuando el Espíritu 

desciende sobre la gente y los convence de pecado, de justicia y de juicio, tal como lo 

dijo Jesús. (ver Hechos 2). 

 

Este es el mismo parakletos al cual se refiere Jesús anteriormente en la misma discusión 

con sus apóstoles, en Juan 14. Ahí Jesús dice que:  

 

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 

para siempre: 

el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le 

conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 

vosotros. 

No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 

Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque 

yo vivo, vosotros también viviréis. 

En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y 

yo en vosotros. (Jn 14:16-20) 

 

                                                      
13

 Esto no lleva a la pregunta de cómo el Islam puede usar las escrituras Judías y Cristianas, pero aún se 

toma de la fe del Islam. Hay varios enfoques musulmanes a las escrituras cristianas. Uno es que las 

escrituras originales cristianas y judías eran auténticas y precisas, pero que con el paso de los años se han 

corrompido. Otra postura es que las escrituras todavía son más o menos confiables, pero que la exégesis 

y la interpretación de las escrituras es defectuoso. 
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Jesús enseñó que los apóstoles ya conocían el parakletos puesto que estaba entre ellos. 

Ciertamente lo era, pues Jesús fue lleno con ese mismo Espíritu. Jesús luego señala que 

una vez que se fuera, rogará al Padre quien enviará el Espíritu para que morara en los 

apóstoles. Así que, el Espíritu no solamente viviría con ellos (como Jesús antes de irse) 

sino que realmente viviría en ellos. Este morar sería cuando los apóstoles en realidad 

entendiesen que Jesús era uno con Dios, que los apóstoles estaban en Jesús y Jesús en los 

apóstoles. Estas eran verdades espirituales que los apóstoles no entendían en su momento. 

No fue sino hasta que el Espíritu descendió en pentecostés que los apóstoles finalmente 

comprendieron lo que Jesús estaba diciendo. Por esto Pablo escribió más tarde que las 

verdades espirituales no pueden ser entendidas sino con el propio discernimiento del 

Espíritu (1 Cor. 2:8-14).
14

 

 

Luego de que estas visiones vinieran a Mahoma, pasó tres años predicando el 

monoteísmo a su familia. Luego, comenzó a enseñar a otros alrededor del Ka’ba. Esta 

enseñanza ciertamente tuvo potencial de causar algunos estragos económicos en varios 

clanes que dependían de los beneficios económicos de la adoración a los ídolos de varios 

clanes y tribus nómadas. No es de sorprender que el Quraysh, salvo dos personas, 

rechazaron esta enseñanza temprana de Mahoma. 

 

 

Algunos del Quraysh buscaron matar a Mahoma, pero dudaron por miedo a crear un río 

de sangre. Así que el 24 de Septiembre de 622, Mahoma tomó a su familia y huyó a 

Yathrib (conocido hoy como “Medina”)
15

. 

 

En Medina, Mahoma fue respetado y rápidamente reconocido por su sabiduría como el 

moderador del pueblo. Construyó la primera mezquita de Medina, que sirvió como lugar 

de adoración, así como su sede y juzgado. Durante este tiempo, el Quraysh continuó con 

un complot en contra suya. Entre ellos se juntaron dos Judíos. Los escritos islámicos 

registran que los judíos incluso voluntariamente se inclinaron a los ídolos de Quraysh 

para comprobar su confianza al traicionar a Mahoma. 

 

Mahoma inicia una campaña militar en contra de Quraysh. Comienza invadiendo 

caravanas. Estos asaltos pronto se convirtieron en batallas reales con cada bando y sus 

fuerzas militares. Aunque Mahoma perdió una batalla ocasional, ganó la guerra. El 

                                                      
14

 Muchos Musulmanes también enseñan que Mohamed fue predicho en el Antiguo Testamento. Los 

pasajes que parecen referirse a Mohamed son muchos de los que los cristianos ven como pasajes que 

predicen la llegada del Mesías, Cristo. Se encuentran en muchos lados, por ejemplo, Dt 18:15: “El Señor 

tu Dios levantará de entre vosotros un profeta como yo de entre sus hermanos. Tendréis que escucharle.” 

 
15

  Los Musulmanes le llaman a esto (622) el “Año del Vuelo”. En latín/árabe, se dice Anno Hejirae. Es el 

comienzo de los años musulmanes. Se escriben A.H., en contraposición al sistema cristiano de a.C. (en 

latín Anno Deus, el día de nuestro señor). 
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Quraysh capituló, así como las otras tribus, y para el 630, Mahoma básicamente se unió a 

la Peníncula arábiga bajo la bandera del Islam. Aquellos que no se convertían a la fe 

debían pagar un impuesto, pero se les permitía vivir en paz, salvo por los actos de 

traición. 

 

Mahoma murió en el 632. Pero uno o dos años antes de su muerte, tuvo otro encuentro 

con el cristianismo. Unos 60 cristianos estudiados de Najran (lo que hoy es Yemen) 

hicieron un viaje junto con su Obispo para dialogar con Mahoma acerca de la naturaleza 

de Cristo. Mahoma, como veremos después, enseño que Cristo era un profeta, pero no el 

Hijo de Dios en la forma única vista bajo la ortodoxia cristiana. Así como Jesús suplantó 

al profeta Moises, los musulmanes creen que Mahoma suplantó a Jesús. 

 

El debate se centró en la naturaleza de Jesús, si es que era completamente Dios y 

completamente hombre. Los cristianos aseguraban que Mahoma cargaba con la herejía 

expuesta por Eutiques y rechazada por el Concejo de Calcedonia. Mahoma no se 

persuadió de la ortodoxia cristiana, y a de acuerdo con escritos islámicos, propuso un 

enfrentamiento de pruebas (una “ordalía”). Las partes se reunían en un cierto lugar 

acordado, invocaban las maldiciones de muerte de sus respectivos dioses/posturas, y 

luego veían quien sobrevivía al encuentro. 

 

Tal como la historia islámica cuenta, en el día de la ordalía, los cristianos llegaron y 

propusieron que en lugar de la prueba ellos pagaran un impuesto por persona y que se les 

permitiese adorar libremente como creyeran conveniente. Mahoma aceptó y les concedió 

a aquellos que pagaron la libertad de adorar. 

El Corán está de acuerdo con esto cuando dice, “¡Hey! Aquellos que creen y los que son 

Judíos y los Sabios y los Cristianos y todo aquel que cree en Allah y en el último día y 

hace lo recto tendrá su recompensa con su Señor: el temor no vendrá sobre ellos, ni se 

afligirán. (Qur'an 2:62; 5:69; 22:17). 

 

POST-MAHOMA 

 

Una vez que Mahoma murió, surgieron preguntas serias acerca de su sucesor.
16 

Mahoma 

no iba a tener un sucesor como el "Mensajero de Dios". Se planteó la cuestión del sucesor 

de sus poderes temporales como el líder de los musulmanes. Hubo una lucha en la familia 

de Mahoma sobre la sucesión. 

 

Algunos pensaron que Mahoma quería transferir su autoridad temporal a Ali, su yerno. 

Otros pusieron a un hombre llamado Abu Bakr como su nuevo líder. Abu Bakr parecía 

tener el mayor número detrás de él y comenzó a recoger los diversos pronunciamientos 

                                                      
16

 Estos son sucesores en el sentido de líderes y maestros en la comunidad de creyentes. Aunque había 

muchos profetas antes de Muhammad, el Islam enseña que no habría más después de él. Por esta razón, 

Mahoma es llamado, "El Sello de los Profetas". 



 13 

de Mahoma en un solo lugar (lo que se convirtió en el Corán). Abu Bakr no vivió mucho 

tiempo y fue sucedido por Umar. Umar continuó las conquistas militares de Mahoma y 

conquistó a los Sasánidas. Esto trajo el Islam hasta la frontera del Imperio Bizantino, así 

como la India. Cuando Umar murió en 644, Utham lo sucedió y conquistó gran parte del 

norte de África, así como la isla de Chipre en el Mediterráneo.  

 
Mientras tanto, todavía había un fuerte contingente de musulmanes que creían que el 

derecho de sucesión realmente pertenecía a Ali y su línea, como se señaló anteriormente. 

Estas dos facciones siguieron disputando a pesar de la asunción de gobierno real por Abu 

Bakr como se señaló anteriormente. Incluso hubo envenenamientos y asesinatos. 

Aquellos que creían que los derechos de sucesión eran legítimamente de Ali formaron su 

propia secta del Islam. La palabra árabe para "secta" es Shi'a y estas personas hoy en día 

se conocen como Chiítas. Los Chiítas perdieron su oportunidad de comandar a la mayoría 

del Islam cuando su revuelta fue sofocada en 698. Desde entonces, la secta ha continuado 

como un movimiento religioso con claras connotaciones políticas.17 

 

Como se mencionó anteriormente, hay escritos, los Hadith, que se supone que 

complementan el Corán como refranes de Mahoma y sus compañeros / sucesores. Estos 

están sujetos al estudio de muchos musulmanes. Aquellos que siguen las enseñanzas de 

estos Hadith se llaman Sunitas. Los Chiítas, no es de extrañar, sólo siguen los dichos 

                                                      
17 Hay mucho menos Chiítas que Sunitas en el mundo musulmán. La mayoría de los Chiítas se concentran 

en ciertas áreas. Irán es una de esas áreas. En Irán, el 90 por ciento de la población es considerada Chiíta. 

El ayatolá Jomeini era un clérigo Chiíta y líder político de Irán después de que el Shah de Irán fue 

derrocado en 1979.
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complementarios de Ali, considerando los dichos de los otros compañeros de Mahoma 

como aquellos de sucesores impropios. 

 

PUNTOS PARA CASA 

 

1. "Cuando él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad ... Él me traerá 

gloria [Jesús!]" (Jn 16, 13-14). 

 

Mahoma no es el parakletos, porque el parakletos trae gloria a Cristo. Él nos guía a la 

verdad en formas que elevan a Jesús como digno de nuestra adoración. Si he de guiarme 

en esta verdad, necesito levantar a Jesús. Mi gloria necesita estar en Él y lo que ha hecho 

por mí. Como Cristiano lleno de Espíritu, este debe ser mi objetivo número uno y 

enfoque de esta semana. 

 

2. “Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que 

recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si 

se aferran a la palabra que les prediqué… que Cristo murió por nuestros pecados 

según las Escrituras,  que fue sepultado, que resucitó al tercer día”  (1 Co. 15: 1 - 

4). 

 

El Cristianismo es una fe histórica. La clave de esta historia para Pablo, para mí, para 

cualquier creyente, es la crucifixión y resurrección del Señor Jesús por mi. Esto 

transforma la historia, infunde mi fe con significado, y debe guiar mi vida 

individualmente y en cómo interactúo con otros. ¡Amén! 

 

3. "Si nosotros o un ángel del cielo os predicamos un evangelio distinto del que os 

hemos predicado, sea condenado eternamente" (Gálatas 1: 8). 

 

La historia y la verdad importan. Quiero determinar la verdad y estar de pie en ella. 

 
 


