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Prólogo

EN LOS ÚL TI MOS años ha co rri do en tre los evan gé li cos de Ibe ro -
amé ri ca un des per tar mi sio ne ro que en fo ca al mun do en te ro.
He mos re des cu bier to algo tan an ti guo como la Bi blia mis ma:
¡que nues tra mi sión es uni ver sal! Las ra zo nes para esto y el
cómo lle var lo a cabo es lo que co mún men te se co no ce como
nues tra «mi sio no lo gía». Y como cris tia nos, no so mos los úni cos
que te ne mos una mi sio no lo gía, otras re li gio nes tam bién tie nen
la suya, como es en el caso del is lam.

En la pre sen te obra, La dawa, mi sión is lá mi ca, se abor dan as -
pec tos que ex pli can el por qué del avan ce in con te ni ble que ex pe -
ri men ta esta re li gión hoy día. Son cues tio nes que tie nen que ver
con su teo lo gía co rá ni ca, su tra di ción es cri ta, el peso de la his to -
ria, sus per cep cio nes de la rea li dad, et cé te ra. Cier tos asun tos re -
sul ta rán no ve do sos para al gu nos, a otros, les ser vi rán como
para apre ciar los des de otra pers pec ti va.

Su au tor, Pa trick Sookh deo, es un ex mu sul mán su da me ri ca -
no, na ci do en la Gu ya na Bri tá ni ca y con ver ti do a Je su cris to du -
ran te su épo ca de es tu dian te. Fue or de na do pas tor, gra duán do se 
en Teo lo gía en el Lon don School of Theo logy. Obtu vo su doc to -
ra do en Estu dios Islá mi cos, en la Uni ver si dad de Lon dres. Se ha
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de di ca do a la plan ta ción de igle sias y a la aten ción de ne ce si da -
des de los in mi gran tes. Es el fun da dor del Insti tu to para Estu -
dios del Islam y el Cris tia nis mo, así como del Fon do Ber na bé,
en ti dad ésta úl ti ma que ayu da a mi no rías cris tia nas que son per -
se gui das por su fe en paí ses mu sul ma nes.

Sookh deo es un ex per to mun dial en te mas re fe ri dos al is la mis -
mo, la yihad (gue rra san ta), y la lu cha an ti te rro ris ta; es con sul tor
en ma te ria de se gu ri dad de los go bier nos de va rios paí ses. Pro fun -
do y ver sa do apo lo gis ta, ocu pa un lu gar re le van te como con fe ren -
cis ta in ter na cio nal y au tor de nu me ro sos li bros, en tre ellos: Glo bal
Jihad: The Fu tu re in the Face of Mi li tant Islam (Yihad glo bal, el fu -
tu ro a la luz del is la mis mo mi li tan te), Unders tan ding Isla mist Te rro -
rism (Enten dien do el te rro ris mo is la mis ta).

Si bien su aná li sis se cen tra ma yor men te en lo que acon te ce
en el Rei no Uni do, su obra bien pue de to mar se como un opor tu -
no to que de cla rín para los que vi vi mos en otras la ti tu des, de ma -
ne ra que es te mos ad ver ti dos y nos pre pa re mos con ve nien te men -
te. Como evan gé li cos, es me nes ter que, mo vi dos por el amor de
Cris to que nos cons tri ñe, ocu pe mos cada uno el lu gar que se nos
ha asig na do, y mien tras dure la ba ta lla por la Ver dad, sos ten ga -
mos va le ro sa men te la an tor cha en cen di da, tal como se nos ex -
hor ta en el pe núl ti mo li bro de las Sa gra das Escri tu ras:

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).

        FEDE RI CO A. BER TUZ ZI

        Gra na da (Espa ña), ju lio de 2009
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1
¿Qué es la dawa?

EL IS LAM, como el cris tia nis mo, tie ne una di men sión mi sio ne -
ra, y bus ca ac ti va men te lo grar con ver sos. Dawa (que en ára -

be sig ni fi ca li te ral men te: «lla ma do» o «in vi ta ción») es el nom bre
que los mu sul ma nes dan a su tra ba jo mi sio ne ro, es de cir, un lla ma -
do o in vi ta ción al is lam. Los mu sul ma nes es tán ac ti vos en la dawa
al re de dor del mun do, en en tor nos mu sul ma nes y no mu sul ma nes,
par ti cu lar men te en Áfri ca. Tam bién se está de sa rro llan do mu cho
tra ba jo de la dawa en Occi den te. 

Yah ya (Jo na tan) Birt, hijo de Lord Birt, ex-di rec tor de la BBC

y con ver ti do al is lam, de cla ró al pe rió di co lon di nen se Asharq
Alaw sat en agos to de 2006, que ha bía 16.000 con ver ti dos al is -
lam en Gran Bre ta ña, en tre ellos va rias ce le bri da des. Algu nos
ob ser va do res creen que los nú me ros son más al tos: su gie ren
unos 60.000. Entre los bri tá ni cos más re nom bra dos se en cuen -
tran Yu suf Islam (Cat Ste vens), an ti guo can tan te pop con ver ti do
en 1977; Je mi ma Gold smith, hija de un fa mo so mi llo na rio, ca sa -
da con la es tre lla pa kis ta ní de crí quet, Imran Khan; Yvon ne Rid -
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ley, una pe rio dis ta cap tu ra da por los ta li ba nes, quien se con vir tió
al que dar en li ber tad en 2001; y el cam peón mun dial de bi llar
ruso, Ron nie O’Su lli van, con ver ti do en 2003. 

Se nota una ten den cia si mi lar en to dos los es ta dos oc ci den ta -
les. Un es tu dio fi nan cia do por el Mi nis te rio del Inte rior de Ale -
ma nia Fe de ral y con du ci do por el Insti tu to Cen tral de Re gis tros
so bre el Islam, re ve ló que apro xi ma da men te 4.000 ale ma nes se
con vir tie ron al is lam sólo en 2006. En los Esta dos Uni dos se es ti -
ma que el nú me ro lle ga ría a 1,2 millones, el 55 por cien to de los
cuales es afroamericano. 

Un nú me ro sig ni fi ca ti vo de con ver ti dos en Occi den te está
com pues to por mu je res de raza blan ca, al gu nas de si lu sio na das
con la de sin te gra ción de la co mu ni dad y la fal ta de es pi ri tua li dad
en la so cie dad oc ci den tal. Otras se ena mo ran de mu sul ma nes y
quie ren ca sar se con ellos.1 En el is lam, el ma tri mo nio con mu je -
res no mu sul ma nas es un me dio le gí ti mo de la dawa. Algu nos
mu sul ma nes se fi jan a pro pó si to en mu je res oc ci den ta les vul ne -
ra bles para ca sar se, unas ve ces para ob te ner vi sas, otras por com -
pa ñía tem po ral y pla cer se xual mien tras se en cuen tran le jos de su 
país natal. 

Algu nos con ver sos en Eu ro pa oc ci den tal son pre si dia rios,
fre cuen te men te de ori gen afri ca no o del Ca ri be, quie nes pa re cen
adop tar el is lam como for ma de to mar re pre sa lias con tra la so cie -
dad que los re clu yó. Un ejem plo es Ri chard Reid, el te rro ris ta
del za pa to, en 2001. 
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Gran can ti dad de li bros, fo lle tos y si tios de in ter net brin dan
orien ta ción para ha cer se mu sul mán. Enfa ti zan la sen ci llez y fa ci -
li dad del acto de con ver sión, el cual con sis te en re ci tar el cre do
is lá mi co (shaha da): «No hay dios sino Alá, y Maho ma es su pro -
fe ta». 

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 tér mi no dawa, en el sen ti do de lla ma do e in vi ta ción al is lam,
es usa do más de una do ce na de ve ces en el Co rán. Un ver sícu lo
cla ve 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 Tra di cio nes, el Ha dit, que re gis tran las pa la bras y ac tos de
Maho ma, es ta ble cen la dawa como una ac ti vi dad prin ci pal del
tra ba jo del pro fe ta, que debe ser con ti nua da por sus se gui do res.
Por ejem plo, un ha dit re gis tra que Maho ma en vió a uno de sus
se gui do res a Ye men para con ver tir a su gen te al is lam:

[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

11

2 La re li gión del is lam: cómo con ver tir se al is lam y vol ver se un mu sul mán,

en: www.is lam re li gion.com/ar ti cles/204/, vis to el 7 de mar zo de 2008.



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 tie ne dos di men sio nes, una ex ter na y otra in ter na. La
dawa ex ter na es el lla ma do a los no mu sul ma nes a acep tar el is -
lam, mien tras que la in ter na pro cu ra cap tar a los mu sul ma nes en
un es fuer zo por re vi vir su fe y com pro mi so. La dawa no se li mi ta
a es fuer zos por con ver tir a in di vi duos; in clu ye el in ten to de con -
ver tir so cie da des en te ras para es ta ble cer es ta dos is lá mi cos, o por
lo me nos te rri to rios re gi dos por el is lam. La idea es que esto sir va 
de ejem plo a los no mu sul ma nes so bre el po der y los be ne fi cios
del is lam, como una base para ex pan dir se más.

La dawa no es sólo el de ber de los mu sul ma nes in di vi dual -
men te, sino tam bién de los es ta dos mu sul ma nes, res pon sa bles de 
con ver tir al is lam a los que no lo son, si guien do el ejem plo de
Maho ma. Éste es el ím pe tu de trás de los es fuer zos mi sio ne ros in -
ten si vos de los paí ses mu sul ma nes ta les como Ara bia Sau di ta.

Para al gu nos mu sul ma nes con tem po rá neos, la prio ri dad de la
dawa en este tiem po de la his to ria es el es ta ble ci mien to de ver da -
de ros es ta dos is lá mi cos en paí ses mu sul ma nes. Por eso lu chan
para cam biar los re gí me nes de mu chos, para reem pla zar los con
es ta dos re gi dos por la Sha ría (ley is lá mi ca). 

La dawa y la yihad
La dawa tam bién está co nec ta da a la yihad, ya que am bas tie nen
el mis mo ob je ti vo: di fun dir el is lam y su do mi nio. La dawa pue -
de ser vis ta como un lla ma do a la yihad con tra aque llos que re -
cha zan el is lam. En el is lam clá si co, el es ta do mu sul mán emi tía
un lla ma do (dawa) a sus ene mi gos no mu sul ma nes para que se
so me tie ran al is lam, ya sea con vir tién do se o acep tan do el es ta tus
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de dhi mi3 con to das sus de gra dan tes re glas. Si se opo nían a am -
bas op cio nes, la yihad pro se guía en con tra de ellos. Lue go la
yihad crea ba las con di cio nes en las cua les la con ver sión al is lam
po dría fá cil men te to mar lu gar, apo ya da por ins ti tu cio nes es ta ta -
les y sin opo si ción por par te de fuer zas ene mi gas. 

Mien tras la dawa pue de ser pro pa ga da me dian te mo dos pa cí -
fi cos de per sua sión, la yihad está ha bi li tada para de sem pe ñar se
li bre men te en toda su ex ten sión. La dawa es más efi caz cuan do
el es ta do hace cum plir la Sha ría y apo ya a la dawa con to dos sus
me dios. De este modo, mo vi mien tos is lá mi cos, como la Fra ter ni -
dad Mu sul ma na, se ven a sí mis mos com pro me ti dos con am bos

la dawa y la yihad , o me jor di cho, ven a am bos como di fe -
ren tes ni ve les en la mis ma em pre sa. Fat hi Ya kan, lí der de la rama 
li ba ne sa de la Fra ter ni dad Mu sul ma na, ex pli ca la si ner gia en tre
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

Tris te men te, hay mu chos ejem plos ac tua les de con ver sio nes al
is lam for za das en el ám bi to de la yihad. Los ejem plos in clu yen la 
gue rra ci vil en Su dán (1983-2005) y las atro ci da des an ti cris tia -
nas en las Ma lu cas in do ne sias y Su la we si cen tral (1998-2002).
En Irak, des de la caí da del ré gi men de Sad dam en 2003, cris tia -
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nos, man dea nos y ya zi di tas han en fren ta do la ame na za de par te
de is la mi stas ra di ca les, de ser ase si na dos a me nos que se con -
vier tan al is lam.

Esta ac ti tud es tam bién evi den te en los mu chos ca sos en que
los mu sul ma nes ofre cen ayu da y apo yo a los no mu sul ma nes,
víc ti mas de de sas tres na tu ra les o gue rras, con la con di ción de
que los be ne fi cia dos se con vier tan al is lam. Ta les si tua cio nes se
han pro du ci do en Su dán du ran te la gue rra ci vil, en Indo ne sia
des pués del tsu na mi de di ciem bre de 2004, y en Pa kis tán tras el
te rre mo to de 2005. 

En Pes ha war, Pa kis tán, una car ta de ame na za fue dis tri bui da
en tre la co mu ni dad cris tia na en agos to de 2007, exi gién do les que 
se con vir tie ran al is lam o se en fren ta ran a la muer te y la des truc -
ción:

¡Dios es grande!
¡Viva largamente el islam!
¡Viva largamente la yihad!
¡Muerte a los infieles!
Todos los re si den tes son abier ta men te in vi ta dos a aban do nar la re li gión
in fiel, esto es, el cris tia nis mo, adop tar el is lam y vol ver se mu sul ma nes,
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, des pués de Sad dam, car tas si mi la res han sido en via das a
cris tia nos por am bas mi li cias ra di ca les sun ni tas y chií tas ,
de man dan do su con ver sión al is lam o el pago del im pues to jiz ya
(como sig no del es ta tus de dhi mi), y ame na zan do con la muer te a
aque llos que se opo nían, a me nos de que hi cie ran aban do no del
lu gar. 
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Convertidos como medida de seguridad

Un tipo muy di fe ren te de co ne xión en tre la dawa y la yihad se ha -
lla en el nú me ro de con ver sos al is lam que son ac ti vos en la yihad 
vio len ta. Uno de los au to res de los aten ta dos sui ci das de ju lio de
2005 en Lon dres, Ger mai ne Lind say, se ha bía con ver ti do al is -
lam cin co años atrás. Mu riel De gau que, una bel ga con ver ti da al
is lam, se lan zó so bre las tro pas norteame ri ca nas en un ata que
sui ci da cer ca de Bag dad, en no viem bre de 2005. De ca tor ce per -
so nas arres ta das por sus co ne xio nes con ella, la mi tad eran con -
ver ti dos al is lam. Tres de los sos pe cho sos de in ten to de bom bar -
deo de ae ro lí neas tran sat lán ti cas en el 2006 eran re cien tes
con ver sos al is lam. Dos de los tres sos pe cho sos arres ta dos en
Ale ma nia en sep tiem bre de 2007 con los car gos de in ten to de de -
to nar gran des bom bas de pe ró xi do de hi dró ge no con cen tra do,
eran con ver ti dos al is lam. 

Fi li pi nos que se han con ver ti do al is lam mien tras tra ba ja ban
en Ara bia Sau di ta y el Gol fo y que lue go re gre sa ron a su país,
han for ma do el ex tre mis ta Mo vi mien to Ra jah So lai man, con
base en Ma ni la y en Lu zón del nor te. Éste ha es ta do co nec ta do a
gru pos te rro ris tas is lá mi cos es ta ble ci dos en el sur y los ha
ayudado a introducirse en zonas urbanas.

Pa re ce que los nue vos con ver sos pue den ser pre sa fá cil de re -
clu ta do res is lá mi cos ra di ca les. Es sa bi do que los ac ti vis tas de
Al-Qae da se di ri gen in ten cio nal men te a los con ver sos sin ce ros,
par ti cu lar men te a los que no en ca jan en el es te reo ti po te rro ris ta
por lo que, por con si guien te, pue den evi tar ser de te ni dos por
agen cias de se gu ri dad. Los con ver sos co no cen la cul tu ra lo cal y
fá cil men te se adap tan a ella. No pue den ser de por ta dos. Pue den
ser en tre na dos para es con der su nue va re li gión evi tan do las mez -
qui tas, e in clu so be bien do al cohol y to man do dro gas para man te -
ner se en cu bier tos. Un con se jo para los sui ci das que van a Irak
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pue de ser que «usen jeans, co man do nuts, y siem pre lle ven su
walk man». 

La dawa como yihad «civilizadora»

Los prin ci pa les mo vi mien tos is lá mi cos se de di can a la dawa
como par te de lo que ellos lla man yihad ci vi li za do ra, lo que es ta -
ble ce ría al is lam fir me men te como re li gión do mi nan te en los es -
ta dos no mu sul ma nes. Tal vi sión prio ri za la is la mi za ción de es tas 
so cie da des a fin de crear un am bien te pro pi cio para el is lam. La
Fra ter ni dad Mu sul ma na, por ejem plo, ha de sa rro lla do un plan
es tra té gi co to tal para cam biar el ca rác ter de la so cie dad nor tea -
me ri ca na y es ta ble cer el do mi nio del is lam, y otros gru pos tie nen
es tra te gias si mi la res. Ellos abar can cui da do sa men te las es fe ras
or ga ni za cio na les, ins ti tu cio na les, le ga les, eco nó mi cas, edu ca -
cio na les, cul tu ra les, so cia les y de bie nes tar del país an fi trión.
Estos ni ve les no es tán pen sa dos úni ca men te para cu brir las ne ce -
si da des de los mu sul ma nes y de la co mu ni dad mu sul ma na lo cal,
sino para in fil trar la es truc tu ra de con trol de la so cie dad y pro gre -
si va men te cam biar la des de aden tro.4 

La fun da ción de nue vos cen tros is lá mi cos, de igual for ma, no
está sim ple men te he cha para cu brir las ne ce si da des de la co mu -
ni dad mu sul ma na lo cal. El cen tro is lá mi co debe vol ver se un cen -
tro de ac ti vi dad como par te de la gran es tra te gia 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
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que estamos marchando exitosamente hacia el asentamiento de la dawa
en este país.5

En la mis ma lí nea, la cons truc ción de enor mes y pres ti gio sas
mez qui tas, como la pro pues ta mega-mez qui ta en New ham, Lon -
dres, no está pen sa da sim ple men te para cu brir las ne ce si da des
con gre ga cio na les de la co mu ni dad mu sul ma na lo cal, sino para
im pre sio nar a los no mu sul ma nes con el po der y es plen dor del is -
lam y con sus ina go ta bles re cur sos.

Institucionalización de la dawa y su adopción
por estados musulmanes

En el Occi den te, los es fuer zos de los mi sio ne ros cris tia nos son
di ri gi dos sólo por igle sias y or ga ni za cio nes pri va das vo lun ta rias, 
no por go bier nos. En el mun do mu sul mán, por el con cep to de no
se pa ra ción en tre re li gión y es ta do, los es ta dos mu sul ma nes ven a
la dawa como par te de su po lí ti ca ex te rior y es tán dis pues tos a
sol ven tar y fi nan ciar or ga ni za cio nes de ella  a gran es ca la. Éstas
or ga ni zan y su per vi san el tra ba jo de los mi sio ne ros mu sul ma nes
(dais) en todo el mun do. 

Las or ga ni za cio nes ac ti vis tas mu sul ma nas con tem po rá neas
ope ran como algo in ter me dio en tre una so cie dad mi sio ne ra y un
par ti do po lí ti co, fu sio nan do efi caz men te la dawa con la po lí ti ca.
To dos los mo vi mien tos is la mis tas, in clu yen do la Fra ter ni dad
Mu sul ma na, Ja maat-i-Isla mi, waha bis tas, sa la fis tas y deo ban -
dos, es tán com pro me ti dos con la dawa y han le van ta do or ga ni za -
cio nes para su im pul so en el mun do no mu sul mán.

Ara bia Sau di ta, Irán y Li bia son los paí ses más des ta ca dos
que pro cla man la dawa como un ser vi cio cen tral sa gra do del es -
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ta do, por lo que pue den ser con si de ra dos es ta dos mi sio ne ros. Li -
bia fun dó la So cie dad Mun dial para el Lla ma do Islá mi co en
1982, en or den a ex pan dir su ver sión del is lam al re de dor del
mun do. Irán tie ne sus pro pias ins ti tu cio nes, como la Fun da ción
Imam Hu sayn, para la pro pa ga ción de su pro pia ver sión del is -
lam. 

Capacitación para la dawa

La ins ti tu cio na li za ción de la dawa ha con du ci do a la for ma li za -
ción de su en se ñan za y for ma ción. La dawa es aho ra una ma te ria
aca dé mi ca, y se han fun da do nu me ro sas ins ti tu cio nes edu ca ti vas
que la dic tan.

Ade más de la ca pa ci ta ción for mal, se pu bli can nu me ro sos
ma nua les de au toa yu da para quie nes se pre pa ran para ser dais.
Éstos co mún men te acen túan las ca rac te rís ti cas mo ra les de los
mi sio ne ros, y lue go ins tru yen en las ha bi li da des ne ce sa rias para
al can zar a los no mu sul ma nes. Uno de di chos ma nuales pro po ne
una apro xi ma ción psi co ló gi ca. El mi sio ne ro mu sul mán debe
com pren der cada tipo de per so na a la que va a al can zar. Debe ser
fle xi ble para mo di fi car su apro xi ma ción para caer le bien a la per -
so na es pe cí fi ca con la que está tra tan do, con el fin de des per tar su 
in te rés por el is lam. Este ma nual re co mien da una apro xi ma ción
en ocho pa sos: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
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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

Des de la dé ca da de 1970, las obras de ca ri dad sau di tas han sido
uti li za das como un me dio de la dawa para di fun dir el is lam
waha bí sau di ta a ni vel mun dial. Se gún in for mes, Ara bia Sau di ta
ha gas ta do más de 70.000 mi llo nes de dó la res des de 1979 en so -
co rro a ex tran je ros, y más de dos ter cios de esta suma en cam pa -
ñas para di fun dir su ver sión del is lam. Las ma yo res or ga ni za cio -
nes y obras de ca ri dad son usual men te li de ra das por
re pre sen tan tes del es ta do sau di ta, in clu yen do a miem bros de la
fa mi lia real. 
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En Ara bia Sau di ta, la ac ti vi dad de la dawa es su per vi sa da por
el po de ro so Mi nis te rio de Asun tos Islá mi cos, Do na cio nes, Pro -
pa ga ción y Orien ta ción. Este mi nis te rio su per vi sa la Liga del
Mun do Mu sul mán, la Orga ni za ción Inter na cio nal de Apo yo Islá -
mi co y la Asam blea Mun dial de la Ju ven tud Mu sul ma na. Sub -
ven cio na ac ti vi da des de al can ce is lá mi co en todo el mun do, in -
clu yen do con fe ren cias y se mi na rios. Tie ne un vas to pro gra ma de 
pu bli ca cio nes en di ver sos idio mas para pro pa gar el is lam, y su -
per vi sa el tra ba jo de nu me ro sos dais en todo el pla ne ta. Admi nis -
tra el Com ple jo del rey Fahd para la Edi ción del Co rán, en Me di -
na, que ha pu bli ca do y dis tri bui do en todo el mun do mi llo nes de
co pias del Co rán en ára be y otros idio mas. El mi nis te rio tam bién
con tro la cin cuen ta ofi ci nas lo ca les en Ara bia Sau di ta co no ci -
das como Ofi ci nas de Pro pa ga ción del Islam, Ofi ci nas de Orien -
ta ción a Extran je ros, Cen tros de la Dawa y Orien ta ción, Ofi ci nas
Coo pe ra ti vas para el Lla ma do y la Orien ta ción  las cua les es tán 
tra ba jan do para con ver tir a los re si den tes no mu sul ma nes de
Ara bia Sau di ta. 

El dia rio sau di ta ofi cial en in glés Ain al-Ya qeen pu bli có un ar -
tícu lo el 1 de mar zo de 2002 des cri bien do los es fuer zos del es ta -
do por apo yar al is lam a ni vel mun dial. Ale gó que Ara bia Sau di ta 
ha in ver ti do sumas «as tro nó mi cas» de mi les de mi llo nes de dó la -
res es ta ble cien do mi les de mez qui tas, es cue las re li gio sas is lá mi -
cas y cen tros is lá mi cos en paí ses no mu sul ma nes de Eu ro pa,
Amé ri ca del Nor te y del Sur, Aus tra lia, Áfri ca y Asia. Ara bia
Sau di ta ha es ta ble ci do tam bién gran nú me ro de cá te dras aca dé -
mi cas en al gu nas de las más res pe ta das uni ver si da des de Occi -
den te, con tal de ex ten der la in fluen cia del islam. 

El si tio web del rey Fahd ale ga que los es fuer zos per so na les
de los an ti guos mo nar cas sau di tas en la pro pa ga ción del es ti lo
sau di ta del is lam, han dado como re sul ta do el es ta ble ci mien to de
apro xi ma da men te 210 cen tros is lá mi cos, más de 1.500

20



mezquitas, 202 co le gios y casi 2.000 es cue las mu sul ma nas en
todo el mun do. 

La Organización de la Conferencia Islámica y la dawa

La Orga ni za ción de la Con fe ren cia Islá mi ca (OIC por sus si glas
en in glés), la cual in clu ye como miem bros a to dos los paí ses mu -
sul ma nes (57 es ta dos en el úl ti mo re cuen to), ha en fa ti za do en sus 
nu me ro sas cum bres la ne ce si dad de for ta le cer y sis te ma ti zar el
tra ba jo de la dawa en el mun do. Entre es tas re co men da cio nes es -
ta ban: el es ta ble ci mien to de cen tros edu ca ti vos y cul tu ra les para
pro pa gar el is lam y la len gua ára be, la adop ción de mé to dos mo -
der nos de pre sen tar el is lam, y la crea ción de ins ti tu tos para la ca -
pa ci ta ción de tra ba ja do res mu sul ma nes de la dawa. En su con fe -
ren cia de 1991 en Da kar, de cla ra sus in ten cio nes 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. 

De ci sio nes si mi la res han sido re pe ti das en casi to das las con fe -
ren cias de la OIC. Se han dis pues to las es truc tu ras apro pia das
para ase gu rar la coor di na ción en tre las va rias ins ti tu cio nes is lá -
mi cas que tra ba jan en la dawa. Estas in clu yen al Co mi té para la
Coor di na ción de la Jun ta de Acción Islá mi ca, el Islam Edu ca ti -
vo, una or ga ni za ción cien tí fi ca y cul tu ral con base en Ra bat, Ma -
rrue cos, y el Con ce jo Inter na cio nal Islá mi co de la Dawa y de
Ayu da, con base en El Cai ro, Egip to.
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La vi gé si ma pri me ra Con fe ren cia Islá mi ca de Mi nis tros
Extran je ros apro bó el de sa rro llo de una jun ta de Estra te gia de la
Dawa Islá mi ca den tro del mar co de la OIC. La OIC tam bién es ta -
ble ció la Orga ni za ción de Trans mi sión de los Esta dos Islá mi cos
con la meta de di fun dir la dawa al re de dor del mun do.

El islam y la misión cristiana 
A pe sar del fuer te én fa sis del is lam en su pro pio tra ba jo mi sio ne -
ro, es vehe men te men te opues to a cual quier tra ba jo mi sio ne ro de
cris tia nos que pre ten den traer a los mu sul ma nes a Cris to. En mu -
chos paí ses mu sul ma nes hay le yes que prohí ben la evan ge li za -
ción de mu sul ma nes, mien tras que no hay res tric cio nes para que
mu sul ma nes is la mi cen a los no mu sul ma nes, por el con tra rio,
has ta es usual men te alen ta do. En años re cien tes, ha ha bi do cre -
cien tes es fuer zos de mu sul ma nes para evi tar que los cris tia nos
los evan ge li za ran. Esto está ocu rrien do in clu so en Occi den te,
don de los mu sul ma nes tí pi ca men te dis cu ten que la evan ge li za -
ción está per ju di can do las re la cio nes en la co mu ni dad, y tra tan
de per sua dir a los cris tia nos oc ci den ta les para que acuer den no
evan ge li zar a mu sul ma nes en Occi den te. Es dig no de aten ción
que, en ta les dis cu sio nes, los mu sul ma nes no pro po nen de te ner
su dawa.
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2
La dawa en Occidente

UN ES CO CÉS que co men za ba a es tu diar en la Uni ver si dad de
Edim bur go se en con tró com par tien do un piso con es tu -

dian tes de va rias na cio na li da des. Los nue vos ve ci nos ha bla ban
de sus mo ti vos para ir a es tu diar a Ingla te rra. Iqbal, es tu dian te de
me di ci na, dijo: «Vine a Ingla te rra para ver la con ver tir se en un
es ta do mu sul mán». Expli có su es tra te gia: «Si lle ga mos a Lon -
dres y a Nue va York, ten dre mos al mun do oc ci den tal». Iqbal es
aho ra un mé di co en Ingla te rra y par ti ci pa muy ac ti va men te en su
mez qui ta lo cal.

Establecer el islam en Occidente

La ac ti vi dad de la dawa en el mun do oc ci den tal co men zó en la
dé ca da de 1970 con el re sur gi mien to del is lam y la rá pi da as cen -
sión del is la mis mo (is la mis mo ex tre mis ta o po lí ti co), apo ya do
por la ri que za del pe tró leo.

Khu rram Mu rad (1932-1996) di pu ta do y vi ce pre si den te de
Ja maat-i en Pa kis tán (1987-1996) y an ti guo di rec tor de la Fun da -
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ción Islá mi ca en Lei ces ter, Ingla te rra, ex pli có que la meta de los
ac ti vis tas de la dawa es ver al mun do oc ci den tal con ver ti do al is -
lam y for man do par te de la co mu ni dad is lá mi ca glo bal, 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 mu chos lí de res is lá mi cos, las re cien tes mi gra cio nes ma si -
vas de mu sul ma nes a paí ses oc ci den ta les pue den ser vis tas de
una sola ma ne ra: la par ti ci pa ción en la dawa para traer no mu sul -
ma nes al is lam y es ta ble cer el is lam en Occi den te. Es un mo vi -
mien to se ña la do por Alá, que in di ca el re sur gi mien to del is lam y
de su po der.

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 mu sul ma nes de la era mo der na han co pia do con éxi to la ma -
yo ría de las es tra te gias y mé to dos de la mi sión cris tia na y con ti -
núan uti li zán do los para la ex pan sión del is lam en el mun do.

Se ha pues to en mar cha un vas to pro yec to para equi par a la
dawa con pu bli ca cio nes, tra duc cio nes y emi sio nes de ra dio y te -
le vi sión, sos te ni do por Ara bia Sau di ta y otros es ta dos ri cos en
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pe tró leo, como tam bién por par ti cu la res. La per sua sión in te lec -
tual es uti li za da con la ayu da de vi deos, DVD, y toda la gama de
tec no lo gía mo der na, in clu yen do una mul ti tud de si tios web. Los
mu sul ma nes son alen ta dos a de jar sus va ca cio nes para ir a las mi -
sio nes de la dawa e in clu so a ha cer vi si tas y tu ris mo para pro mo -
ver el is lam. Nu me ro sas or ga ni za cio nes de la dawa fue ron pues -
tas en mar cha en Occi den te. Es in te re san te no tar que la ma yo ría
de ellas fue ron ini cia das por pro fe sio na les mu sul ma nes: doc to -
res, in ge nie ros, es tu dian tes uni ver si ta rios, et cé te ra. Mu chas es -
tán in vo lu cra das aho ra en vi si ta cio nes puer ta a puer ta, en tre las
amis ta des, en tre ga de fo lle tos, in clu so con stands de ma te rial is -
lá mi co en es pec tácu los pú bli cos. Las li bre rías mu sul ma nas pre -
sen tan una am plia gama de ma te ria les para los in te re sa dos en el
is lam. Se ofre cen gru pos es pe cia les de es tu dio a po ten cia les con -
ver sos y se les pro veen lec cio nes re gu lar men te a los nue vos con -
ver ti dos para afian zar los en el co no ci mien to del is lam.

Algu nos mu sul ma nes se de di can a brin dar asis ten cia mé di ca,
so cial y edu ca ti va, lo cual re sul ta una in no va ción en lo que a los
mé to dos tra di cio na les de la dawa se re fie re. El mi nis te rio mu sul -
mán en las cár ce les oc ci den ta les ha sido un cam po fruc tí fe ro, con 
mu chos pre sos que lle gan a ser mu sul ma nes. Algu nos gru pos de
mu sul ma nes ofre cen vo lun ta rios para ayu dar las per so nas ma yo -
res en su co mu ni dad, in de pen dien te men te de su tras fon do cul tu -
ral o afi lia ción re li gio sa.

Ahmad Dee dat, un eru di to mu sul mán in dio (1918-2005) que
cre ció en Sud áfri ca, fun dó el Cen tro Islá mi co de Exten sión, en
Dur ban en 1957, don de se im pri mió una gran can ti dad de fo lle tos 
de la dawa que ata can las creen cias cris tia nas (ejem plos: ¿Cru ci -
fi xión o Cru ci-Fic ción?, ¿Re su rrec ción o Re sus ci ta ción?). Él era 
muy há bil en el de ba te cris tia no-mu sul mán, in clu so con lí de res
cris tia nos re nom bra dos en Sud áfri ca, Esta dos Uni dos y Gran
Bre ta ña. Como de cos tum bre, en ta les acon te ci mien tos emo ti -
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vos, cada lado re cla mó lue go la vic to ria. Los vi deos de sus con fe -
ren cias y de ba tes así como sus li bros han sido dis tri bui dos ex ten -
sa men te en co mu ni da des mu sul ma nas al re de dor del mun do. En
1986 re ci bió el pre mio Rey Fai sal por Ser vi cios al Islam.

Apren dien do de la mi sio no lo gía evan gé li ca, los mu sul ma nes
de aho ra tam bién uti li zan la con tex tua li za ción en su en fo que de
mi sión. Fad lu llah Wil mot, di rec tor de Ayu da Mu sul ma na a Indo -
ne sia, alien ta a los ac ti vis tas mu sul ma nes a no des truir la cul tu ra
lo cal, res pe tar la, apo yar la y con ver tir la al is la mis mo. El is lam es
pre sen ta do no como una nue va re li gión para ser im pues ta en la
so cie dad oc ci den tal sino como la cul mi na ción y la rea li za ción fi -
nal de las ver da des bá si cas que Dios ha re ve la do por to dos sus
pro fe tas des de la crea ción. El is lam es des cri to como la re li gión
más na tu ral, la ori gi nal. Los no mu sul ma nes no son alen ta dos a
cam biar su re li gión, sino sim ple men te a vol ver a lo que, se gún se
les dice, eran sus pro pias creen cias ori gi na les, y de las cua les
ellos se han des via do. Los mu sul ma nes sos tie nen que cada bebé
nace mu sul mán, y a me nu do uti li zan la pa la bra vuel ve en lu gar
de se con vier te cuan do ha blan de un no mu sul mán que abra za el
is lam.

Apuntando a las mujeres de Occidente

Hay otros mé to dos de la dawa que cier ta men te no son co pia dos
de la mi sión cris tia na. Las mu je res oc ci den ta les son con si de ra -
das un blan co fá cil para in fil trar se en los paí ses oc ci den ta les y
ga nar con ver sos. Un guía tu rís ti co mu sul mán si rio acom pa ñó a
un gru po de mu je res blan cas en una de sus ex cur sio nes y ex pli có
que hay una es tra te gia mu sul ma na para de sa rro llar las re la cio nes 
con este tipo de mu je res: los mu sul ma nes se ca san con ellas, y las 
con vier ten al is lam. Ca sar se con una oc ci den tal es tam bién una
ma ne ra fá cil de asen tar se en un país oc ci den tal, pro por cio nan do
más opor tu ni da des para la dawa.
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En una mez qui ta en Le wis ham, al sur de Lon dres, un ora dor
se di ri gió a un gru po de jó ve nes mu sul ma nes en 2007, ins tán do -
los a en trar en la dawa por me dio del ca sa mien to con mu je res in -
gle sas, o por lo me nos te nien do re la cio nes se xua les con ellas (to -
dos los hi jos na ci dos de esta ma ne ra se rían con si de ra dos
mu sul ma nes). Des pués de esto, el hom bre pue de co no cer a su fa -
mi lia y ami gos, y com par tir su fe con ellos tam bién. El ora dor
dijo a su au dien cia que las chi cas in gle sas tien den a ena mo rar se
de los hom bres ára bes, es pe cial men te si son tra ta das con res pe to
y ama bi li dad. Las mu je res más fá ci les de con se guir, les acon se -
jó, son las que pro vie nen de fa mi lias di vi di das o con una ne ce si -
dad pro fun da de una re la ción fí si ca. «Gran Bre ta ña es una tie rra
de miel», dijo el ora dor, in di can do la fa ci li dad para ob te ner con -
ver sos al is lam.

No son sólo los mu sul ma nes ára bes los que uti li zan esta es tra -
te gia en Occi den te. En un even to de una igle sia en el este de Lon -
dres, a un gru po de vi si tan tes mu sul ma nes ira níes se les oyó por
ca sua li dad dis cu tir so bre qué chi ca de la con gre ga ción ele gi ría
cada uno para acer car se y en ta blar una relación con ella.

En un ar tícu lo pu bli ca do en el si tio web de la Escue la Islá mi ca 
Lon di nen se en 2006, apa re ce una en tre vis ta con una mé di ca sau -
di ta que di ri ge una clí ni ca para mu ti la ción ge ni tal fe me ni na (cir -
cun ci sión). Ella ex pli ca cómo los hom bres sau díes ri cos pue den
te ner mu chas con cu bi nas, in clu si ve mu je res blan cas. La ma yo ría 
son eu ro peas, de paí ses como Ru sia, Gre cia, los Bal ca nes,
Escan di na via, Fran cia e Irlan da. Unas po cas son de Amé ri ca 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 so cie dad es tu dian til is lá mi ca es es pe cial men te ac ti va en la
dawa en tre com pa ñe ros de cla se. Mien tras com pi ten por la in -
fluen cia con tra la so cie dad cris tia na o se cu lar, a me nu do en tran
en ac ti vi da des como la or ga ni za ción de con fe ren cias es pe cia les,
de ba tes y otros pro gra mas de al can ce. Las so cie da des mu sul ma -
nas lo ca les tam bién ofre cen ca pa ci ta ción para sus miem bros y
para mu sul ma nes en ge ne ral. La Co mu ni dad de Mu sul ma nes, de
Cam brid ge, por ejem plo, or ga ni zó un cur so de fin de se ma na en
ju nio de 2006 con se sio nes ti tu la das como: La im por tan cia de
dar en la dawa, Dan do la dawa a cris tia nos, y Dan do la dawa a
ateos.

Hay tam bién un en fo que para in ci tar a los ni ños mu sul ma nes
a ser ac ti vos en la dawa. Se acon se ja a los ni ños de once o doce
años de edad que in vi ten a sus ami gos no mu sul ma nes a ha cer sus 
ta reas jun tos en su casa. Así, las fa mi lias de sus ami gos pue den
ser in vi ta das des pués. Los an fi trio nes mu sul ma nes son alen ta dos 
a mos trar el is lam en su me jor cara y a acen tuar es pe cial men te
que el is lam es mo ral men te ver ti cal y les da con fian za de que sus
ni ños es tán en un am bien te se gu ro cuan do se en cuen tran con una
fa mi lia mu sul ma na. Los ni ños no mu sul ma nes tam bién pue den
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ser in vi ta dos a asis tir a ex cur sio nes de la Escue la de los Vier nes
or ga ni za das por la mez qui ta. 

La música islámica

Mien tras los mu sul ma nes más or to do xos con si de ran que la mú -
si ca es ha ram (prohi bi da), los de la tra di ción sufí ha cen uso de la
mú si ca para una vida de de vo ción y para la dawa. Las in vi ta cio -
nes a de sem pe ñar se en la mú si ca qa wa li, una for ma de mú si ca
sufí de vo ta po pu lar en el sub con ti nen te in dio, gana el in te rés de
afi cio na dos a la mú si ca y de los que bus can la es pi ri tua li dad. Los
CD de fa mo sos ar tis tas de qa wa li, como el pa kis ta ní Nus rat Fa teh 
Ali Khan, son po pu la res y se trans for man en bue nos re ga los para
los no mu sul ma nes.

Yu suf Islam, más co no ci do como Cat Ste vens, de ci dió aban -
do nar su ca rre ra mu si cal des pués de con ver tir se al is lam en 1979. 
Sin em bar go, en 2004 vol vió al mun do de mú si ca po pu lar con un
ál bum se cu lar Otra taza. Aho ra afir ma que, a pe sar de la con tro -
ver sia en tre mu sul ma nes acer ca de la mú si ca, él tie ne la con vic -
ción de que su pa pel es el de pro mo ver la vida de vo ta de los mu -
sul ma nes, alen tar los en di fi cul ta des, y en la dawa. De cla ra que él 
mis mo está com pro me ti do fir me men te a com par tir el men sa je
del taw heed (la uni dad de Dios) con los no mu sul ma nes. 

Sami Yu suf es un jo ven y fa mo so can tau tor in glés, mu sul mán
y muy po pu lar, de ori gen aze rí. Sus can cio nes, un es ti lo de
hip-hop mu sul mán, se cen tran en te mas is lá mi cos. Ya hizo va rios 
con cier tos in ter na cio na les y uti li za su mú si ca para promover el
mensaje del islam.

Las organizaciones de la dawa

Va rias aso cia cio nes na cio na les e in ter na cio na les se han fun da do
para pro mo ver la is la mi za ción de Occi den te. Algu nos ejem plos
que ope ran en Gran Bre ta ña son: Mi sión Islá mi ca Mun dial, Mi -
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sión Islá mi ca de Ingla te rra, Ta blig hi Ja maat, Ja maat-i Ta bligh
al-Islam, y la Liga Mu sul ma na Mun dial.

El Con se jo Islá mi co de Eu ro pa, ba sa do en el de Lon dres, fue
es ta ble ci do en mayo de 1973 con apo yo de Ara bia Sau di ta y la
Aso cia ción de la Con fe ren cia Islá mi ca (OIC por sus si glas en in -
glés). Tra ba jan do con la coo pe ra ción de aso cia cio nes is lá mi cas
in ter na cio na les y go bier nos de es ta dos mu sul ma nes, pro cu ra
coor di nar los es fuer zos de más de vein ti cua tro aso cia cio nes mu -
sul ma nas en Gran Bre ta ña, Ale ma nia, Fran cia, Escan di na via,
Ita lia, Sui za, Aus tria, Bél gi ca, los Paí ses Ba jos y Lu xem bur go.
Se pro po ne pro te ger y pre ser var la vida re li gio sa y cul tu ral de los 
mu sul ma nes en Eu ro pa y tam bién de sa rro llar «una me jor com -
pren sión del is lam» en Occi den te, es de cir, la dawa.

En 1978 el Con se jo Islá mi co de Eu ro pa or ga ni zó un se mi na -
rio en Lon dres en el que se tra za ron va rias es tra te gias para mi no -
rías mu sul ma nas en paí ses no mu sul ma nes. La co mu ni dad mu -
sul ma na debe pro cu rar vi vir en pro xi mi dad fí si ca, crean do áreas
de con cen tra ción mu sul ma na en las que pue dan es ta ble cer se in -
fraes truc tu ras como mez qui tas y otras ins ti tu cio nes is lá mi cas au -
tó no mas. La co mu ni dad mu sul ma na debe man te ner su es ta do de
an fi trión para ase gu rar a los mu sul ma nes el re co no ci mien to
como una co mu ni dad re li gio sa se pa ra da, en vis tas de ga nar los
de re chos po lí ti cos y la do mi na ción 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 par tir del Fes ti val Mun dial del Islam, en Lon dres en 1976, que
fue inau gu ra do por la rei na, una se rie de ex po si cio nes is lá mi cas,
con fe ren cias y even tos han te ni do lu gar en Ingla te rra. Es in te re -
san te no tar que es tas ex po si cio nes son inau gu ra das ge ne ral men -
te por im por tan tes fun cio na rios pú bli cos y gu ber na men ta les, y a
me nu do re ci ben al gu na fi nan cia ción es ta tal.

La So cie dad Islá mi ca de Ingla te rra (ISB por sus si glas en in -
glés) ha es ta do or ga ni zan do un fes ti val anual de cua tro días, Vi -
vien do el Islam, en los re cin tos fe ria les de Lin coln shi re des de
2003. Se anun cia como una ce le bra ción de la cul tu ra y la his to ria
is lá mi cas e in clu ye ge ne ral men te la pre sen ta ción de nas hids
(can cio nes is lá mi cas), dis cur sos y char las ade más de cas ti llos
in fla bles, de por tes y re zos al aire li bre. Aun que está di ri gi do
prin ci pal men te a los mu sul ma nes, tam bién pro cu ra pre sen tar al
is lam como una luz po si ti va para los bri tá ni cos no mu sul ma nes.

El Fes ti val de Cul tu ras Mu sul ma nas 2006/07 re ci bió la fi nan -
cia ción del Con se jo de Artes de Ingla te rra, de la ciu dad de Lon -
dres, de la Ofi ci na Na cio nal, de la Extran je ra, y del Con ci lio Bri -
tá ni co. El Con se jo Mu sul mán de Gran Bre ta ña, que tie ne un
asien to en la Jun ta de Fi dei co mi sa rios, es ta ble ció que toda la ex -
po si ción de bía cum plir con los re que ri mien tos de la Sha ría. 

Islam Expo es un acon te ci mien to pre sen ta do como «la ex po -
si ción del is lam más gran de de Eu ro pa de hoy en día», rea li za do
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por pri mer vez en ju lio de 2006 en Ale xan dra Pa la ce, Lon dres. El 
si guien te tuvo lu gar del 11 al 14 de ju lio de 2008 en Olim pia. Fue 
un es fuer zo coo pe ra ti vo en tre la ofi ci na del al cal de de Lon dres y
la Aso cia ción Mu sul ma na de Gran Bre ta ña. A tra vés de ex po si -
cio nes, char las, ta lle res, con cier tos en vivo, con fe ren cias y se mi -
na rios, los ob je ti vos de Islam Expo fue ron las de di si par los mi -
tos y creen cias acerca del islam y presentarlo en sus logros con
una luz positiva. 

Otro acon te ci mien to si mi lar es la ex po si ción Las mil y una in -
ven cio nes: des cu bra la he ren cia mu sul ma na en nues tro mun do,
que ha cir cu la do en nu me ro sos es ce na rios en las prin ci pa les ciu -
da des de Ingla te rra y que co men zó tam bién en el año 2006. Orga -
ni za do por la Fun da ción He ren cia Mu sul ma na y la Fun da ción
para la Cien cia, la Tec no lo gía y la Ci vi li za ción, apun ta a mos trar
al pú bli co lo que los mu sul ma nes han con tri bui do al mun do en
las áreas de la cien cia y la tec no lo gía. Está de di ca do es pe cial -
men te a es cue las, y es re co men da do por el De par ta men to de
Edu ca ción y Ha bi li da des (DFES en in glés).

Mu chos fes ti va les y ex po si cio nes is lá mi cas lo ca les son or ga -
ni za das por co mu ni da des mu sul ma nas en sus pro pias ciu da des.
Un ejem plo es Edim bur go, don de se rea li za el Fes ti val Islá mi co
de Edim bur go, y don de se pre sen tan los acon te ci mien tos del mes 
y se pro mue ve la com pren sión de la fe y la vida mu sul ma nas.
Este fes ti val ha sido rea li za do du ran te cin co años. Se pre sen ta en
la Mez qui ta Cen tral de Edim bur go como par te del Fes ti val Frin -
ge de Edim bur go.

Ta les even tos re per cu ten en las men tes oc ci den ta les so bre la
pre sen cia im pre sio nan te del is lam en su me dio, su po der, cul tu ra
y ri que za, lo cual sir ve como apor te para la dawa. Pro yec tos se -
me jan tes in clu yen la cons truc ción de pres ti gio sas mez qui tas y
cen tros is lá mi cos y la pro li fe ra ción de gru pos is lá mi cos.
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Esfuerzos legales y estructurales

Los mu sul ma nes y sus pa tro ci na do res que bus can la is la mi za -
ción de Occi den te por eta pas, ha cen de man das cons tan tes de
cam bios le ga les para pro te ger al is lam y dar le una po si ción pri vi -
le gia da den tro de la so cie dad y el go bier no, como fue re co men -
da do por el Con se jo Islá mi co Eu ro peo. Ta les cam bios in clu yen
la pro mul ga ción de le yes con tra la dis cri mi na ción re li gio sa. Los
is lá mi cos tam bién han uti li za do las ame na zas de vio len cia, como 
se ha vis to en los dis tur bios en áreas mu sul ma nas, como for ma de 
in ti mi dar al go bier no para que se acep ten sus de man das.

El pro gra ma tam bién in clu ye de man das de ali men to ha lal en
las pri sio nes, las es cue las y los hos pi ta les; es cue las is lá mi cas; el
uso de hi jab (co ber tu ra para la ca be za) para las chi cas en la es -
cue la; tiem po li bre para los em plea dos el vier nes y para los re zos
del me dio día, y ser vi cios de ban cos is lá mi cos, pen sio nes e hi po -
te cas. Mu chas de es tas con ce sio nes son otor ga das en áreas don de 
los mu sul ma nes es tán con cen tra dos de mo grá fi ca men te. 

Ade más, los is lá mi cos ya han in fil tra do a mu chas ins ti tu cio -
nes mu sul ma nas, a me nu do algo más mo de ra das y han con se gui -
do co lo car mu sul ma nes com pren si vos, que son ex per tos en la
edu ca ción, la po lí ti ca y los me dios. Han mon ta do una cam pa ña
con sis ten te y efi caz para rees cri bir los li bros de tex to de modo
que pre sen ten al is lam sólo de ma ne ra po si ti va, a pe sar de los he -
chos his tó ri cos en con tra rio.

Diálogo interreligioso

Los mu sul ma nes usual men te par ti ci pan en diá lo gos in te rre li gio -
sos con cris tia nos con el pro pó si to de pro mo ver el is lam. Apun -
tan a de bi li tar y di vi dir a las igle sias, blo quear la mi sión cris tia na
ha cia los mu sul ma nes y ga nar la acep ta ción del is lam. El con cep -
to is lá mi co de pre sen tar el is lam, el cris tia nis mo y el ju daís mo
como re li gio nes abrahá mi cas es tre cha men te re la cio na das, ha ga -
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na do mu cho cré di to en tre los cris tia nos re cien te men te, a pe sar de 
que no ten ga ba ses bí bli cas, y que de se guir su ló gi ca re sul taría
en que to dos los cris tia nos se con vier tan al is lam.

Seminarios de concientización islámica

Los se mi na rios de con cien ti za ción is lá mi ca son otra he rra mien ta 
para la dawa. Son ofre ci dos por pres ti gio sas ins ti tu cio nes is lá mi -
cas al per so nal de go bier no e ins ti tu cio nes pú bli cas que en tran en 
con tac to re gu lar con mu sul ma nes, como una opor tu ni dad de en -
ten der los me jor a ellos y a su fe. Po li cías, per so nal de hos pi tal,
pro fe so res, per so nal de uni ver si da des y mu chos otros gru pos
asis ten a di chos se mi na rios. Esto es per ci bi do como par te del tra -
ba jo de «ex hi bir la be lle za, sim ple za y con sis ten cia del men sa je
del is lam».

Finanzas islámicas

La mag ni tud de lo que se des cri be como fi nan cia ción de la Sha ría 
en Occi den te es tam bién vis ta como un mé to do de la dawa que
pro mue ve la is la mi za ción oc ci den tal. Sub vier te el sis te ma fi nan -
cie ro oc ci den tal e im pre sio na a los no mu sul ma nes con la gran ri -
que za del is lam y su su pues ta men te más éti ca apro xi ma ción a las
fi nan zas. Como un nú me ro cre cien te de pro duc tos fi nan cie ros is -
lá mi cos son pues tos a dis po si ción de paí ses oc ci den ta les, y se in -
tro du cen va rias re gu la cio nes para fa ci li tar este pro ce so, las es -
truc tu ras y va lo res del is lam y la Sha ría se in crus tan en la
so cie dad oc ci den tal. Es asom bro so que no sólo mu sul ma nes,
sino tam bién mu chos no mu sul ma nes es tén ha cien do uso de los
pro duc tos fi nan cie ros is lá mi cos. La iro nía alar man te es que el re -
qui si to de las fi nan zas sin in te rés no es de nin gún modo acep ta do 
uni ver sal men te por to dos los mu sul ma nes como par te del is lam.
Más bien, es una in ter pre ta ción mo der na de los tex tos bá si cos del 
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is lam, y es re cha za do por mu chos de los prin ci pa les lí de res is lá -
mi cos.

Ade más, los es ta dos mu sul ma nes con su pe rá vit en el ex te rior,
aho ra uti li zan Fon dos So be ra nos de Ri que za (SWF por sus si glas
en in glés) para com prar re cur sos oc ci den ta les. En 2007 Emi ra tos 
Ára bes Uni dos es tu vo pri me ro con las más gran des par ti ci pa cio -
nes de SWF en el mun do, con Ara bia Sau di ta ter ce ra y Ku wait
sex to. Los es ta dos oc ci den ta les aho ra se preo cu pan por las im pli -
ca cio nes de se gu ri dad de los es ta dos mu sul ma nes ri cos en pe tró -
leo que ad quie ren po si cio nes im por tan tes en in dus trias y com pa -
ñías es tra té gi cas. Ri que za y po der son un ins tru men to cla ve en la
dawa is lá mi ca, como se ñue lo para atraer a la fe a los no mu sul -
ma nes. 

Conclusión

La ma yo ría de los cris tia nos coin ci den en ver a la mi sión como
un pro ce so bi di rec cio nal, en el cual cada fe tie ne la li ber tad de
pro pa gar su men sa je y con ven cer a otros. Los mu sul ma nes, sin
em bar go, ven a la dawa como un pro ce so uni di rec cio nal: sólo el
is lam tie ne el de re cho de pro pa gar se. Re cha zan to das las ten ta ti -
vas de mi sio nes cris tia nas y pro cu ran su pri mirlas y eti que tar las
de agre si vas, en ga ño sas y da ñi nas.

Por todo el mun do una ex ten sa red bien fi nan cia da de or ga ni -
za cio nes is lá mi cas de la dawa, jun to con sus emi sa rios, pro cu ra
ga nar con ver sos al is lam para cam biar la so cie dad y el es ta do,
has ta lle gar a ser más is lá mi cos. Ade más de los es fuer zos in di vi -
dua les y or ga ni za cio na les, los es ta dos mu sul ma nes tam bién es -
tán in vo lu cra dos en pro mo ver este pro yec to, uti li zan do sus re -
cur sos e in flu yen do más aún a la cau sa de la dawa. Mien tras los
con ver ti dos son bien ve ni dos al is lam como tal, las pre sio nes
tam bién exis ten en las so cie da des no mu sul ma nas para cam biar
la cul tu ra, as pec tos le ga les, edu ca ti vos y eco nó mi cos y ha cer los
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más is lá mi cos. Bajo la capa del mul ti cul tu ra lis mo, me jo ran do la
cohe sión de la co mu ni dad, com ba tien do la is la mo fo bia y qui tan -
do los pre jui cios, los go bier nos y los or ga nis mos pú bli cos oc ci -
den ta les apo yan fi nan cie ra men te en par te y, sin pro po nér se lo,
una cre cien te y so fis ti ca da cam pa ña de ac ti vi dad mi sio ne ra mu -
sul ma na.

Estos es fuer zos han con se gui do atraer a un nú me ro cre cien te
de con ver sos al is lam y co men zar un pro ce so de is la mi za ción de
es truc tu ras so cia les en paí ses oc ci den ta les. Este es cri to está en -
fo ca do en par ti cu lar en lo que su ce de en el Rei no Uni do, pero
igual meta se re pi te en la ma yo ría de los paí ses del Occi den te. El
úl ti mo ob je ti vo de la dawa es el de es ta ble cer es ta dos is lá mi cos
en cada país del mun do.
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