
E n la medida en que exista interacción entre hu-
manos el conflicto es inevitable. No hay dos
personas iguales, ni grupos de personas, socie-

dades, religiones… Sin embargo, las maneras de con-
vivir en paz, a pesar de estos conflictos, son muy di-
versas. Por supuesto, no podemos evitar la interac-
ción por completo, puesto que está en la naturaleza
de la persona. Además, la realidad de la globalización
convierte en prácticamente imposible, incluso iluso-
rio, vivir en aislamiento.

En un país como Nigeria (923.768 km2), con cerca
de 180 millones de habitantes (el séptimo más pobla-
do del mundo), más de trescientos grupos étnicos,
más de trescientas lenguas (sin contar los dialectos),
y todos obligados a convivir, el conflicto es inevitable.
Las religiones principales son la cristiana, la islámica y

las muchas religiones tradicionales africanas propias
de cada etnia. Sin contar otras religiones minoritarias,
las principales tienen muchas sectas y corrientes in-
ternas.

En los 36 Estados y una capital federal que con-
forman Nigeria encontramos el dominio de un grupo
étnico u otro, de una religión u otra, de una lengua u
otra, o una mezcla de todo, lo que hace imposible una
política aceptable por todos a la vez. Gobernar se con-
vierte en una tarea hercúlea, dando pie a lo que pue-
de verse como dominio de la mayoría, o de los privi-
legiados, por cualquier medio. A la luz del mensaje
cristiano de paz y de poner la otra mejilla, resulta que
los cristianos casi siempre son las víctimas, sobre
todo donde el Islam está en mayoría, o al menos en
una privilegiada posición de autoridad. Queda por
examinar cómo se usa esa posición privilegiada.
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HISTORIA DE LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS

Los británicos se encontraron con que los musulma-
nes del norte tenían un gobierno central, de modo
que, mediante su estrategia de dominio indirecto, les
dejaron casi todo el poder político, postergando a las
demás naciones frente a la oligarquía musulmana
hausa-fulani, que desde entonces ha considerado esa
preeminencia como un derecho.

Con el igualitarismo que predica el cristianismo, no
resulta extraño que las naciones acéfalas abrazaran el
cristianismo y rehuyeran el Islam. A partir de enton-
ces se convirtieron en víctimas a las que siempre se
les negó el poder político. Desde los británicos hasta
la oligarquía del norte, bajo la cual fueron puestos por
la fuerza como administración de segundo nivel, reinó
el subdesarrollo hasta el día de hoy. En ese sentido,
el Islam no ha conseguido penetrar: se cuentan con
los dedos de la mano, por ejemplo, los tiv que se han
hecho musulmanes.

Con la paz que se extendió en Nigeria tras el final
de la Guerra Civil de Biafra (1970), el activismo islá-
mico empezó a crecer. El títere jefe del Estado militar,
general Obasanjo, supuestamente cristiano, no hizo
nada al respecto, siempre temeroso de los oficiales
musulmanes de su entorno. Sin embargo, cuando és-
tos intentaron incluir el código penal de la Sharia (ley
islámica) en la Constitución, el Comité de Redacción
Constitucional (encargado de elaborar una Constitu-
ción que permitiera la transición hacia un gobierno ci-
vil) se opuso enérgicamente. En 1976 se desplegaron
pancartas que decían: «O Sharia o no habrá paz».
¡Qué cierta ha sido esa afirmación desde entonces!

A la luz de esto, no es aventurado afirmar que la cri-
sis de la Sharia se puede considerar como la suma de
todas las crisis interreligiosas de Nigeria; es la bús-
queda del poder por los musulmanes, que culmina en
la apuesta por convertir a Nigeria en una nación islá-
mica. Sin aburrir al lector con detalles innecesarios,
desde 1980 hasta 1992 hubo al menos dieciséis crisis
provocadas únicamente por el deseo de preservar la
Sharia en Nigeria. La mayoría de estas crisis fueron re-
ligiosas, a menudo entre musulmanes y cristianos (in-
terreligiosas), sufriendo estos últimos muchas bajas.
Incluso cuando los conflictos comenzaron entre mu-
sulmanes, los cristianos casi siempre se llevaron la
peor parte, siendo destruidas sus iglesias y sus casas.

Para mostrar la intensidad de este deseo de ins-
taurar la ley islámica, señalaré lo que quizá sea el abu-

NIGERIA: BREVE TRASFONDO

En la decena de mayores grupos étnicos de Nigeria,
cada uno tenía su religión propia antes del adveni-
miento del Islam o del cristianismo. Los antropólogos
europeos se apresuraron en clasificar estas religiones
como animistas, pero al menos los tiv tenían el con-
cepto de un único Dios al que llamaban Aôndo, y que
estaba más allá del cielo. Los tiv no concebían un
Dios encarnado, pero se sabe que hablaban directa-
mente con su dios, y que sus peticiones eran atendi-
das. También consta que los tiv mostraban reverencia
por sus difuntos, pero no los adoraban (a diferencia
de muchas tribus africanas que practicaban el culto a
los antepasados)2. Por último, los tiv poseían una so-
ciedad fragmentaria, acéfala e igualitaria (por lo me-
nos entre los hombres), así como una forma demo-
crática de gobierno por medio de los ancianos, donde
cualquiera que tuviera algo razonable que decir podía
hacerlo, aunque las decisiones finales recaían sobre
los ancianos. Fueron los últimos en ser colonizados y
la tribu más ingobernable para los británicos, debido a
este estilo de gobierno3.

He explicado esto para demostrar que antes de
que el Islam o el cristianismo llegaran a Nigeria, a fi-
nales del siglo XVIII, y desde luego antes del colonia-
lismo, ya había religiones y sistemas de gobierno des-
arrollados. Por tanto, cuando los británicos, poco des-
pués de someter a los tiv en 1914 (con ayuda de
misioneros cristianos), amalgamaron la zona del Níger
y la llamaron «Nigeria», lo que hicieron fue juntar por
la fuerza naciones y religiones ya plenamente des-
arrolladas, pero sin enseñarles a convivir. A los britá-
nicos no les preocupaba en absoluto de dónde saca-
ban la riqueza de las colonias, hasta el punto de igno-
rar los nombres de las tribus y denominarlas con
nombres peyorativos.

De lo anterior, baste decir que la yihad de Usman
dan Fodio (principios del siglo XIX), que forzó a los pue-
blos con los que se encontraba a convertirse en mu-
sulmanes, se puede considerar como la primera per-
secución religiosa. Cuando la yihad avanzó hacia el
este-centro del país y se topó con los tiv, éstos le pa-
raron los pies, como harían después con los británi-
cos, a pesar de sus armas de fuego, hasta que em-
pezaron a aceptar el mensaje cristiano de poner la
otra mejilla.
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2. Cf. P. Bohannan: The Tiv of Nigeria, pp. 538-539.
3. Cf. David Craig Dorward: «The development of the British colonial administration among the Tiv, 1900-1949», in African Affairs Vol.

68, No. 273 (Oct., 1969), pp. 316-333.
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fuerzos en diversos ámbitos culturales para lograr un acer-
camiento en el pensamiento de los musulmanes y para puri-
ficar el pensamiento islámico de todo lo que pueda ser ex-
traño o causa de disensión 4.

Hemos subrayado el significado y las implicaciones
de que Nigeria se hiciera miembro de la OCI. Los go-
bernadores deseaban los recursos que la organización
prometía, y los consiguieron. A cambio, tienen que ins-
taurar la Sharia, como se acordó en El Cairo en 1990. En
consecuencia, esos gobernadores crearon «Comités
de Instauración de la Sharia», con la responsabilidad de
adoctrinar, entrenar y armar a jóvenes desempleados
que no tenían nada mejor que hacer. Otros más capaci-
tados se les unieron, bien por adoctrinamiento, bien
porque les veían como privilegiados. Así creó un gober-
nador Boko Haram (ver Vanguard, 27/1/2012).

HASTA AHORA…

Hemos visto:

cómo Usman dan Fodio intentó implantar la he-■
gemonía islámica
cómo los británicos escogieron a la oligarquía islá-■
mica para ejercer su gobierno indirecto
cómo implantaron esta oligarquía y la hicieron per-■
durar lo bastante como para perpetuarse
cómo esta hegemonía ha usado todos los medios■
posibles para implantar el Islam
cómo, durante este proceso, los no musulmanes■
han sido terriblemente maltratados
cómo esto parece formar parte de un plan islámi-■
co más grande para dominar el mundo, como su-
braya la OCI

La Congregación de la Gente de Tradición para el
Proselitismo y la Yihad (también conocida como Boko
Haram) fue fundada oficialmente en 2001-2002 por
Mohammed Yusuf con el propósito expreso de abolir
el sistema secular de gobierno para establecer un Es-
tado islámico puro, de acuerdo con los preceptos de
la Sharia5. Recapitulemos: 1976, «O Sharia o no habrá
paz»; 1980, Declaración de La Meca: invertir todo lo
posible para propagar el Islam de acuerdo con la Sha-
ria; 1986, Nigeria se convierte subrepticiamente en

so de poder más descarado por parte de la oligarquía
norteña ya mencionada. Pocos meses después de to-
mar el poder mediante un golpe palaciego injustifica-
do contra la misma administración de la que él for-
maba parte, el general Babangida introdujo a Nigeria
como miembro de pleno derecho de la Organización
de la Conferencia Islámica (OCI; ahora Organización
para la Cooperación Islámica), el órgano de las nacio-
nes islámicas. Quedaba claro que había un plan siste-
mático para islamizar Nigeria. En agosto de 1990, los
ministros de asuntos exteriores de los países miem-
bros de la OCI adoptaron la Declaración de El Cairo de
Derechos Humanos en el Islam, como guía para los
Estados miembros en cuestiones de derechos huma-
nos en la medida en que fueran compatibles con la
Sharia. Baste decir que la Sharia no admite que un no
musulmán esté por encima de un musulmán.

A continuación toca examinar los acontecimientos
que han captado la atención mundial.

EL ESTADO ACTUAL DE LA PERSECUCIÓN

A LOS CRISTIANOS

En vista de las ambigüedades de la Constitución que
dio paso de nuevo al poder civil en Nigeria en 1999,
los gobernadores de algunos Estados empezaron a in-
troducir el código penal de la Sharia en sus jurisdic-
ciones. Mientras escribo esto, nueve Estados aplican
plenamente este código penal. El primero en implan-
tarlo fue Ahmed Sani Yerima (Estado de Zamfara). El
presidente Obasanjo dijo que esa medida «desapare-
cería de muerte natural». No ha sido así. Al ver que
Sani no era controlado en Zamfara, y al ver el dinero
que había conseguido de Oriente Medio, otros Esta-
dos dieron pasos para cambiar sus jurisdicciones. Vol-
viendo a la conferencia El Cairo de 1990, citando la
Declaración de La Meca (1980), leemos:

Creyendo en la necesidad de propagar los principios del Is-
lam y la difusión de su cultura, la gloria a través de las so-
ciedades islámicas y en el mundo en su conjunto, y hacer
hincapié en la riqueza de su patrimonio, su fuerza espiritual,
sus valores morales y leyes propicias para el progreso, la jus-
ticia y prosperidad, estamos decididos a proporcionar los re-
cursos humanos y medios materiales para lograr estos obje-
tivos. También nos comprometemos a ejercer mayores es-
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4. http://www.oic-oci.org/english/conf/fm/19/19%20icfm-org-en.htm#RESOLUTION NO. 2/19-ORG; cf. http://www.oic-oci.org/en-
glish/conf/is/3/3rd-is-sum.htm (acceso el 15.01.2014). Cursivas mías.

5. Cf. Toni Johnson, «Backgrounder: Boko Haram». Council on Foreign Relations (31 August 2011). http://www.cfr.org/nigeria/boko-ha-
ram/p25739 (acceso el 15.01.2014). Ver también «Boko Haram: Rocking the Nigerian boat». France24. 27 de diciembre de 2011
http://www.france24.com/en/20111226-boko-haram-threatening-nigeria-fault-lines-christmas-church-attack/ (acceso el 15.01.2014).
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que insisten en negar lo que está claramente en la
agenda de la OCI.

Boko Haram fue fundado como brazo militar de la
implantación de la Sharia en Nigeria. Fueron armados
y alentados por gobernadores que buscaban benefi-
cios monetarios y políticos. Cuando los políticos se
volvieron reticentes, el grupo marchó por su cuenta.
Resulta penoso escuchar a estos políticos afirmar que
no tienen ni idea de dónde salió el grupo. Incapaces
de controlar la espiral que empezaron, ahora reniegan
de ellos en público, pero todavía les jalean, les animan
y les elogian por avanzar en la agenda de la OCI. El
movimiento es más osado cada día, y escuchamos
«el Islam es paz», y no pasa nada mientras los cris-
tianos son masacrados aquí y allá. Sin embargo «El Vi-
cario de la diócesis católica de Kano, Rev. Fr. Peter
Ebidero, afirma que la Iglesia católica se centrará en
predicar la paz y la virtud de vivir en paz» (Vanguard,
23/4/2012).

Desde 2009, unas 4.000 personas han sido asesi-
nadas en ataques cuyos objetivos eran iglesias cris-
tianas, policías, algunas mezquitas y militares, inclu-
yendo instituciones educativas de tipo occidental, es-
tudiantes inocentes e incluso niños. A continuación
figura una lista de ataques a cristianos reivindicados
públicamente por Boko Haram en los que los líderes
musulmanes no han condenado al grupo y a veces les
han disculpado diciendo que podría tratarse de otros
grupos que fingen ser Boko Haram.

miembro de pleno derecho de la OCI (aunque Baban-
gida lo niega); 1990, la OCI acuerda que los derechos
humanos en sus países miembros se garanticen se-
gún la Sharia (lo que convierte a los no musulmanes
en ciudadanos de segunda clase); diversos ataques
contra los cristianos durante tres décadas; ascenso
de Boko Haram.

Me entristece escuchar a musulmanes que me di-
cen que Boko Haram no es islámico; que Islam signi-
fica paz; que los terroristas no tienen nada que ver con
el Islam «de verdad»; que la violencia orquestada por
todo el mundo por musulmanes no es, «de hecho», Is-
lam. Sin embargo, hemos visto que existe una agenda
más amplia, como se manifiesta con toda claridad en
las declaraciones de la OCI. Pero no, el resto del mun-
do se engaña y afirma que el Islam tiene buenas in-
tenciones. Me entristecen los que se dejan engañar.

Respecto al ascenso de Boko Haram, resulta cu-
rioso que ningún líder islámico de Nigeria los haya
condenado, mientras que, al mismo tiempo, niegan
que eso sea Islam. Pese a ser conminados a hacerlo
una y otra vez por nigerianos de bien, ninguno ha emi-
tido tal condena. Los asesinatos habrían seguido sin
que el resto del mundo se enterara, de no ser porque
empezaron a usar explosivos y a atacar abiertamente
a la Iglesia católica, que es más influyente. En Occi-
dente ni se habría mencionado el asunto si no hubie-
ran secuestrado a algunos occidentales. A pesar de
todo, todavía se acepta la retórica de los islamistas,
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Diciembre de 2010: unas 80 personas asesinadas en Nochebuena, incluyendo■
ataques a iglesias cerca de Jos. Sobre esta crisis, el arzobispo de Abuya pre-
guntó: «He oído decir que salen de la mezquita y se forma una turba; ¿qué les
dicen en la mezquita?».

7 de junio de 2011: ataques a una iglesia y dos comisarías en Maidiguri, atri-■
buidos a la secta, dejan al menos 14 muertos.

Noviembre de 2011: al menos 65 asesinados en Damaturu cuando la secta ata-■
có iglesias, mezquitas y comisarías.

Diciembre de 2011: ataques con bombas por todo el país (Madalla, Jos, Da-■
maturu y Maiduguri) el día de Navidad, con iglesias como objetivo. En una cer-
ca de Abuya mataron a 37 personas e hirieron a 57.

1 de enero de 2012: Boko Haram emite un ultimátum dirigido a los cristianos■
del norte del país, conminándoles a marcharse en tres días.

5 de enero de 2012: hombres armados disparan durante un oficio religioso en■
Nasarawa, Estado de Gombe, matando a 6 personas e hiriendo a 10.

6 de enero de 2012: 18 cristianos asesinados en Mubi, Estado de Adamawa. Se■
habían reunido para un funeral y para recolectar dinero para enviar a sus ho-
gares los restos de tres parientes asesinados el día anterior por miembros de
la secta.

El Vanguard de 22/1/2012 cita al presidente de la Iglesia evangélica de África■
occidental en el Estado de Yobe, Rev. Garba Bangalo: «Éste es un caso claro
de persecución. Más de 50 iglesias han sido demolidas en Yobe, cientos de
cristianos han sido masacrados por el mero hecho de ser cristianos. Los Boko
Haram van por ahí con ametralladoras buscando cristianos que matar o igle-
sias que atacar. Los medios de comunicación de Yobe no nos ayudan, el go-
bierno y las fuerzas de seguridad no nos ayudan. La única opción que nos que-
da es escapar del peligro».

19 de febrero de 2012: una explosión cerca de una iglesia en Suleja (alrededo-■
res de Abuya) hiere a cinco personas.

26 de febrero de 2012: un coche bomba conducido por un terrorista suicida im-■
pacta en una iglesia de Jos matando a dos personas e hiriendo a 38. El aten-
tado fue obra de Boko Haram. Jóvenes cristianos, al parecer en represalia,
apalean a dos musulmanes hasta matarlos.

11 de marzo de 2012: un suicida se hace estallar en una iglesia católica de Jos■
matando a tres personas. Las represalias de jóvenes cristianos matan al me-
nos a 10 personas.

8 de abril de 2012: explosión el Domingo de Pascua junto a una iglesia en Ka-■
duna, que mata al menos a 36 personas y hiere de gravedad a 13.
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vidades de insurgentes militares y grupos criminales
organizados que han llevado a la violación de los de-
rechos humanos de muchos nigerianos» (Vanguard,
22/10/2013). El líder del grupo se jacta en un reciente
vídeo: «Mañana nos veréis en la misma América.
Nuestra operación no se restringe a Nigeria. Es para
el mundo entero».

EL CAMINO A SEGUIR

Creo que es necesario el diálogo con el Islam y con
los musulmanes, pero creo que este diálogo debería
basarse en la verdad, no en la negación de la verdad.
Nadie debería decir que el Islam es paz y justicia; nun-
ca lo ha sido. Considero que la verdadera naturaleza
del sistema religioso llamado Islam es intrínsecamen-
te violenta. Empezando por el mismo profeta en los
versículos del Corán, como en la azora 9.29 (y hay
muchas más), «¡Combatid contra quienes, habiendo
recibido la Escritura, no creen en Alá ni en el último
Día, ni prohíben lo que Alá y Su Enviado han prohibi-
do, ni practican la religión verdadera, hasta que, hu-
millados, paguen el tributo directamente!» ¿Por qué?
Desde Nigeria hasta Argelia, de Kenia a Kuwait, de
Irán a Indonesia, de Palestina a Pakistán, es la misma
historia. El consenso que parece emerger es que «la
del Boko Haram es una guerra dirigida contra la fe

En la mayoría de los casos los lugares atacados
fueron sitios de culto. El presidente de la Asociación
Cristiana de Nigeria ha afirmado:

Si son terroristas, deberían ser declarados terroristas… A
veces se da la impresión de que hay una guerra; no hay nin-
guna guerra, no estamos armados. Es algo unilateral, es un
grupo de gente matando a un grupo de gente, esto es lo que
estamos experimentando en el país. No estamos diciendo
que no haya musulmanes maravillosos, temerosos de Dios y
cumplidores de las leyes. Hay buenos musulmanes que
aman a Nigeria, que creen que deberíamos coexistir como
vecinos y colaboradores, y que creen en una Nigeria unida.

A todo esto, ¿ha habido ALGÚN líder musulmán
que haya salido a decir «nosotros, la umma de Nige-
ria, condenamos los viles actos de Boko Haram». No
consta en ningún lado, por la simple razón que remi-
te a la afirmación de la OCI: «lo que haga falta para
propagar…». Si no se trata de un grupo con financia-
ción cómo podemos explicar el siguiente informe: 
«A las 3 de la mañana del lunes unos 25 vehículos
todo terreno de alta gama se cargaron de insurgentes
armados con cohetes lanzagranadas, ametralladoras,
rifles de asalto y bombas caseras» (Vanguard,
8/12/2013). Lo confirma la siguiente afirmación del
Fiscal General del país: «Nigeria está experimentando
el impacto de desafíos a su seguridad interna induci-
dos desde el exterior, que se manifiestan en las acti-
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29 de abril de 2012: 19 personas mueren cuando hombres armados disparan y■
arrojan bombas caseras en una sala de conferencias de la Universidad de
Kano, que se usaba para el culto cristiano. Dos profesores entre las víctimas.

3 de junio de 2012: un coche cargado de explosivos es empotrado por un sui-■
cida contra una iglesia en Yelwa durante la misa dominical, matando a 12 per-
sonas. Un portavoz del grupo dijo sobre este ataque: «Finalmente, como com-
place a Alá, hemos lanzado un ataque victorioso a una iglesia de la zona de
Yelwa».

10 de junio de 2012: una reunión en una iglesia en Biu Town fue tiroteada, con■
muchas bajas, así como otra en Jos.

17 de junio: Boko Haram reivindica los ataques suicidas contra tres iglesias en■
Kaduna y Zaria, desencadenando las represalias de turbas de cristianos que
queman mezquitas y atacan a sus vecinos musulmanes. Más de cien son ase-
sinados durante una semana.

The Sun, 11/8/2012: Boko Haram mata a 20 personas en la Iglesia de la Vida■
Profunda en Okene.

1 de octubre de 2012: alrededor de 40 estudiantes (la mayoría cristianos) son■
asesinados en Mubi por miembros de la secta Boko Haram.

28 de octubre de 2012: un suicida ataca la iglesia católica de Santa Rita en■
Angwar, matando a ocho personas.

29 de octubre de 2012: pistoleros atacan un bar de copas en Gindin Akwanti,■
matando a seis personas.

Del 14 al 24 de octubre de 2012: varios asesinados en un ataque de pistoleros■
en la aldea de Dongo Dawa, Estado de Kaduna.

24 de noviembre de 2012: Boko Haram ataca con bombas la iglesia anglicana de■
San Andrés, Estado de Kaduna, matando al menos a 30 personas.

«Durante 2012, los insurgentes protagonizaron ataques por todo el norte, in-■
cluyendo atentados suicidas casi semanales en iglesias de grandes núcleos
de población» (Vanguard, 16/12/2013).

19 de marzo de 2013: Boko Haram hace estallar cinco autobuses de lujo en■
Kano City, matando a más de cien personas y mutilando a otras del sur cris-
tiano.

26 de septiembre de 2013: Boko Haram asesina a un pastor y a dos niños an-■
tes de incendiar el edificio.

29 de septiembre de 2013: pistoleros de Boko Haram matan a 41 estudiantes■
mientras dormían.
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individual del Islam lleva a cabo actos de violencia, ni
las escrituras ni los predicadores se pueden distanciar
de esos actos, porque dentro de lo que se tiene por
fundamental está la inmutable llamada a la violencia,
los «decretos de Alá». Aquí reside la raíz del proble-
ma. Se sabe que entre los objetivos de Boko Haram
están las iglesias, los cristianos, las escuelas y los crí-
ticos del Islam. ¿Qué se supone que significa esto?

Mientras nosotros por nuestra parte hacemos lo
que podemos para que haya diálogo (y no es deber
nuestro decir a la otra parte lo que debe hacer), nos
corresponde señalar que, a menos que determinadas
enseñanzas del Islam que se recogen en el Corán y
en la Sharia sean vistas como circunstanciales, no
centrales, cualquier esfuerzo en favor del diálogo y la
paz seguirá siendo sólo eso: un esfuerzo. Estoy de
acuerdo con el profesor Wole Soyinka (citado en Van-
guard, 1/12/2012): «Creo que Nigeria está en guerra.
La guerra es entre las fuerzas de la luz y las de la os-
curidad, entre el intelecto y el pensamiento regresivo,
entre las fuerzas del odio y el humanismo. Creo que,
si nos rendimos ante esas fuerzas, dejamos de ser
humanos». En esa medida, ya es hora de recordar a
los implicados en esos bárbaros crímenes el dicho:
«cuando persigues a una serpiente hasta que se can-
sa, entonces se vuelve y te persigue ella a ti». A ve-
ces la única manera de llegar a la paz es emplear los
medios que entiende tu oponente. 

cristiana» (Vanguard, 1/10/2013), y que «ésta es una
Yihad no inspirada por motivos económicos o de des-
igualdad, sino impulsada por una ideología religiosa
fanática y dogmática de acabar con el cristianismo en
Nigeria» (Vanguard, 31/5/2013).

Cualquier referencia a las escrituras del Antiguo
Testamento (AT) como excusa para la violencia signi-
fica falta de conocimiento del cristianismo. Sin duda
es verdad que el AT recoge actos de violencia y dice
que están sancionados por Dios. Sin embargo, la his-
toria cristiana de la salvación acepta esos actos como
parte del camino a través de tiempos peligrosos, en
entornos hostiles. Y enseña que ese camino ha cul-
minado en Cristo Jesús. La doctrina cristiana, por tan-
to, evita toda forma de violencia. Las cruzadas y actos
similares (correctamente llamadas en español «la Re-
conquista»6), que siempre aparecen cuando se men-
ciona la violencia en el Islam, fueron tanto políticas
como económicas, pero, en último extremo, fueron
intentos de recuperar lo que había sido tomado por el
Islam. Esto debe decirse con claridad y sin pedir dis-
culpas.

En cambio, los actos de violencia registrados y re-
comendados en el Corán están activos y fuertes en la
actualidad; no como un camino, sino inmutables
como Dios mismo. Los predicadores han invocado
esos actos en tiempos diversos, y han enseñado a
sus seguidores a perpetrarlos. Cuando un miembro
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6. En español en el original (N. de Acontecimiento).
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