
Islam
Revista de Información y A nálisis 1999´Año4 Nº10

Una Musulmana en la Aldea Global

Torera Webislam. Noticias en la red

950pts.

Perfume del Encuentro
Dichos del Profeta Muhammad

El significado del Corán: sura al-Imram
El Resplandor

A Sabora, Como un Perfume de Violetas
Luz y Sombra

Cinco Flechas Hacia la Eternidad

Jutba
Acerca de los Términos Shahid y Shahada

Fatua Sobre la Muerte de Sabora UribeCarta a Sabora
Comunicado de la FEERIComunicado de AN-NISA

Aunque el Sueño Quiera Vencernos
El Clamor Sosegado

Alegría en el Funeral Andalusí
Una Creyente, Califa de la Creación¡Labbaika, Aquí Estoy!

DeKamila a Sabora

www.verdeislam.com

10



REVISTA DE INFORMACIÓN
Y ANÁLISIS SOBRE
TEMAS ISLÁMICOS

CÓRDOBA

DIRECTOR
Hashim Ibrahim Cabrera

CONSEJO DE REDACCIÓN
Vicente Haya Segovia

Mansur A Escudero
Mehdi Flores

AbdelJabir Molina
Dolores Contreras

AbdurRazzaq Pérez

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Forma y Texto

EDITA
Centro de Documentación

y Publicaciones de Junta Islámica

ADMINISTRACIÓN
Junta Islámica

Fuente de Arriba
Amodóvar del Río 14720

(Córdoba)
Tf:   (957) 63 40 05  
Fax: (957) 63 40 05

E-mail: admin@verdeislam.com

Suscripciones: 
suscripcion@verdeislam.com

ISSN: 1135-9153
DEPÓSITO LEGAL: CO-1558-95

IMPRIME
Mellado & Adán S.L

C/ Los Metalúrgicos 40. 14014 Córdoba

Verde Islam es una revista plural y
abier ta que no comparte nece-
sar iamente las opiniones expresadas

en ella por los colaboradores.

CONTENIDO
Número 10

Verano 1999

EDITORIAL 1
FORO DE LOS LECTORES 3
UNA MUSULMANA EN LA ALDEA GLOBAL 11 
Sabora Uribe
EL RESPLANDOR 17
Sabora Uribe
DOS TEXTOS INÉDITOS 24 
Sabora Uribe
AUNQUE EL SUEÑO QUIERA VENCERNOS 26      
Francisca del Carmen Sánchez
UNA CREYENTE, CALIFA DE LA CREACIÓN 27  
Jadicha Candela
TORERA 29
Zahra Contreras 
ALEGRÍA EN EL FUNERAL ANDALUSÍ 36      
Omar Ribelles
DE KAMILAA SABORA 37   
Kamila Ariadne
A SABORA, COMO UN PERFUME DE VIOLETAS 38 
Carmen Mora
PERFUME DEL ENCUENTRO 39  
Mehdi Flores
¡LABBAIKA! ¡AQUÍ ESTOY! 41
Muley Rachid Haddaoui
JUTBA 43 
Abdelmumin Aya
LUZ Y SOMBRA 46      
Hashim Ibrahim Cabrera
CINCO FLECHAS HACIA LA ETERNIDAD 52
Saleh Simón Pérez
ACERCA DE LOS TÉRMINOS SHAHID Y SHAHADA 54
Muhammad Mustafa Kamal
FATUA SOBRE LA MUERTE DE SABORA URIBE 56
Abdulbari al Zamzami
EL CLAMOR SOSEGADO 58
J.M. Martín Portales
CARTA A SABORA 61
Blanca Andreu
COMUNICADOS 62
EL SIGNIFICADO DEL CORÁN 65 

DICHOS DEL PROFETA MUHAMMAD 70
PUBLICACIONES RECIBIDAS 73
WEBISLAM: NOTICIAS EN LA RED 75

El contenldo de esta revista podrá
ser difundido y reproducido siempre

que se cite su procedencia.



1

EDITORIAL

Meses después, años tal vez y seguramente siglos más tarde volvemos a salu-
daros diciendo assalamu aleikun, pidiendo a Allah Su Misericordia y Su

Gracia para vosotros, es decir, para toda la humanidad. Y para nosotros, los que
formamos el equipo de redacción de Verde Islam, Le pedimos que ilumine nues-
tro intelecto para que así la reflexión sea útil, y el diálogo nos enriquezca a todos,

lectores y relatores.
Un tiempo después, y algunas hondas vivencias más tarde, nuestro discurso empieza a

articularse de una manera distinta. Los hechos no dejan indiferentes a las ideas, sino que
las conforman según sea nuestra experiencia de ellos. Y algunos hechos son tan rotundos que
afectan profundamente a nuestro pensamiento, a nuestra reflexión, a nuestra existencia.

La muerte de nuestra hermana Sabora Uribe, redactora jefe de Verde Islam, asesinada
atrozmente en su propia casa el pasado mes de Octubre, señala de manera clara y sin palia-
tivos un antes y un después, indicando los riesgos que corren quienes apuestan por la verdad,
quienes no renuncian a dar testimonio de su creencia en toda circunstancia, a expresar sus
opiniones conformando un pensamiento crítico y necesario que nos ayude a afrontar los ava-
tares de nuestra contemporaneidad.

El compromiso de Sabora con el Islam y con los musulmanes ha iluminado muchos de
los mejores renglones de esta revista nuestra, tiñéndola de buen sentido y mesura, equili-
brando aquellas otras expresiones que a veces surgían más como fruto de la pasión que de
una reflexión profunda. La deuda intelectual y moral que tenemos con ella deberéis cobrar-
la vosotros, lectores de una revista que ha vivido de forma singular, palpitando en cada núme-
ro con un ritmo distinto, pero albergando un mismo corazón, una misma voluntad de trans-
mitir el mensaje.

Primero fue nuestro hermano Abdennur Coca, muerto en Granada en extrañas circuns-
tancias, en pleno proceso negociador con el estado. Luchador insobornable en pro de los dere -
chos de los musulmanes y en defensa de los principios contenidos en nuestra Constitución,
Abdennur vertebró un discurso que nos hizo tomar conciencia de que no son incompatibles
el Islam y la Democracia, y de que, por esas simetrías de la historia, los musulmanes nuevos
nos situamos en el punto en que quedó cortada la vida islámica en nuestro país, en el incum-
plimiento de aquellos otros acuerdos que se llamaron Las Capitulaciones de Granada y que,
por tanto, una de nuestras obligaciones como musulmanes y como ciudadanos de este país, es
precisamente recuperar esa legalidad y ese reconocimiento, hacer realidad los principios con-
tenidos en la Carta Magna: la libertad de conciencia, el derecho a la libertad religiosa, a la
enseñanza del Islam en la escuela pública, el derecho a la expresión de las propias ideas...

Dos años después, es Sabora quien deja este mundo en plena labor de construcción de
un necesario discurso en defensa de los derechos de la mujer en general y de la mujer musul-
mana en particular, cuando su agudeza intelectual había llegado a conciliar una firme creen-
cia con el desarrollo de un pensamiento crítico que tanto nos ha ayudado a pensar el presen-
te de manera distinta, de una forma más rica y llena de matices. Lejos de cualquier maxi-
malismo, Sabora condujo el discurso de los nuevos musulmanes hacia el puerto de las cues-
tiones que afectan a nuestra vida cotidiana: las relaciones familiares, el equilibrio entre el
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individuo y la comunidad, entre la vida interior y la vida social, entre el espíritu y la ley, de una
forma bella y elegante, sin ningún recurso esteticista, con la belleza de lo natural, de lo sencillo y
verdadero que hay en cada ser creado. Su muerte se produjo precisamente el día en que se cumplía
un año de edición del periódico digital Webislam, cuyos contenidos iba preparando día a día con
rigor y constancia. Su esfuerzo se vio coronado con el martirio: todas las escuelas islámicas, uná-
nimemente, declararon su condición de shahida, de mártir.

La profundidad del horror, en ambos casos, queda ampliamente sobrepasada por la eclosión
del corazón islámico. Tras el asesinato de Sabora, todos, familia, amigos, colaboradores, hemos
sentido de una forma u otra que aquello que podríamos haber vivido sólo como un hondo vacío,
como una pérdida trágica e irreversible, se ha ido transmutando en aliento y presencia, como prue-
ba fidedigna de que aquello que nos dice Allah en el Corán es verdad:

“No penséis que quienes han caído por la causa de Dios están muertos. ¡Qué vá!
¡Están vivos! Tienen su provisión junto a su Sustentador, jubilosos por ese martirio que
Dios les ha concedido de Su Favor. Y se alegran por la buena nueva dada a aquellos de
sus hermanos que han quedado atrás y aún no les han seguido, de que nada tienen que
temer y no se lamentarán: se alegran por la buena nueva de la bendición y el favor de
Dios y por la promesa de que Dios no dejará sin recompensa a los creyentes que acudie-
ron a la llamada de Dios y del Enviado después del revés que sufrieron.” 

María Jesús Uribe Alastra, hija de Eulogia y de Juan, nació en el seno de una familia católica,
el 25 de Diciembre de 1949 en Gernika (Pais Vasco). Se licenció en filosofía y psicología en la
Universidad Complutense de Madrid. En esta ciudad, cuando tenía 22 años, se casó con Mansur
Abdussalam Escudero, médico-psiquiatra de profesión y actual presidente de Junta Islámica y de
la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas. Con él ha tenido cinco hijos: Marta
Latifa, Bashira, Hanif, Muhammad y Shahid. Aceptó el Islam en Mayo de 1978 recibiendo el
nombre de Sabora. 

Además de dedicarse a criar y educar a sus hijos y atender exquisitamente a las numerosas
personas que constatemente acudían a su casa, siempre participó activamente en las tareas orga-
nizativas de los musulmanes en España y, especialmente, en las publicaciones dirigidas a dar a
conocer el Islam. Directora del Centro de Documentación y Publicaciones de la Junta Islámica —
CDPI— y redactora jefe de la revista Verde Islam, dirigió  asimismo Webislam, el periódico digi-
tal en Internet de los musulmanes españoles y, al año justo de iniciar su publicación, el 28 de Octu-
bre de 1998, Dios le concedió el honor del martirio, mientras trabajaba en su último número.

Sabora Uribe destacó especialmente en la defensa de la verdad y en la lucha contra la injusti-
cia y contra cualquier forma de discriminación de los derechos fundamentales de los seres huma-
nos, especialmente los de la mujer. Siempre fomentó el diálogo y la comprensión mutua entre las
personas, independientemente de su adscripción ideológica, religiosa o política y, aunque desa-
rrolló su trabajo desde una posición de gran discrección y humildad, rehuyendo siempre que le era
posible de cualquier tipo de protagonismo público, se convirtió en un apreciadísimo referente,
tanto para quienes la conocimos personalmente como para quienes lo hicieron a través de sus
escritos. Después de su muerte, han sido innumerables y procedentes de todo el mundo, las mues-
tras de solidaridad hacia su figura y su pensamiento.
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Condolencias

Queridos Mansur y familia: todavía
anonadado por la terrible desgracia os

recuerdo a todas horas. ¡Cómo me alegro de
mis últimas visitas a vuestra casa con moti-
vo de la compra del ordenador! En ellas
pudimos hablar y reir de mi torpeza con éste
aparato. Estos dias no hago más que recordar
escenas vividas con vosotros, cuando os
conocí en la consulta de Castilla del Pino, el
período de vida en el Melero, vuestra salida
para Inglaterra... 

Siempre se mostró como lo que era: una
gran señora, con un sentido del humor
increible, con un equilibrio mental envidia-
ble, que nos servirá de modelo y guía para el
resto de nuestras vidas, inshaAllah. 

Las lágrimas no me dejan seguir. Siento
como si se me hubiera muerto alguien de mi
familia, ¡y es que lo era! 

Que Allah le otorgue todas sus bendicio-
nes y le conceda la eterna felicidad en el Jardín
desde donde estará pidiendo por nosotros.

Abdelhadi Boceta.

Os rogamos aceptéis nuestras condolen-
cias de la muerte de Sabora. Nos

hemos quedado impresionados al enterar-
nos de tal muerte.  Nunca pudimos imagi-
nar algo así.  Rogamos por ella y recitamos
el Sura Ya Sin. Y pensamos mucho en ella
y en toda su familia.  

De repente me veo otra vez en el cemen-
terio encima de la Alhambra, en Granada, en
los setenta, en los dos funerales de entonces,
uno para el joven Ayyub que se murió de
cáncer, y el otro para el imam de Siria que
asesinaron frente a su centro en Barcelona... 

Sabora es shahida, en Firdaus, pero nos
deja pesar en nuestros corazones de todos
modos. Que la Misericordia de Allah la lleve a
Su lado. Bendiciones y paz a todos vosotros, con
nuestros sentimientos mas hondos. Ma-salama. 

Abd al-Hayy Moore, Malika, Farid y Salihah.

Acabamos de enterarnos de la muerte de
Sabora. Que Allah tenga misericordia

de ella, la perdone absolutamente y le dé
una gran recompensa. Y a vosotros que os
dé paciencia y no os prive de su recompen-
sa. Estamos consternados, tristes. Que Dios
os bendiga. Vuestros hermanos.

Familia Abderrahman Blanca.

Estimados hermanos, y en especial a mi
hermano Almansur: Mi más sentido

pesame por el tremendo asesinato de nuestra
hermana Sabora (que Allah, Alabado Sea,
sea compasiva con ella). Y mis respetos
hacia mi hermano.

He comunicado vuetra carta a ACV
(comunidad virtual andaluza) y todos han
quedado horrorizados por tal crimen, así

como en sus nombres me han pedido que os
comunique su pésame.

Un fuerte abrazo desde Almería.
Hussayn Mansur Lozano. Plataforma 26D.

http://almeria.net/~alminar

Mansur: ¿Qué tal te encuentras? Me
imagino que destrozado. Anoche me

enteré por el e-mail de Webislam de esa
desgracia que le sucedió a Sabora. Créeme
que tuve que lerlo varias veces para darme
cuenta de que no era un error y mis ojos no
me engañaban sobre lo que allí estaba escri-
to, pero por desgracia era así

Lo siento muy dolorosamente,  amigo,
porque Sabora era una persona tan humana y
buena amiga que es increible que algo así le
sucediera a ella, pero bueno, en este mundo
de locura ya todo es posible y lo malo es que
eso ha ido a sucederle a ella y, con ella, a ti y
a toda su familia. Casi no pude dormir y
antes de escribirte a ti por la mañana tempra-
no llamé a Valentín (ahora yo estoy en
Menorca trabajando) para que me confirma-
ra o no lo sucedido, por si él tenía más noti-
cias, pero él tampoco sabía nada.

Hoy me escribió diciendo que sí, que
había aparecido la noticia en el periódico del
viernes y... bueno... me comentaba de su
incredulidad. Espero que podáis superar esto
poco a poco y quiero que sepas que estoy
con tu dolor por tan profunda pérdida.

Un fuerte abrazo de tu amigo.
Antonio José

Quiero espesar mis condolencias y pro-
fundo sentido de solidaridad con todos

los que tenían el honor de conocer a Sabora. 
Con amor, Halima de Jaén

FORO DE LOS LECTORES
Las comunicaciones enviadas a esta
sección deberán consignar el nombre,
apellidos y dirección.  
Verde Islam  se reserva el derecho a
publicar las colaboraciones, así como
de resumirlas o extractarlas por
razones de espacio o estilo cuando lo
considere oportuno.
No se devolverán los originales ni se
facilitará información postal o
telefónica  sobre ellos. 

foro@verdeislam.com
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Estimado hermano Mansur: me he ente-
rado del fallecimiento de tu esposa

Sabora por las páginas Web; Mi más senti-
do pésame. La paz de Allah Subhana wa
Ta’ala sea con el nafs de Sabora. 

“¡Oh alma apaciguada y satisfecha!
¡Retorna a tu Señor, con este gozo, que
en Él es tuyo y Suyo en ti! ¡Entra, pues,
con Mis siervos! ¡Entra en Mi Jardín.”
(Qur’án 89: 27-30) 

Abdullah Bartoll Ríos. 

Mi más sentido pésame y la expresión
más enérgica de estupor y rechazo.

Para la familia y para todo el equipo de
Verde Islam.

Aram Hamparzoumian

Estimado Mansur: Horrorizado con lo
sucedido a tu esposa, te envío a ti y a

tus hijos un abrazo solidario en este
momento de dolor. Te saluda con afecto: 

José Maldavsky

Estimados amigos: Ante el triste y trágico
comunicado del asesinato de Sabora

Uribe y sinceramente afectada, aunque no
tuve el placer de conocerla personalmente,
deseo unirme de corazón a todos vosotros y
especialmente a Mansur Escudero y familia.
Ciertamente preferiría pensar que la ignoran-
cia es uno de los grandes males de nuestro
mundo y que la maldad no está tan enraiza-
da en el corazón humano. Quiera nuestro
Señor que algún día la luz brille y los cora-
zones se abran a ella. Ruego porque nuestro
Señor acoja a Sabora en su infinito Amor.
Assalamu aleikun.

Maria Morales

Querido Mansur: Aunque no haya podi-
do desplazarme físicamente hasta allí,

y ni siquiera tenga valor para llamarte, os
tengo a los dos muy presentes en mi pensa-
miento y en mi corazón.

Cuenta como siempre conmigo, y ahora
más que nunca, para todo lo que necesites.
No te derrumbes ni busques salidas inade-
cuadas. Mantente sereno y con fe.

Si Dios quiere, esta semana nos veremos
en Almería. Estaré contigo todo el tiempo
que pueda. No te preocupes por nada y, por
favor, ven. Te espero, amigo.

Habibullah Casado

Reciban mi más sentida condolencia.
Caso de que este brutal hecho sea con-

secuencia de algo más que la obra de un
perturbado, cuenten con toda la ayuda que
la Revista ARROBA pueda prestar, para
difundir ese hecho. 

La intolerancia debe ser erradicada. Aun-
que este no es el mejor momento para hablar
de eso. Sencillamente, reciban mi condolen-
cia y que vuestro Allah y nuestro Dios, no
permita que semejante brutalidad vuelva a
ocurrir. Atentamente:

Francisco Pedregal. Coordinador de Producción
de la Editorial Megamultimedia.

Assalamu aleikun: La Misericordia de
Allah Subhana wa Ta’ala sea con la

hermana Sabora, que sobre ella caiga la
bendición de Allah y que la tenga junto a
Él. Desde aquí en Argentina repudiamos tan
deleznable suceso y nos sumamos a la indig-
nación de nuestros hermanos españoles,
poniéndonos a su disposición para lo que
necesiten y poder cumplir así con nuestros
deberes de musulmanes de preocuparnos por
los problemas de nuestros hermanos. 

Nos despedimos con un muy sentido
pésame para su esposo y hermano Mansur
Abdussalam Escudero. 

Galib Moussa-Digislam. Argentina 

Querido hermano Mansur: Te acom-
paño en el dolor a ti y a tu familia en

este momento difícil, pidiéndole a Allah
que acoja a la hermana Sabora en Su infini-
ta Misericordia y le otorgue Su perdón.
Inna lillahi wa inna ilaihi rayi’ún. Un sin-
cero abrazo, wa salam.

Muhammad Yusuf y familia.

As-Salaam aleikum wa-rahmatullahi
wa-barakatuhu. Mi más sentido pésa-

me a los familiares de la hermana Sabora,
que Allah la tenga en su gloria, y en parti-
cular a su marido el Dr. Abdussalam y a sus
hijos. Ená lil-lahi, oua iná ilaihi ráyiún
(Somos de Dios y a Él volvemos). 

HIPERVÍNCULO abdel@accesosis.es

Dear Mansur, we are very shocked at
what we just heard about Sabura and

to let you know you and your family are in
hearts and dua’ at this difficult time for you.
We know nothing of what surrounded her
death but we always remember her as an
extraordinary woman. We all ask Allah to

grant her a safe place of repose and that she
is judged lightly before Allah and finds her
place amongst the awliya and saliheen. Our
very best to you. 

Abd al-Lateef and Tahira

Queridos hermanos y hermanas: Hoy he
visitado vuestra revista y me he entera-

do de la trágica noticia de la muerte de Sabo-
ra Uribe. Estoy realmente conmocionado y
quiero expresaros todo mi apoyo más since-
ro y conmovido en estos momentos tan difí-
ciles. Quiera Allah ayudarnos a todos.

Assalam alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu.

Inna lillahi wa inna ilaihi rayiún. Sadaqa
Allahu Al-Adim. Assalamu aleikum wa

rahmatullahi taala wa barakatuhu. 
Con un gran sentimiento me acabo de

enterar del horrible asesinato de nuestra her-
mana Sabora, que Dios la tenga en Su Mise-
ricordia. Este vil asesinato demuestra que la
campaña desatada en contra del Islam y de
los musulmanes continúa para segar más
almas inocentes. 

Queridos hermanos en Allah: Fe en Dios
y confianza en Él, Subhanahu wa taala. Dios
tenga en Su inmensa Misericordia a nuestra
hermana. Paz y bendiciones de Dios con
todos ustedes. Sinceramente en Dios.

Abdel Ismael 

En el Nombre de Allah, el Clemente, el
Misericordioso. 
Con sorpresa y fuera de lugar me he

enteredado de la noticia de la pérdida de
Sabora de una forma fortuita inesperada y
trágica. Los detalles no importan, sólo
importa que nos ha dejado. Nunca hablé con
ella demasiado. No la conocí, como otros
muchos, a lo largo de su trayectoria, larga
trayectoria, en el Islam. Apenas en alguna
ocasión trabamos algunas palabras; comen-
tarios sobre éste o aquél aspecto del Islam
que, en ese momento, se había debatido o
habia surgido en nuestros pensamientos. La
ví en algún que otro programa de televisión
y leí varios escritos suyos, entre ellos ¿cómo
no? esta traducción del inglés, del libro de al-
Gazzali sobre la esencia de la hermandad, la
ujuwwa, en el Islam. 

Todas estas situaciones dejaron en mí
una impresión muy positiva, muy buena, de
Sabora. Yo la veía, como la sigo viendo y la
seguiré recordando, como una brava mujer
que recorría su camino en la vida dando de



fe de su Islam, de su condición femenina, de
su quehacer intelectual, su vivencia personal
y su labor de madre y de compañera. Como
digo, yo no la conocí mucho, pero unos
pocos rasgos suyos hicieron en mí intuir lo
que he dicho antes. 

Su marcha de repente me ha sorprendido
y me ha entristecido, no tanto por ella, como
por nosotros que, mucho o poco, la conocía-
mos y, para algunos, formaba parte muy
intrínseca de su vida. Sin embargo, no estoy
triste por ella. Yo estoy seguro que su valentía
personal, demostrada como musulmana y
como mujer, la estará llevando, en estos
momentos, junto a nuestro bienamado Profe-
ta, sea con él la Paz, y junto a todos aquellos
que han hecho de su vida el crisol donde fra-
guar día a día el Islam, es decir, ser como
Allah desea que seamos. “Nosotros somos de
Allah y a Él hemos de volver”. Sabora ya ha
vuelto y nos espera. Seamos pues, dignos de
esa espera. Un abrazo muy fuerte.

Abdullah.

Mi querido amigo: me acaban de dar la
noticia. Me he quedado estupefacto y

horrorizado. En estos momentos de dolor le
envío un fuerte abrazo a usted y a sus hijos. 

Estoy seguro que Dios la tiene en Su glo-
ria. D. Alberto y Rosa María, a quienes se lo
he comunicado, me encargan también que le
envíe su más sentido pésame (y no es una
frase convencional, pues estamos todos muy
impresionados). Me gustaría acompañarle en
estas horas en Almodóvar. Un fuerte abrazo.

Joaquín Mantecón. 

Webislam wrote: As-Salaam aleikum
wa-rahmatullah wa-barakatuhu. Sala-

am wa ‘aleikum. “La taknatu min Rahmatu-
Allahi” “no dudéis de la Rahma de Allah”. 

Tras la fuerte noticia de lo hoy (28 de
octubre del 98) sucedido, que supongo que
todos hemos sabido, pido a todos los musul-
manes, de todo corazón, que hagamos du’a a
Allah para que acepte la muerte de nuestra
querida Sabora como la de una mártir, que la
bendiga eternamente, que le dé un lugar junto
con el Amado de Allah, que la llene de amor,
luz , conocimiento de Allah, y bendiciones,
que Allah sabe mejor, de su ilimitada Rahma. 

“¡Ya-Allah, Ya-Allah, Ya-Allah!”. Haga-
mos todos muchos du’a por toda la familia,
para que superen ésto y no duden de la
Rahma de Allah, que vivan juntos en amor y
paz, y que sus corazones sean desvelados a

los innumerables océanos infinitos de mise-
ricordia. Que de ellos saquen el conocimien-
to, la iluminación, el amor y el Imán (la fe)
para pasar por esta vida material tan pasaje-
ra, sin apego a ella. Y que siempre recuerden
la realidad de Allah, y que en cualquier
momento puede ser nuestra hora y entonces
comprenderemos que todo está en su órbita,
todo en su sitio. 

Recemos por que ese día sea un día de
desvelamiento y apertura, que nuestros cora-
zones sean liberados de todos los velos que
nos mantienen en oscuridad, y que seamos
iluminados en todos los sentidos, que poda-
mos ver todo como realmente es. 

AlhamduliLlah. Recemos especialmen-
te durante los próximos cuarenta días, reci-
temos Qur’an y hagamos Dikr dedicándolo
a nuestra querida hermana Sabora. Este es el
mes de Rajab, el mes de Allah, y Rasul-
Allah dice que el que ayuna tres días de este
mes beberá de un río que es más blanco que
la leche, más dulce que la miel y más fresco
que la nieve. 

Por favor, en secreto o no, dediquémosle
estos tres días de ayuno a Sabora, hagamos
intención y du’a de que las bendiciones de
estos ayunos le sean otorgadas a ella y a su
familia, que su corazón beba de este río una
vez y más y más, y de otros mejores; y que su
familia tenga fuerza e Imán para seguir el
digno ejemplo de Muhammad (s.a.s) interior
y exteriormente para acercarse a Allah a
través de Su conocimiento. 

Pero sobre todo hagámos du’a para que
Allah no la deje en manos de nuestras acciones,
sino que le otorgue Su Rahma ilimitada, y a
todos los niños, a los jóvenes, a Mansur y a
Kamila, todos los cuales la recuerdan con amor.
Barakalawfik. Muchas bendiciones. ¡Stagfiru-
llah ya Gafaar! ¡Ya Sattar! ¡Ya Fattah! ¡Ya
Rahman! ¡Ya Allah! ¡Ya Allah! ¡Ya Allah!

Si cada persona que lee esto lo pasa a
otra página islámica, se conseguirá el efecto
deseado de esta petición de du’a.

Con amor, assalamu aleikun.

Lamento mucho la noticia de la muerte
de María Jesús Uribe Alastra, Dios la

tenga en el Sendero de aquellos que consa-
gran su vida a la divulgación de la Luz.
Reciban mis condolencias, Dios guíe a
Sabora y proteja a sus hijos. 

Hurr. 

Apreciado hermano, ya en el segundo
día de dolor y pena, os queremos

transmitir nuestro pésame. Como ya te
decía en el e-mail de ayer la noticia nos ha
dejado destrozados. No lo queríamos creer. 

Por la tarde pensé que tenía que hacer
algo en nuestra página, y coloqué esa porta-
dilla de recuerdo a nuestra hermana. Espero
no haber hecho mal. Pero aquí todos la que-
remos mucho. Las hermanas de InshaAllah
también están muy afectadas. Están a vues-
tro lado completamente. Me entregan un
texto que te envío como documento de word.
Un abrazo, contar con nosotros para todo lo
necesario. Ánimo. 

Abdurrahim y familia.

Ante la noticia de la trágica muerte de la
hermana en el islam, Sabora Uribe,

transmitir mi más sincero pésame a su
esposo, Mansur Escudero, al que acom-
paño en su inmenso dolor y a quien tendré
en cuenta en mis oraciones.

Jader. Badajoz.

Inna lillahi ua inna ilaihi rayi’un. Lamen-
tamos informarnos en vuestra página de

asesinato de la hermana Sabora Uribe. 
Si se confirmase que es un crimen ide-

ológico por sus contribuciones al Islam en
lengua española reabriría un capítulo tene-
broso en el mundo de habla española con
relación a la intolerancia puesta en práctica
de la manera más brutal contra los musul-
manes. Nos solidarizamos con los musulma-
nes españoles, con los familiares de Sabora y
con el personal de Webislam ante este trági-
co acontecimiento. Que Allah Altísimo
tenga en Su Misericordia a la hermana Sabo-
ra Uribe. 

As-salamu Alaikum ua Rahmatullahi ua
Barakatuhu.

Sheij Abdul Karim Paz. Director de la Mezquita
At-Tauhid. Buenos Aires Argentina.

La dirección del Centro Cultural Islámi-
co de Valencia, y la mayoría de los her-

manos del Centro le dirigen su más sentido
pésame por el doloroso acontecimiento que
le ha ocurrido a su esposa. 

Realmente el hecho nos ha sorprendido
y fue un gran choque para nosotros. El imam
Abdurrahim al Tawil pide a Allah que le
ayude a usted a superar tal hecho inshallah.
“Inna lillah wa innalaihi rayún”. 
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Nos ofrecemos como hermanos para pres-
tar cualquier ayuda que esté en nuestras manos,
y que Allah la rodee con su Misericordia. 

Mouayad Alkiblawi, secretario del Centro Cultu-
ral Islámico de Valencia.

Querido Mansur: Me he enterado de la
noticia y acabo de leer con mucho

interés el artículo de Sabora (que la paz sea
con ella) publicado en Webislam. Lo he
pasado por la impresora y voy a ponerlo en
los tablones de anuncios de las dos mezqui-
tas de Madrid, si Dios quiere.

“¡Vosotros, los que creéis, buscad
ayuda en la paciencia y en la azalá!.
Dios está con los pacientes. ¡Y no digáis
de quienes han caido por Dios que han
muerto!. No, sino que viven. Pero no os
dáis cuenta...” 

(Corán: 2, 153,154) Paz y bien.
Bilal Ruiz.  Madrid. 

Querido hermano y toda la familia
Escudero:

Hemos recibido con un gran pesar y estu-
por la noticia del asesinato de la hermana Sabo-
ra (que Allah la acoja en Su misericordia). 

La recordamos tan vital que se nos hace
difícil. El decreto de Allah es imprevisible.
Recordamos a Sabora (que Allah la acoja en
Su misericordia) en nuestros du’a. En estos
momentos de dolor nos gustaría que nos sin-
tiérais cerca, porque el dolor de los seres
queridos (por Allah que os queremos) es
nuestro dolor. Llevamos toda la mañana
consternados. Insha Allah, mañana o el fin
de semana, cuando haya pasado un poco
todo, llamaremos personalmente. 

Seguramente Allah le dará un lugar en el
Yannah a Sabora y nos reuniremos con ella
cerca de Allah, insha Allah. 

Con tristeza. 
Familia Ribas-Mora. Sabadell.

Repudiamos el ataque brutal perpetrado
por un loco instrumento de las fuerzas

satánicas en contra de la Jefe de Redacción
de la Revista Webislam, la hermana Sabora
Uribe, ¡que Allah esté complacido con ella!. 

Queremos tambien solidarizarnos con
sus familiares, amigos y compañeros de tra-
bajo, sepan también que compartimos su
dolor y demandamos a los poderes públicos
un exhaustivo esclarecimiento de los hechos. 

Querida hermana Sabora Uribe, aquellos
que representan y encarnan la maldad en el

mundo moderno han querido silenciarte,
¡qué ilusos han sido! lo único que han hecho
es desparramar tu delicado perfume, ese per-
fume de amor y sabiduría que se deslizaba
en las páginas de tu cotidiano trabajo. Desde
este rincón del mundo se elevan nuestras
oraciones para tí y nuestras intenciones de
reconfortar a tus seres queridos. 

Assalamu Aleikun. 
Khadija Capristan. kc991538@er.uqa.ca

Querido amigo Mansur: Me resulta muy
dificil decir lo que siento por la muerte

de Sabora.
La consideraba una amiga, era muy fácil

hablar con ella y siempre la recordaré. Espe-
ro que el calor de tu familia te ayude a seguir
adelante. Ni que decir tiene que si necesitáis
algo y yo pudiera ayudaros, aquí estoy.

Un abrazo a ti y a toda tu familia.
Stella.

Querido Amigo Mansur: Cuando esta
mañana temprano, nuestro común

amigo Antonio Alvárez me dio la noticia,
mis oidos no podian creer lo que escucha-
ban. ¿Cómo es posible que alguien pueda
hacer daño a una persona como Sabora?

El asombro y la indignación es un senti-
miento que a todos nos embarga aquí.

Quiero expresarte, en estos tristes
momentos para ti y toda tu familia, el dolor
que todos tus amigos sentimos por tan exe-
crable suceso. Sabora quedará para siempre
en el recuerdo de los que tuvimos la suerte
de conocerla.

Solo le pido a Dios, en cualquier forma en
que lo entendamos, que te dé el valor y cora-
je necesarios para pasar por este duro trago.
Recibe un afectuoso abrazo, de tus amigos:

Ana y Valentin.

Estimado hermano en el Islam: Quiero
darte el mas sentido pésame de parte de

toda mi familia y el mío propio. 
Me llamaron el Domingo comunicándo-

me esta triste noticia.
Pido a Allah que tenga a tu mujer en lo

más alto del Paraíso y que la colme de todas
Sus bendiciones y bienes.

Espero igualmente que Allah os dé fuer-
za para seguir en vuestra lucha diaria y en la
lucha a favor del Islam y hacer de nuestro
país un país más plural, un país para todos. 

Espero que llene a toda tu familia, gran-
des y pequeños, de todo su amor, así como el

amor de vuestra querida mujer que conti-
nuará hasta el Dia del Juicio como muestra
de Su gran poder y bendición. No sé qué mas
decir, mis mejores palabras de hermano
musulmán y mis mejores suplicas a Allah
para tu mujer y toda tu familia.

Assalamu aleikun.
Sem Villegas Garriz.

Me gustaría transmitirle a Mansur y a
toda la familia mis condolencias, y

hacer un pequeño du’a. Quiera Allah tener
en Su compañia a la hermana Sabora, que
le conceda un alto grado en el Ájira, y que
bendiga a su familia con paciencia, luz, pro-
tección y apertura. 

Todo es de Allah, Él es quien nos lleva y
de Él es todo.Que nos conceda a todos com-
prensión para entender el porqué de las cosas
que ocurren. Assalamu Aleikun. Saludos para
todos de todos los hermanos de Órgiva y Gra-
nada, especialmente de Umar y mías, sintien-
do no haber podido ir al funeral. Inshallahque
tengamos oportunidad de vernos pronto.

Nuruddin Margarit. 

“Un día verás a los malvados tem-
blar a causa de sus obras, y el castigo les
alcanzará; pero los que creen y practi-
can el bien, habitarán los parterres del
jardín; tendrán en la mansión de su
Señor todo lo que deseen. Este es su
favor inmenso.” 

(Corán: 42,  21. La deliberación).

El mal acecha siempre desde el fango,
desde la oscuridad, allí donde la luz y el

aire no llegan. La violencia, el dolor y la
muerte las lleva el malvado como su
enseña, pero las sombras saben que es
imposible impedir que amanezca.

El enorme corazón de Sabora Uribe
seguirá floreciendo todas las primaveras,
extendiéndose y perfumando la casa y los
campos. Seguirá sonando su risa entre la fami-
lia y los amigos. Su tarea no termina el 28 de
octubre porque hay muchas manos extendidas
para recoger el testigo que ella les cede y
seguir la carrera con una sonrisa en la boca. 

Sabora no se marchará nunca de los
corazones y de la memoria de quienes la
conocemos y la amamos. Dios (¡ensalzado
sea!) la reciba favorablemente.

Francisca del Carmen Sánchez



Assalamu Aleikun Mansur. El Jueves por
la noche me enteré de la triste noticia. 

En fin, Allah es el más sabio. Rezaré por
que la tenga en Su Misericordia. 

He preferido mandarte un e-mail, porque
se recogen cuando se quiere. 

Bueno, espero que te encuentres por lo
demás lo mejor posible. 

Un fuerte abrazo. 
Mahmud.

Estimado hermano, los miembros de la
Asociación Socio-Cultural Ibn Batuta,

le acompañan en estos dificiles momentos,
haciendo du’a para que Dios transforme su
dolor en paciencia, y para que su amada
esposa sea recibida en el Jardín, en espera
de recibirle a usted, y a los seres más queri-
dos de ambos. Insha Allah.

Asociación Ibn Batuta.

Os enviamos nuestro más sincero pésa-
me con un recuerdo muy especial.

Dios habrá acogido a Sabora y ella y Él
os ayudarán a ir superando tan desgraciado
trance y quizás dentro de algún tiempo
podáis  conseguir (y esta frase no es mía sino
de Latifa, que se la escribió a mi hermana)
no estar tristes por su ausencia sino felices
por su recuerdo. Cuidaros mucho. 

Un fuerte abrazo. 
Merce Contreras y familia. 

Dice Allah en el Sagrado Corán, sura 16,
ayat 30: 

“A los que temieron a Allah se les
dirá: ‘¿Qué ha revelado vuestro Señor?’
Dirán: ‘Un bien’. Quienes obren bien
tendrán en la vida de acá una bella
recompensa, pero la Morada de la otra
vida será mejor aún. ¡Qué agradable
será la Morada de los que hayan temido
a Allah!”.

Y también: 
“... la recompensa de la otra vida

será mayor aún.” (16:41) 
Estimado hermano Mansur, Kamila y

familia: Nuestra querida Sabora estuvo y
estará siempre en nuestro corazón pues la
gente de bien permanece viva por siempre.
Que las bendiciones de Dios Todomisericor-
de sea con vosotros 

Iusra Hamida. Revista Kauzar 

Salamu Alaikum dear brother Mansur: I
saw a couple of minutes ago your web

page, which is dedicated to the memory of
sister Sabora Uribe. May Allah accept all
amalussaliha of her and may Allah forgive
her sins and faults, insha Allah. Say:

“Truly my prayer and my service of
sacrifice, my life and my death, are all
for Allah, the cherisher of the worlds”. 

(Soorah Al-Anaam, 162)

“Every soul shall have a taste of
death and we test you by evil and by good
by way of trial to us must ye return”. 

(Soorah Al-Anbiya, 35)

Say: “Nothing will happen to us
except what Allah has decreed for us: He
is our protector: and on Allah let the
Believers put their trust”. 

(Soorah At-Taubah, 51) 

“Therefore let those fight in the way of
Allah, who sell this world’s life for the
hereafter; and whoever fights in the way of
Allah, then be he slain or be he victorious,
We shall grant him a mighty reward.” 

(Soorah An-Nisa,74) 

All of us will taste the death, so that the
most important for us seeking the good ple-
asure of Allah, insha Allah. May Allah
accepts all our efforts in His way and forgi-
ve all our faults and sins. 

Salam, your sister.
Yeshim

Hola: mi nombre es Eduardo Flores Con-
treras y soy de la ciudad de México,

buscando información sobre música sufi me
encontré con ustedes después de haber
encontrado la Historia de Mushkil Gusha,
que me pareció tremendamente hermosa. A
pesar de ser católico creo haberla entendido. 

Quisiera darles mi más sentido pésame
por el brutal fallecimiento de su hermana
María Jesús, siento que ya es tiempo de que
la violencia termine de una vez por todas. No
es justo que sigamos peleando por el simple
hecho de pensar, hablar, comer, caminar,
sentir, amar, reir o escuchar diferente.

Pienso que lo más maravilloso del ser
humano es su capacidad para ser diferente,
pero no por eso nos tenemos que acribillar,
violar o simplemente amenazar. Somos dife-

rentes en nuestras formas de ver la vida y el
universo, pero el odio y la destrucción no son
la solución, sino el diálogo y el mutuo apren-
dizaje. Siento que a las personas se les ha olvi-
dado que si en la antiguedad los hombres lle-
garon a la sabiduría, fue porque tenían la capa-
cidad de escucharse mutuamente y a la natura-
leza. Esto, lo he aprendido hace poco. 

Actualmente me dedico a la composición y
estoy musicalizando una obra basada en el libro
“El Lenguaje de los Pajaros” en el Centro
Nacional de las Artes de la ciudad de México. 

Nunca había convivido con gente que se
dedicara a otra cosa que no fuera la música y
aquí estoy con bailarines, actores, coreógra-
fos y estoy viendo las cosas de una manera
muy distinta a como antes lo hacía.

Bueno, ya me despido porque debo ter-
minar la última pieza de la obra y llevo más
de la mitad. Fue un verdadero placer cono-
cerles y aprender de ustedes. Esta noche voy
a rezar una oración por su hermana. Que el
amor de Dios esté con todos ustedes. 

Eduardo Flores. México.

Salaams Mansur: I hope you are well.  I
must admit we were all devastated to

hear the tragic news about a very beloved
sister.  My memories of Sabura are special.
She was an extraordinary woman and her
death as a shahida only confirms that about
her. May Allah give you patience and peace
and may He reunite her with you in a much
truer and more perfect place.

Your brother.
Hamza. e-mail: Sahnun@aol.com

Assalaamu alaykum wa rahmatullahi.
I’m hope this finds you recovered

from your illness. 
Camila may have mentioned to you that

Dr. Omar and I called you the other evening.
Again I want to express my condolences for
the death of Sabura —may Allah ta’ala
make her grave one of the gardens of Para-
dise, and reward all her good words and
actions, have mercy and forgive her and all
the muslims. 

We fortunately had an oportunity to visit
Sayyiduna Mustafa, salla llahu alayhi wa
sallam, shortly after receiving the news, and
mentioned her before him, and recited Ya Sin. 

Ma sha’a llah, al hamdulillah, my
family and I are well. Radia and my youn-
gest daughter Khadijah are leaving for the
US this coming Wednesday, to spend two
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weeks with my sons Zayd and Hamid who
live there now. It happens that when they
completed their high school, there were no
choices open here for them, and to continue
school they had to go back to California.
Hajar and Omar are still here with us for the
time being. 

How are you and the muslim community
in your vicinity? I haven’t spoken to Abdul
Karim or Abdu Samad for a long time,
because I don’t telephone much now that we
use e-mail. Also, since I didn’t have the
opportunity to visit you as I wanted on my
last visit to Espana, I don’t really know about
your recent activities. Of course you are
always most welcome here and we’d love to
have your company, should you be able to
visit. Warmest regards to Camila and all your
children, and the muslims around you.

ShakirMassoud [smassoud.kkh@zajil.net]

En nombre del Centro Cultural Islámico
de Mexico AC, reciban nuestro pésame

por el asesinato de Sabora Uribe, que ha
causado profundo dolor e indignación en
todos los musulmanes, pues se pide tole-
rancia al Islam en cuanto a otras religiones
y no predican con el ejemplo los lideres de
esos otros credos. 

Para nosotros, como dice en el Sagrado
Corán:“No hay compulsión en cuanto a reli-
gión porque ya se separó la verdad del
error”. Por eso, mejor que quede en ellos y
no en nosotros la intolerancia.

Dice tambien en el Corán: “¡Creyentes!
Se os prescribe aplicar el Talión en caso de
asesinato: libre por libre, esclavo por escla-
vo y hembra por hembra. Pero si a uno su
hermano le perdona algo, que este proceda
según lo reconocido y que él lo entregue
buenamente. Esto es un alivio que Allah os
da y una misericordia. Quien vaya más allá
de estos limites tendrá un castigo doloroso.”

Desafortunadamente, por falta de tiempo
no pude enviarles este mensaje a tiempo,
espero que Dios y luego ustedes me discul-
pen. Suyo en el Islam.

Muhammed Abdullah. Ruíz Rizo Guillermo ]

Hola Mansur:

Recibi vuestras noticias por Webislam y
ya me enteré de todos los desgraciados suce-
sos sobre la muerte de Sabora. 

Ya te escribí sobre el gran dolor que
sentía por esa pérdida y la forma en que

sucedió. Aún no entiendo bien cómo pueden
pasar cosas así. Estaría en este día que le
hacéis un homenaje, de todo corazón, con
vosotros, pero me encuentro en Menorca tra-
bajando desde hace ya cuatro meses y me es
casi imposible estar alli. Sólo que lo estaré de
corazón, y cuenta con mi presencia aunque
sea de espíritu, en estos momentos en que
necesitas de la compañia de los amigos.

Un abrazo muy fuerte para tí y para toda
tu familia de tu amigo.

Antonio José Alvarez 

Querido hermano Mansur y familia: la
Asociación de Estudiantes Marroquíes

en Granada (AEM) os transmite sus condo-
lencias y pesames por la muerte de la her-
mana muyahida Sabora, que entregó su
vida de una forma desinteresada, trabajan-
do para el Islam y su causa.

Pedimos a Allah que conceda a Sabora el
lugar más alto del Paraíso, junto con los Pro-
fetas y mártires.

Desde nuestra Asociación condenamos
esta bárbara y brutal acción que acabó con la
vida de nuestra querida hermana Sabora; y
expresamos también nuestra solidaridad con
usted y con todos los miembros de la familia
y con el comité de redacción de Webislam, y
que Allah os dé paciencia y rodee a la her-
mana mártir en su Misericordia.

Asoc.de Estudiantes Marroquíes. Granada

Siento mucho lo ocurrido con Sabora y
desearía hacerle llegar mi más sentido

pésame a sus amigos, familiares y gente
allegada. Leo frecuentemente vuestros sitios
de web que, para mí, aún cuando no me he
confesado al Islam, son una fuente de gran
inspiración.

Un cordial saludo.
Aldo P. Solari. Universidad de Las Palmas.

Dearest Kamila and Mansur: Assalamu
Aleikun.

I have just heared the terrible news and
wish to offer you my condolences in the
hope that Allah will give you the strength to
cope with this loss... 

I am shocked and so do not know what
words of comfort can be given apart from
joining you in my prayers and du’as. I still
remember you all with great affection and
warmth: ¡May Allah speed my return to
Spain, Inshallah!

Love to all the family and once more my
deepest condolences.

Yours in Islam.
Cleo.

Valorados hacedores de Webislam:
Sirva este mensaje para expresar mis

condolencias por el trágico e indigno asesi-
nato de Sabora Uribe. 

Hubiese deseado contactar de inmediato
con vosotros, ya que la información al res-
pecto me llegó el pasado 13 de noviembre a
través del Foro Abierto de HIPERVÍNCULO
“http://www.oninet.es/usuarios/sotabur/”

A mi pesar no pude cumplir antes con tal
compromiso ya que las direcciones guarda-
das como “Favoritos” de Webislam (agenda-
das sobre finales de 1997 o a comienzos de
este año), no condujeron hacia vuestra publi-
cación sino a mensajes de “Not Found”.
Gracias a la dirección citada más arriba, hoy,
30 de noviembre pude recuperar un vínculo
hacia Webislam. 

También os solicito a vosotros, tengan a
bien enviarme por la dirección de e-mail que
emite este mensaje, vuestra publicación. No
sólo es por Sabora Uribe, como compren-
derán. Pero también es para ella. Quedo a
Vuestra disposición para cualquer aclaración
que consideren necesaria. Gracias. 

Guillermo Berzá. gb [leroy@ciudad.com.ar]

Dear Dr. Mansur: ¡Salaam Alaykum!
May Allah,the Meaning of existence

and our beginning and end, The Compassio-
nate, pour His greatest love on you and your
family at this time. Only He can contain all
the secrets, but may the finest of those
‘lataif’ be granted you, as to those before you
,tested with the greatest trials of life.

I’m sorry that it should take the tragic loss
of your wife to bring about my recontacting
you, but believe me ever since we met that
day in Darqawi (on your way to India), on the
train to London, and with Hamza in Al Ain,
you have always been in my heart.

None can know what you must have gone
through. I can only add my prayers to those of
all who knew you both. May the secret of
your wife sustain you through these days.
Whenever it occurs to you, please don’t hesi-
tate to contact me here.

Your brother.
Abdar Razzak.Norwich.[goodall@paston.co.uk]



Queridísima familia: Asalamu Aleikum.
Aunque nos encontramos lejos por la

distancia, os tenemos a todos muy cerca de
nuestro corazón, ¡Al Hamdu Lillah!

Las palabras en ciertas circunstancias no
alivian el dolor sufrido por dentro, pero no
podemos evitar el deciros que de todo nues-
tro ser, el más puro y sincero, rezamos para
vosotros para que nuestro Creador, El Todo-
poderoso, os ayude a pasar esta gran prueba
que os ha mandado. 

De verdad, qué dificil es encontrar las
palabras que puedan aligerar el dolor y os pido
perdon por ello. Tambien querida Kamila per-
dona mi reacción al recibir la chocante noticia;
tanto me sorprendió que no pude hacer otra
cosa que llorar en ese instante... ¿Cómo lo lle-
van los niños y los adolescentes? Por favor,
Kamila, me gustaría tanto oir que, aunque
lejos, podría hacer algo que aliviara vuestro
dolor. Rezo mucho a Allah para que bendiga
a Sabora y para que os proteja de la influen-
cia de shaitan. Amen.

El du’a que he recibido por correo
electrónico es muy bonito y me permito
recordaros (así como al mismo tiempo me lo
recuerdo a mí misma) que esta vida, aunque
de forma ilusoria nos parezca larga, es sólo
un tránsito hacia la Realidad que entonces no
esperará, ¡Ya Rabb, insha-Allah!.

No puedo dejar de teneros constante-
mente en mis pensamientos, a Mansur, a tí, a
Latifa, Bashira, Hanif, Muhammad, Shahid
y a todos los demás niños.

Por favor, rezad mucho por Sabora, por-
que, Insha-Allah, estoy segura de que le gus-
taría deciros lo bien que se encuentra donde
Allah la haya acogido, ¡ya Rabb! No dejéis a
Shaitan el placer de gozar, Allah está siempre
con vosotros y, si extendéis la mano a Allah,
Él os extiende el brazo y si andáis hacia Él, Él
corre hacia vosotros... Allahu Akbar.

La vida es, o así lo parece, muchas veces
tan dificil !... pero sin la seguridad de que
Allah todo lo sabe y todo lo hace para nues-
tro bienestar, la vida es ¡Insoportable!

Os mandamos desde aquí mucho coraje
para hacer frente a vuestro sufrimiento y
dolor... Otra vez más, que Allah os ayude a
todos. Amen. ¡Allah, ya Rahman ya Rahim!

De todo nuestro corazón para vosotros.
Maryam, Ibrahim y familia desde Berna.

La mayor parte del mundo del Islam
occidental está conmovido con lo ocu-

rrido a Sabora. De una manera u otra todos

hemos reaccionado, viviendo una reflexión
profunda sobre nuestra posición y su fragi-
lidad tanto a nivel individual interno, como
individual y colectivo externo. 

Pero, tras un giro de 360 grados, pode-
mos ver que todo está en su sitio. Nadie
puede negar la aparente injusticia temporal
que se ha producido con la muerte de Sabo-
ra en unas circunstancias tan específicas.
Pero digo aparente porque tampoco puede
nadie estimar la Rahma de Allah ni, por lo
tanto, el estado de la Sabora real ahora
mismo, esté donde esté.

No es posible para nosotros comprender
lo que le ha pasado en realidad a Sabora, y
por lo tanto no apreciamos la bendición del
suceso más que en un grado insignificante.
Lo único que vemos nosotros es una parte
minúscula de la bendición.

Alhamduli-Llah, porque otra gente
estaría completamente tapada por el velo de
la tragedia. Sin embargo, los que nos queda-
mos atrás, nos vemos envueltos en un miste-
rio que si lo enfocamos a un nivel puramen-
te físico (lo cual es mentir) es muy grave, ya
que no sabemos nada sobre el móvil del ase-
sinato, por lo cual llevamos una desventaja,
a la cual se pueden sumar muchas más. 

Tras observar la situación, la única con-
clusión a la que me es posible llegar es que
lo mejor que podemos hacer en esta situa-
ción es decir mashaAllah, y dejar que se
resuelva el asunto en manos de Allah, sin
correr nosotros el riesgo de perdernos en un
mundo de sospechas y presuntas tramas,
entre las cuales se diluyan nuestros humildes
actos de adoración y esfuerzos de compren-
sión de nuestro Creador y Amo, pues si las
perdiéramos estaríamos a oscuras y sin guía. 

Si de verdad tenemos un enemigo, él
lleva todas las de perder contra nosotros si
confiamos en Allah. Una persona que mata a
otra sin haberlo hecho por Allah, es como si
hubiera matado a toda la humanidad. 

Allah sólo Se enfrenta contra los que
viven del interés y contra los que matan a
uno de Sus sirvientes, y Sabora era y es uno
de Sus sirvientes, y era una luchadora del
Jihad al-Akbar.

Una anécdota curiosa es la situación en
Rusia en los últimos años, pasando de ser la
segunda potencia mundial a ser el hazme-
rreír de todos. Una teoría de la razón para
este declive, la más plausible, es, que entre la
gente afectada por ese abusón soviético, en
un país como Chechenia o Estonia, algún

amigo de Allah fue dejado sin familia o sin
algún miembro de ella, y él confió en Allah
para que no dejara así la situación, sabiendo
que nada pueden todas las armas de todo tipo
contra la sola intención de Allah. Y así la
URRS en unos años se ha convertido en
nada, y lo que queda de ella es el hazmerreír
de todas las comunidades internacionales. 

En estos tiempos, los Awliya, a los que
Allah se refiere en el Qur’an como aquellos
sobre los que Él ha derramado Su Rahma
(por ejemplo en el sura Kaaf los ayats 60
hasta el 82, la historia de Jidr y en varios otros
suras que ahora no me acuerdo), y que reci-
ben su conocimiento por medios desconoci-
dos para nosotros —incluso para Musa eran
desconocidos en el sura Kaaf (la cueva)—
están esperando, y no están luchando contra
todos los Shaitanes que hay sueltos hoy en
día, salvo contra los que les susurran a ellos y
a sus murids. Eso es así porque saben que
este es el tiempo de los Shaitanes.

Está escrito así: los Shaitanes ahora están
disfrutando, porque la mayoría de los hom-
bres son sus siervos, pero los Awliya saben
con certeza que “inna maa al usri yusra”,
que verdaderamente después del mal viene
el bien, y todos podemos ver los hadices
sobre los signos que preceden a la venida del
Imam Mahdi, los cuales, hoy en día, se han
cumplido casi todos. 

Los que conocen saben que ahora la
lucha tiene que ser interna, y que muy pron-
to se producirá la apertura para la victoria del
bien sobre el mal a un nivel externo y uni-
versal, pero tenemos que aguantar hasta
entonces en esta aparente oscuridad, tratando
de mantener la fe y la certeza a base de la ilu-
minación de nuestros corazones por medio
de la práctica, con nuestro máximo esfuerzo,
de la honorable Sunna del Mensajero de
Allah. Cómo será la venida del Imam Mahdi,
no podemos definirlo, pero si se estudian los
signos del Yawmi al-Quiyamat, se puede ver
una imagen muy clara de lo cerca que esta-
mos, y también se puede ver la magnitud de
lo que esto significa. 

Pidamos que Allah nos haga vivir en los
tiempos del Imam Mahdi, y en el califato de
Saydina Isa, que nos mantenga fuertes en
himma y en imán para superar estos tiempos
cargados de confusión, salvaguardándonos
de los siervos de Shaitán, física, geográfica-
mente y espiritualmente, que nos mantenga
a flote con la guía de la Luz de su Mensaje-
ro. Amin, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab,

9
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ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab.
“Por el tiempo, verdaderamente el hom-

bre está extraviado, excepto aquellos que
creen y hacen Salat y se aconsejan la verdad
y se aconsejan la paciencia.” 

La verdad de Allah ha sido dicha. (Que
Allah me perdone por la mala traducción)

Abajo os mando una página con los sig-
nos anteriores a al-Quiyamat.

Salaam wa ‘aleikum

Assalamu aleikun wa rahmatullahi, my
brother Mansour:

I have already read Webislam dedicated
to sister Sabora. 

InshAllah, our Rabb Most Gracious,
Most Merciful may accept all her amalussa-
liha, her du’a in the way of Him. And ins-
hAllah, may Allah award her with His cen-
net. The assasin will bring the biggest sin to
kill an inocent muslim and may Allah punish
him both in this world and the hereafter. Sin-
cere muslims have always enemies, that try
to abondon from the way of Allah.

Last May a brother of us was shot, this
case has increased our eeman and amals to
keep the deen strictly alive, the trials are still
continuing and 5 of the assasins (they were 9
persons) are in prison now. We follow up all
procedures to have stayed them in the prison
for several years, however, they will taste the
biggest punishment from Allah. 

Inshallah, our brother and sister Sabora
may have admitted to the cennet and may
Allah have accepted thier amals and du’as. 

From the Qur’an:
(3:169) “Think not of those who are

slain in Allah’s way as dead. Nay, they
live,finding their sustenance in the presence
of their Lord.”

(47:4) “But those who are slain in the Way
of God. He will never let their deeds be lost.” 

(47:5) “Soon will He guide them and
improve their condition.” 

(47:6) “And admit them to the Garden
which He has announced for them.” 

(47:7) “¡O ye who believe! If ye will aid
(the cause of) God, He will aid you, and
plant your feet firmly.” 

Salam, may Allah increase our sabr and
eeman.

Your sister in Islam
Yeshim.
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Me presento aquí en tanto musulmana,
es decir en tanto creyente y en tanto

mujer. Como creyente asumo la unidad de
Allah y mi existencia subsidiaria a Su
voluntad, a la que procuro someterme de
buen grado. Reconozco la autoridad de
Muhammad como mensajero y la bendición
que supone contar con la guía del Corán y el
ejemplo del Profeta, paz y bien. Igualmente
en tanto creyente, en tanto califa de la Crea-
ción, acepto la libertad de aprender, cuestio-
nar e investigar cualquier tema que se me
presente conveniente, analizándolo desde
todos los puntos de vista, sin temor de llegar
hasta el límite de lo considerado convencio-
nal o permitido —y que recaiga sobre mis
hombros la responsabilidad de este cuestio-
namiento y la acción que se derive del cono-
cimiento adquirido. En tanto creyente rei-
vindico el derecho y el deber de observar
todas las formas de la creación (entre las que
incluyo las diversas manifestaciones huma-
nas, en tanto actualizaciones sucesivas de
las capacidades potenciales que Allah ha
depositado en los seres humanos) como la
manera más adecuada de servir a la función
para la que hemos sido creados y como un
acto de aproximación y amor hacia el que
nos arrastra Su Misericordia. 

Así pues, considero irremplazable el
conocimiento de Allah que obtengo median-
te el estudio de la Creación y la práctica de la
oración, esas charlas íntimas con Allah que
sosiegan además de los ojos, el corazón.

Y no hay verdad cuya clave no esté esta-
blecida en el Corán y matizada por la Sunna
y más allá de eso es una cuestión personal

UNA MUSULMANA EN LA ALDEA GLOBAL

Sabora Uribe

El presente artículo es el texto que Sabora acababa de terminar
momentos antes de su tránsito definitivo. Es una ponencia sobre el

papel de la mujer musulmana para leer en un congreso que tenía que
celebrarse en Rabat. Los temas de fondo son esos tan queridos por ella
de la familia, de las relaciones humanas, la libertad de conciencia  y la
educación. El texto se constituye así en legado intelectual y espiritual y
en sinopsis de su pensamiento. La naturaleza del compromiso con el

conocimiento, con la razón y con la ciencia, hace que aquél sea
tamizado por la actitud humilde de quien sabe que todo conocimiento
proviene de Dios, y así concluye el texto expresando agradecimiento y

alabanzas al Señor de los Mundos.  



12

encontrar en cada momento el acierto o el
error tras la mejor intención.

Como creyente que se ha incorporado al
Islam en su edad adulta, tras haber probado
otros sistemas religiosos y filosóficos, vine
en parte atraída por los grandes espacios que
brinda, por la falta de dogmas y anatemas,
por la ausencia de culpa primaria, de pecado
original, por la falta de un clero estigmati-
zante que señala a cada instante quién está
del lado de los buenos y quién del lado de los
malos, sin maniqueísmos: cada persona
nacida pura y libre para aceptar su destino,
su sitio y papel en el mundo. 

No obstante, con el tremendo don de una
guía, de un norte, de unos parámetros para
no naufragar en un universo sin límites. La
mente humana precisa de referencias esen-
ciales para manejarse entre sus contingen-
cias y cada pueblo ha recibido el Mensaje de
una forma u otra. Los musulmanes conta-
mos con el Corán y el modelo de desenvol-
vimiento de una comunidad que emergió y
se estableció en un momento histórico y en
un espacio geográfico determinado.

Nuestra vida transcurre como una ilusión
que fluye entre las conexiones nerviosas de
nuestro organismo, generando una huella sen-
sorial engañosa que da lugar a una memoria
frágil. Por esa razón nos conectamos cinco
veces al día con la Realidad, en relación con la
cual adquiere sentido el resto de nuestra con-
ducta y peso el conjunto de las manifestacio-
nes de las criaturas que pueblan los mundos.

Y traigo aquí de entre los 99 más hermo-
sos Nombres con los que Allah ha querido
que Le denominemos, los más repetidos y
los que principian la serie: el Misericordioso,
el Clemente, Rahman, Rahim, los atributos
que presiden las relaciones entre el Creador
y Sus criaturas. Y siendo así, considero el
desarrollo de esta cualidad, en la medida de
lo posible, una prioridad para todos nosotros,
¿no intentaremos ser compasivos con nues-
tros iguales, cuando Él se ha establecido
como el Compasivo?

Como musulmana no olvido las palabras
del Profeta según las cuales nadie es verda-
dero creyente hasta que no desea para su her-
mano lo que desea para sí mismo, fijando el
radical compromiso que nos liga a todos y
cada uno de los miembros de la más genéri-
ca comunidad de seres humanos, compromi-
so que nos habla de que no hay redención si
no es para todos. En relación con esto quisie-
ra hacer una reflexión sobre un concepto que

inunda en estos tiempos los medios de comu-
nicación y es el de la globalidad. 

Esta es a mi entender la verdadera globa-
lidad, que lo ha sido siempre aunque no se
hablara así de ella, y es el hecho de que la
humanidad en su conjunto es una totalidad
que abarca a todos sus componentes por el
mero hecho de serlo, razón por la cual cada
uno se hace acreedor de
unos derechos, una consi-
deración y respeto y aún
más, un amor diría, por
parte de los demás, en
contra de los cuales sólo
podrá actuar en caso de
verse agredido, pues en tal
caso el agresor pierde sus
prerrogativas.

Una forma de ver la
globalidad

El término globalidad
suele utilizarse en estos tiempos para descri-
bir una situación provocada por el acceso
simultáneo a la misma información desde
cualquier punto del planeta y a cierta homo-
geneidad de usos y costumbres que ello
implica, una uniformidad que los gestores
de los mercados mundiales fomentan por el
interés que tiene este fenómeno para sus
industrias. Para este movimiento económi-
co, carente de otro fundamento, se ha inven-
tado un soporte pretendidamente ideológico
ad hoc, la tesis del pensamiento único. 

Como rebote de esta homogeneidad
facilitada por la información y fomentada
por los poderes financieros, los nacionalis-
mos van cobrando un auge notable. Desde
una perspectiva islámica considero que los
nacionalismos tienen sentido como lugares
de encuentro familiares y cómodos, son un
ámbito privado hecho de afinidades y gus-
tos. Sin duda, en un momento pueden cum-
plir una finalidad política positiva, pero
siempre guardan un lado inhóspito para el
que no posee rasgos de pertenencia y un ger-
men de división y rechazo.

Así pues, el planteamiento nacionalista
me parece contrario a la vocación universal
que tiene el Islam. Y no veo que la cuestión
de promocionar el nacionalismo, por muy
árabe que sea, mejore en nada la situación
recíproca de quienes son y de quienes no lo
son. Hay una Ummah, una comunidad de

Como creyente que se ha
incorporado al Islam en su edad
adulta, tras haber probado otros
sistemas religiosos y filosóficos,
vine en parte atraída por los
grandes espacios que brinda, por
la falta de dogmas y anatemas,
por la ausencia de culpa
primaria, de pecado original, por
la falta de un clero estigmatizante
que señala a cada instante quién
está del lado de los buenos y
quién del lado de los malos...
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correligionarios, en la que me incluyo, que
tiene la suficiente fuerza aglutinante y la
necesaria amplitud de miras como para abra-
zar a los mil millones aproximados de
musulmanes que pueblan este planeta; una
comunidad de creyentes que busca cumplir
su vida sintonizando con el mensaje tal y
como Muhammad lo ha transmitido. Esta es
la identidad que me parece positivo fomen-
tar, una identidad necesaria para mí, pero
suficiente. Las demás me vienen dadas por
las circunstancias de tiempo y lugar en que
he nacido y por mi trayectoria vital.

En este punto me parece conveniente
hacer una precisión y distinguir entre el pue-
blo árabe y el idioma árabe. Al primero per-
tenecen unos pocos, el segundo nos pertene-
ce a todos, es patrimonio universal y está
disponible para que quienquiera lo aprenda,
lo viva y lo disfrute. Todos los idiomas,
todos los lenguajes, han servido alguna vez
para comunicar a los pueblos que los utilizan
los mensajes que Allah ha querido enviarles:

haced el bien, evitad el
mal; no me asociéis a nada
ni a nadie; mantenedme en
vuestra conciencia, perma-
neced en el camino recto;
no os alejéis de Dios.
Todas las lenguas son con-
creciones de la capacidad
que Allah confirió al ser
humano, del regalo que le
hizo al enseñarle el nombre
de todas las cosas. Por ello
son un legado cultural del
que todos somos herederos. 
En consecuencia, cualquier
idioma me parece admira-
ble, digno de ser preservado,
cultivado y cuidado.
Para nosotros el árabe
ocupa un lugar especial por
cuanto la revelación del
Corán descendió con sus
letras y porque el árabe fue
el vehículo que utilizó
Muhammad para dar sus
enseñanzas. Y aunque no
es imprescindible para
entrar en contacto con el
Corán y el hadiz, sí consi-
deramos su aprendizaje

altamente recomendable, pues hay que estar
en sintonía constante con las fuentes y el
dominio del árabe es un instrumento de

ayuda insustituible. Además, las estructuras
del lenguaje remiten a modos de funciona-
miento del pensamiento, lo que permite captar
y comprender mejor la idiosincrasia de aque-
lla primera sociedad islámica cuando se gestó
en vida del Profeta y de sus compañeros.

La educación

El conocimiento de la lengua árabe me
lleva a una consideración general acerca de
la educación y el acceso a la información,
dos instrumentos de poder que ejercen una
influencia creciente en nuestro mundo: en
efecto, las nuevas redes de comunicación,
que se saltan a la torera las fronteras de los
países y brindan acceso inmediato a la
misma información desde cualquier punto
del planeta, han cambiado los modelos com-
portamentales a la hora de manejarla y con-
fieren un alcance prácticamente ilimitado a
quien propaga información y a quien preten-
de modelar las actitudes sociales con ella.

En cuanto a la educación, bien sabido es
que poseerla cumple varias funciones de im-
portancia: es imprescindible para acceder a
un buen empleo, a puestos de responsabili-
dad; es necesaria para incrementar la digni-
dad, la capacidad de reflexión, el disfrute de
un amplio campo de desarrollo humano.
Ahora más que nunca la educación es condi-
ción necesaria para no naufragar en el océa-
no informativo de las redes y obtener de ellas
justo lo que interese para una formación más
y más específica, a medida que la general se
va haciendo universal. 

En muchos países ya se ha establecido un
mínimo educativo para todo el mundo, pero
aún falta mucho para que esta situación se
generalice y sobre todo —y aquí hablo desde
mi condición de mujer— para que incluya a
las niñas y mujeres, aproximadamente el
60%, que se ven fuera de este ordenamiento. 

Una enseñanza obligatoria, estandariza-
da, uniforme, quizás no sea la mejor opción
en todos los casos, pero sin duda es mejor
que la ignorancia y el desconocimiento y el
situarse fuera de los recursos que ofrece el
desarrollo. 

La idea de que no importa si la mujer
está educada o no es preciso erradicarla por
completo. Hay que poder acceder a una edu-
cación mínima y eso no será suficiente, sólo
con ella no pasará esa mujer automática-
mente a tener sabiduría o a ser más libre: la

La idea de que no
importa si la mujer está
educada o no es preciso

erradicarla por completo.
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educación es un primer escalón, después
habrá de aprender a distinguir entre los cono-
cimientos útiles o no y además aprender a
utilizarlos para modificar su realidad. Pero es
un primer paso que no se puede eludir. 

O sea que, en tanto mujer, mi discurso se
orienta en dos sentidos fundamentales: Prime-
ro en reivindicar el derecho a la educación; y
será fácil para quien tenga un poco de pers-
pectiva a largo plazo darse cuenta de que es un
bien para la sociedad en su conjunto con largas
repercusiones en las generaciones venideras.

Por otro lado, las mujeres tenemos pode-
rosas conexiones con la tierra, con el sustento,
a causa de nuestras características fisiológicas
y nuestra capacidad para procrear, lo que nos
convierte en una gran fuerza conservadora.
Sin embargo, esta misma inclinación nos hace
querer abarcarlo todo bajo nuestras alas pro-
tectoras, lo que impulsa nuestra tendencia a la
solidaridad, a la generosidad y en este sentido
somos revolucionarias. 

Es consecuencia de ejercer el conoci-
miento derivado de la evidencia de que las
riquezas que encierra el planeta son suficien-
tes para alimentar a todos, lo que falla es la
distribución, el reparto. Y aquí se precisa el
adab tradicional que la educación islámica
ha venido proporcionando a los musulmanes:
el valor sagrado de la vida, el respeto, el com-
partir, el defender por encima de todo los
valores que hacen la vida en comunidad más
fácil y gratificante, es decir, la comprensión,
la paciencia, la receptividad al sufrimiento de
los demás, la aceptación de las personas tal y
como son y la interpretación de los signos
que configuran una situación concreta como
signos de la voluntad de Allah. Lo que no está
en contradicción con la indagación de los
intermediarios que intervienen en ella ni con
el diseño de estrategias para modificar o
mantener lo que se desea.

Los actos son por su intención. Combi-
nar adab y formación técnica y humanística
multiplicará las estupendas capacidades de
la mujer. Sabemos que ello depende de las
condiciones socioeconómicas generales de
la sociedad y no es tarea de un día conse-
guirlo, pero proponérselo como meta es
empezar a lograrlo.

El feminismo

A lo largo de este siglo hemos visto también
la evolución de un fenómeno sociológico
característico, que es el feminismo. Si ras-
treamos a lo largo de la historia, la natural
diferencia entre los sexos ha dado lugar a
manifestaciones en la organización social
que han conducido a fases de equilibrio y
de desequilibrio en las relaciones entre los
hombres y mujeres. 

Un postergamiento secular de la mujer
dio nacimiento al movimiento feminista que,
sin duda, consiguió derechos fundamentales
para la mujer occidental, sin embargo, algu-
nas formulaciones extremas han introducido
un sesgo en esas justas reivindicaciones
femeninas, situando a las mujeres frente a los
hombres y viceversa, haciendo de cada
bando un enemigo del otro. 

A mi modo de ver esto es un error tre-
mendo y peligroso porque introduce una
división abismal en la especie humana, una
fisura que puede arruinarnos a todos. Este es
precisamente el segundo punto que me inte-
resa resaltar: la necesidad de colaborar y
contar unos con otros, una necesidad que es
tan obvia que no debiera precisar aclaración.
La familia se construye con el esfuerzo con-
junto de un hombre y de una mujer, cualquier
empresa o proyecto se levanta sobre un tra-
bajo común, la sociedad entera se mantiene
sobre esfuerzos coordinados e integrados de
sus miembros, que son hombres y mujeres.
Tal necesidad no parece tan evidente en las
sociedades opulentas que produce individuos
aislados, que valoran sobre todo la comodi-
dad de un fácil acceso a bienes de consumo
y que parecen tenerlo todo hecho, pero sigue
siendo una necesidad. 

Quizás el Islam sea el sistema que más
hincapié hace en este aspecto comunitario
de la aventura del ser humano sobre la tierra
e insiste en el reforzamiento de los lazos
entre la colectividad en contra de esas ten-
dencias centrífugas predominantes en el
ámbito occidental y quizás por esa razón y
por centrarse en lo Real, y en la resolución
de las necesidades reales de la gente y no en
subvenir a las falsas necesidades creadas
artificiosamente, se tiende en occidente a ver
la propuesta islámica como peligrosa. Los
maquinadores, los manipuladores de concien-
cias han declarado al Islam como su enemigo
porque les desenmascara, les pone en evidencia
y en verdad se opone a su magia engañadora.
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Todos los sistemas en su práctica gene-
ran unos vicios, pero producen también sus
propios mecanismos correctores. Ahora que
el planeta parece estar al alcance de la mano,
que la información de un suceso cualquiera
está a disposición de todas las personas con
independencia de su localización geográfica,
ahora que se sabe lo que inquieta en esencia
a los seres humanos aquí y allá, podemos
vernos y sentirnos próximos a nuestros
semejantes, percibir que estamos hechos de
la misma pasta. De manera que nuestro
mundo exageradamente individualista y
amante del bienestar por
sobre todas las cosas se ve
confrontado a diario con unos
hechos variopintos, con gue-
rras y sufrimientos, con des-
bordamientos de la naturaleza
y aberraciones de la conducta
humana. No es casualidad que
nuestra prensa esté plagada de
noticias terribles, así el ciuda-
dano lector valorará más su
tranquilidad y alimentará un
difuso sentimiento de culpabi-
lidad; atemorizado, será dócil
y creerá a pie juntillas los axio-
mas que los ideólogos propo-
nen, un tanto incómodo por su
responsabilidad en los hechos.

Y creerán los hijos del
nuevo siglo que los niños y el
crecimiento económico son
incompatibles y que el mode-
lo democrático y de bienestar
tal y como está instaurado
aquí es lo mejor y es el ideal
del desarrollo humano, sin
cuestionarse que ése es el
ideal que occidente proclama,
pero no necesariamente el
que nos viene bien a todos.

Hace falta educación, estudio, reflexión
y seguridad en la capacidad para distinguir
entre lo que nos conviene o no para descubrir
la propaganda antiislámica que se filtra en
los medios.

La vida en todas las latitudes está hecha
de tensiones, violencias, ajustes, encuentros,
etc. Esto sigue siendo así y estas condiciones
se vencen trabajando en la dirección de
armonizar, con confianza entre unos y otros.
Parece una proposición fantástica, pero el
Islam no puede ser menos, es revolucionario,
idealista y romántico, según se dice, pero yo

creo que es tremendamente realista en el
mejor sentido de este concepto. 

Hay muchos mundos al decir del Corán
y todos nos pertenecen si sabemos llegar a
ellos, para lo cual habremos de comenzar
afirmando su existencia y creyendo en la
posibilidad de traerlos aquí. Estos mundos
sólo se pueden recrear gracias al esfuerzo de
un grupo, hombres y mujeres al unísono. 

Se encuentre fuera o dentro de nosotros
mismos, el enemigo es el que nos incita a
tener un pobre concepto de Allah, el que nos
presenta la realidad como estrecha y pacata,
el que reduce nuestros mundos a uno solo, a
ése que tiene una apariencia más sólida y
alienta la separación y el enfrentamiento
entre los diversos grupos humanos, entre las
diferentes nacionalidades o entre los hom-
bres y mujeres. 

Construir el futuro exige la colaboración
de todos y trasciende las metas de una per-
sona en concreto. Sabe Dios cómo será, pero
está en nuestras manos cumplir con el decre-
to, por eso se necesita el acceso a la infor-
mación, la formación indispensable para
descifrarla y la voluntad de hacer el mejor
uso de ella. 

Doy mi alabanza y agradecimiento a
Allah.

Hay muchos mundos al decir
del Corán y todos nos

pertenecen si sabemos llegar a
ellos, para lo cual habremos
de comenzar afirmando su
existencia y creyendo en la

posibilidad de traerlos aquí. 
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Los poemas de Sabora son como una mirada a cámara lenta sobre
la realidad que le rodea. Ella convierte en lírico cada uno de los

detalles que a otros espectadores resultan inexistentes: ella ve más.
A la manera de los haiku japoneses, lo verdademente poético en

sus versos son los instantes de su vida diaria; ningún detalle, ningún
sonido, ningún pensamiento fugaz le pasa desapercibido.

Ralentiza su entorno como enfocando con lupa el día a día. Y
dota de arte el movimiento sutil de unas cañas o el sonido lejano del
ajetreo doméstico y nos sumerge en una visión estética que produce
un sentimiento de realidad lírica. La poeta no precisa de un paisaje
en los mares del Sur, ni de un crucero lujoso por el Caribe, ni de
palabras susurradas por la pasión mientras se danza a la luz de la
luna para trasladarse a un mundo lírico y espiritual. Quizá no tenga
importancia la materia poética, sino la visión del poeta que logra
transformar una impresión superficial de lo que le rodea en la can-
ción que recibe de la musa. 

Su mérito es llamarnos la atención sobre la realidad, apaciguar
y relajar nuestra mirada en nuestro entorno, volver protagonistas
honoríficos a nuestros humildes acompañantes domésticos y
enseñarnos a paladearlos como el más exquisito manjar.

Su obra “El resplandor: Versos para leer a media noche” con-
tiene siete poemas que, si empiezan ‘Así’, terminan ‘Alegremente’;
pasan de las ‘Sombras del mediodía’ a ‘La noche’, para deslizarse
alegremente en ‘La mañana’.

En el centro, como una columna, como un ‘Dardo que ha dado
en la diana’, se asienta su mensaje: Labor omnia vincit.

EL RESPLANDOR
VERSOS PARA LEER A MEDIANOCHE

Sabora Uribe
Introducción de Jadicha Candela

No nos sorprende descubrir que quien supo
tratar temas tan descarnados y reales con un

estilo bondadoso para con el lector, tuvo
también esos momentos en los que ya no hay
lector alguno salvo El Que Vé, esos estados

inspirados en los que no existe lucha ninguna
entre la Verdad y la Belleza y desciende el

poema como regalo que nos llega hecho dikr,
como recuerdo emocionado del néctar silencioso.  
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I.  ASÍ

Buscando el encanto de los nudos gordianos,
perplejo el paso, 
avezado el ojo, 
inmersa en la vorágine blanquiazul,
en pos del amado
tan evasivo,
tan huidizo, 
sin poder contar siquiera 
con el apoyo de la A mayúscula,
triángulo mágico que encierra en sí 
el poder de elevar hasta la mística
las humildes brasas en las que el corazón se requema.

El escozor mantiene la conciencia 
pegada a las cenizas, 
confundiendo el polvo gris
con una galaxia contrahecha y sin brillo.
Al otro lado del grano oscuro
está el resplandor
pero esto no es más que un postulado científico.

II.  SOMBRAS DEL MEDIODIA

Las claras sombras del mediodía
dibujan el perfil del desánimo,
los resortes se estremecen bajo el peso del desaliento
como el pueblo bajo la amenaza del picacho a sus espaldas.
En los ojos una quemazón por la pena y el calor.
Alivia el movimiento callado
de la libélula junto al estanque,
remoto insecto iridiscente,
nota de color, contraste.
Su vuelo fascina y atrae,
retiene las pupilas
rodeada de olorosa penumbra.
Movimiento acompasado que, cual canto rimado,
deshace todos los nudos con sumo cuidado.

Las manos aquietadas
aguardan su cita con el atardecer
para poder tejer aire y espuma,
papel y pluma para conquistar
un continente —el pecho y la frente—
de seres amados.
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III.  LA NOCHE

Y, por fin, llega la noche
con su cortejo de estrellas,
tan bellas,
que no cabe un reproche
al fondo azul
impasible, irreductible
que les acoge en el silencio amable
—o mejor—
en la música agradable
de esas horas únicas
entre la oración y el sueño.

El anhelo del niño pequeño
queda atrapado en las ondas alfa, 
agazapado como el cuco en el nido ajeno
esperando el momento,
tan lento, 
del diario big-bang.
Y, por fin, llega la noche
el deseo es como el zumbido de los mosquitos 
que se entrecruzan 
en el claroscuro de la habitación.

Incitantes, inquietantes, inmensas en su misterio,
las sombras aguijonean los sentidos, 
este ansia, híbrido de instinto y voluntad, se acelera
mientras los durmientes respiran con dulzura
y bordan sueños en el manto celeste.

(El niño monta en su caballo alado,
visita diversas constelaciones, 
acariciado por el apagado rumor del firmamento, 
en ese momento
blando y silencioso almohadón de plumas.
Otro levanta la mano ¡adiós, adiós!.
El viejo mira a los dos,
mera potencia, esperanza cierta,
el corazón se le ensancha, el latido sube un tono,
extiende sus brazos hasta la desmesura,
con todo amor procura
cinchar a ambos con su contorno).

Ella vela. Una vez más intenta
componer su canto.

Animada por el espacio sonoro,
deshoja la melodía de la creciente obscuridad,
busca la luz del Sur mirando hacia dentro
con persistencia y contento.
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El cálido hálito de la pasión doblega su nuca.
Toda la calma en el exterior
se hace arrebato en su interior,
mas no es bastante, ni un instante
de su inspiración domina el desastre,
no dobla la esquina de su pensamiento
el torrente saltando avasallador.

IV.  LABOR OMNIA VINCIT

Sus recuerdos viejos son tristes y estrechos
como la calle envuelta en el frío de febrero,
mirando desde el tercero el féretro del padre.
Se le ocurre una broma macabra,
el suicida se arroja al vacío,
se quiebra, se parte las piernas,
vive aún, vivirá mucho tiempo
sin perder la conciencia un momento.
Basta la voluntad para hacer un gesto de desamor
aunque sea incompleto.

También es suficiente para una obra de amor
aunque sea imperfecta.
Se pone frente al amante, 
se insinúa y le consiente,
se aproximan bastante,
la mirada sugiere insólitas conexiones
pero no cesan las reflexiones,
el cerebro marcha delante del corazón.

Siguen las sugerencias, las inflexiones de voz,
la respiración sincopada de diafragmáticas tensiones.
Es preciso someter la razón,
hacer con sus argumentos una red de protección,
para que el alma se arroje al espacio y no se rompa,
no se rompa las piernas, no,
como el suicida inoperante.

Calculando las distancias,
calibrando el punto de enlace,
tanteando ahora, probando a ciegas,
zahorí rastreando el acuífero,
pretende con insistencia convertir la roca en agua viva,
cambiarle la densidad
para que escape de su esfera y fluya libre.
Libre como el muchachito indio que escoge la calle
frente a la seguridad,
en un acto de inocente afirmación de la vida
elige vagar, vagar: su agridulce libertad.
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Los ojos grandes asomados al exterior
con ganas, con deseos de saborear más
la soledad compartida de millones,
condensada en un regusto de miel y un bollo de pan.

Por mucho que lo intente
el agua no pierde la forma del continente.
Parece una pecera redonda, clásica,
en la que los peces de colores abren sus bocas con desespero
y en sus ojos se puede ver
el engranaje de la memoria
convertido en circuito de un robot informático
y en la imagen nocturna de la gran urbe
con infinitas luces parpadeando.
Una predomina como una estrella polar
¡acércate y verás!
Es la gota de agua esférica, en reposo,
un holograma de la eternidad.

V.  HOY EL DARDO HA DADO EN LA DIANA

Vuelta a empezar.
El largo túnel, denso y penoso,
se encoge ante sus ruegos,
se entrega a sus desvelos,
consiente en ser sólo un punto,
un punto negro, oscuro, cruel y obsceno.
Breve trazo
en el que ella se mira y mira
como un espejo de obsidiana;
todo su cuerpo clama:

“Otro, otro ser, claro, preciso,
que se apodere de mí,
me posea con vehemencia,
hable a través de mí,
al que yo pueda servir
de caja de resonancia
para pronunciar con claridad
la prístina esencia de las cosas,
su íntima realidad”.

Aliento de amor, sesgo vibrante
que pule la negrura
hasta hacerla transparencia ardiente.
Ya no se ve, 
delante solo hay una bola de cristal,
se asoma a la ventana,
su mirada se posa sobre una rama,
alza el vuelo y salta al cielo,
un cántico resuena pausado
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mientras se va la pena,
y se pierde en los campos,
filigranas verde y oro,
con las cigarras entonando a coro.

Más allá de la pincelada clara del pueblo
está la mancha cárdena del sol,
un ascua fuera, un ascua dentro,
dos rojos en contacto,
dos gotas de vidrio fundiéndose
horizontalmente,
libres del peso de la gravedad,
deslizándose en ondas con suavidad.

armonía japonesa
respiración profunda
ánimo en suspenso

luz, blanco, brillo
y una dulce sonrisa para dar cobijo
al amor, un escondrijo.

VI.  MAÑANA

Hoy
un amor perfecto,
en el fondo, un deseo muy hondo
en la forma, un rasgo abstracto
un destello que estalla en infinitos puntos.
Es un amor porque sí, puro,
sin nombre y sin defecto.
Un registro impreso
en la memoria del corazón
y en la estructura de la razón,
donde se enriquece sin cuento
desgranando plegarias
en la intimidad que anuncia
la proximidad de la aurora,
hora que hechiza las cabezas
a las que nimba con su aura
limpia y fresca,
a las que concede una paz
serena y blanca.

Mañana...
todo un día nuevo ofreciéndose,
una página sin estrenar
para inventar palabras en ella,
componer poemas,
cantar canciones,
y sentir contento del sol y su calor en el cuerpo.
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Todo un día nuevo, un día eterno
para buscar en el fondo del alma
un rescoldo de talento,
una chispa de lirismo
y poder engarzar un verso.
¿Será suficiente la voluntad para encontrar la verdad?
Todo un día nuevo, desconocido,
el pájaro en el albero busca su comida.
Y habla con sus compañeros.
Las abejas diligentes acarrean sus cestos,
los hombres se afanan con sus afectos.
Tantas y tantas posibilidades
como motas de polen suspendidas en el aire
diminutas partículas que se apresuran al encuentro
dejándose arrullar por el susurro del viento.

VII.  ALEGREMENTE

Germinarán en lo profundo de la tierra
y brotarán emergiendo a la búsqueda
del halo luminoso que les espera fuera
tras la capa de arcilla pedregosa.
Serán árboles, formarán bosques,
lugares protegidos
donde acoger las buenas intenciones,
los gestos nobles y las acciones,
que buscan cumplir su misión de adoración.
Después hacerse añicos, saltar por los aires,
ni fuego ni ceniza,
solo luz incandescente
tamizada por el verde.
Premura evanescente que se aleja
velozmente, 
cruza el páramo solitario
y se dirige a la ciudad.
Los huertos y las acequias le escoltan
alegremente.
¡Oh vanidad!
¿Por qué tanto porfiar?
Si siempre viene el momento de entregarse,
dar un suspiro profundo
y continuar.
El pájaro pía cerca del nido,
el niño se guarda el sueño en el bolsillo.
Ella trabaja. Ella sonríe.
Ahora sabe que está el resplandor,
lo ha visto
al otro lado de la ciudad.
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En qué creen los que no creen

Al final, como dice Caffarena, todos
confían en una última energía univer-

sal cuyos rastros encuentra cada uno dibu-
jado en el fondo de su alma. Puede ser la
solidaridad, el humanismo, las exigencias
de la vida en común, la conveniencia de la
socialización y más descarnadamente,
siguiendo a Savater, mi propia convenien-
cia de mantenerme dentro de unos límites
para no volverme loco, enfermar o chocar
con la sociedad de modo que me destruya. 

Desde nuestro punto de vista, la creencia
en lo Absoluto da alas al espíritu humano. Lo
Inefable no abruma sino que permite intuir
infinitos mundos y un más allá de misterio.
La tierra es una playa al borde de un inmen-
so océano inexplorado: los que creemos en
Dios sabemos que Él sustenta todas sus ori-
llas. Otros tienen suficiente con confiar en la
aventura humana, con creer en la ciencia, en
la curiosidad y eficacia del pensamiento ilus-
trado. El quid de la cuestión está en el aspec-
to práctico de la ética que ha de regular los
comportamientos humanos y en ello se resu-
me la verdadera devoción, que no consiste en
otra cosa más que en hacer el bien. 

Algunas personas se saben buenas, mas
¿de dónde proviene ese sentimiento y la cer-
teza acerca de lo que significa? De la trans-
misión hecha por otra persona buena que ha
puesto la semilla del bien en ese corazón.
¿Es innato? Tal vez ¿Es adquirido? Posible-
mente ¿Quién ha plantado la semilla? Estaba
en las potencialidades del hombre: unos la
actualizan y otros no. 

DOS TEXTOS INÉDITOS

Sabora Uribe

Desde la creencia, desde el humanismo laico e incluso desde
el agnosticismo se vislumbra siempre la necesidad de una

trascendencia que nos libre de la oscuridad y del abandono.
La base de las relaciones humanas ha de fundamentarse en
una ética, cuya base no es otra que hacer y procurar el bien.

El segundo texto, que trata sobre el agua, aunque ya fue
publicado en el número cero de nuestra revista, tuvo escasa
difusión, por lo que lo hemos considerado inédito. El agua

aparece aquí como símbolo mayor pero también como
imagen refrescante que manifiesta la fecundidad y el sosiego. 
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En cualquier caso y en la medida de lo
posible, nadie discrepa de que hacer el bien
es lo conveniente o, al menos, procurar no
hacer daño. 

En realidad la fe es un regalo para quien
la tiene. Le sirve para su viaje interior y para
su viaje exterior en el mundo sensible y
social. Aunque sea —como piensan algu-
nos— invento del hombre, sería el mejor de
los inventos, no tiene parangón con la tan
cacareada democracia, el dogma de fe de
nuestra sociedad laica ni con el capitalismo
salvaje con su mercado único, el reducido
misterio diario al que asistimos ataviados
con los ropajes de la corrección política. 

Aún vivimos en el sur de nuestra vieja
Europa bajo el peso de la Iglesia Católica, de
modo que para sacudirse sus estolas ha habi-
do que tirar por la borda la trascendencia y la
inmanencia. En consecuencia el diálogo va de
los padres de la Iglesia a los filósofos y de
éstos a los mencionados padres. Resulta una
digresión unidireccional pero, pese a sus limi-
taciones, es instructivo y muy interesante ver
la batería de argumentos y contrastar las dis-
tintas sensibilidades. Por último, ayuda a
defender lo propio sabiendo respetar lo ajeno. 

Una fuente en la vida

Es difícil pasar sin detenerse ante un brote
de agua del camino; en el campo o en la

ciudad, en los pueblos o en los senderos el
agua que mana atrae como un imán. Aunque
sea monumental, la fuente en medio de la
plaza, desde lo alto de su pedestal ayuda a cla-
rear la mente del sufrido ciudadano a través de
los ojos y –si el tráfico no es infernal– en su
proximidad aún puede escucharse el murmu-
llo que alivia y satisface, brindando además la
promesa de otras fuentes, otros caños de bron-
ce que salen de la piedra gris y ofrecen agua
fresca para calmar la sed y el calor ¡qué deli-
ciosa sensación la de la mano húmeda en la
nuca, en las sienes!, un gesto sencillo y supre-
mo al alcance de todos, un lujo que se puede
repetir porque el agua no cesa de brotar.

Hay fuentes de muchas clases: ornamen-
tales, refrescantes en los jardines, utilitarias en
las esquinas de los barrios, para beber en los
patios y en los parques, hay fuentes hasta en
los pasillos de los hospitales y en las paste-
lerías. Siempre refrescan y limpian.

Pero algunas fuentes alegran más, mucho
más. Como ese manantial que se hace naci-

miento de un río y decide el destino de un pue-
blo mientras nutre pinares, robledales y, más
abajo, olivos, viñedos y naranjales. Su sonido
es entonces como la música primordial de los
primeros asentamientos, potente y monocor-
de. Su canto tiene la misma cualidad que esas
nanas que animan al niño a seguir despierto,
relajado y disfrutando. El parloteo del ruiseñor,
la abubilla y el mirlo le hacen la competencia.

O como las fuentes colocadas a la entrada
de las mezquitas, pensadas para purificarse.

O como esas finos surtidores que miran al
cielo y dejan caer el agua produciendo con-
tento, porque recrean el júbilo y la esperanza
de la lluvia cubriendo la tierra.

Y no olvidemos las medicinales con sus
aguas sulfurosas o ferruginosas.

Mas ninguna calma como el pilar que se
vislumbra desde un banco entre la yedra que
cerca un jardín recoleto; su canto es la melo-
pea del recitador de cuentos que encandila
desde su rincón el corazón abierto de sus
oyentes, tocando su fibra íntima, acariciando
sus insospechadas ilusiones, alimentando las
dulces ensoñaciones de las siestas veraniegas.

Sin embargo, aún hay otra fuente, la más
hermosa, esa pequeña oquedad abrupta en la
ladera del monte, con madroños encima y
culantrillos a los pies, cuya armonía queda
renueva el alma hasta lo hondo, cuyo sonido
grave se suma al pálpito universal musitando
paz, paz...
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Aunque el sueño quiera vencernos

y desciendan sobre nosotros, arteramente
las sombras y la obscuridad,
nos mantendremos alerta y vigilantes
sobre los prados de agua tierna
y el espumoso mar de los olivos.
Sólo por ti, mujer de luminosa voz
se han consultado los mapas de los cielos
y se han interpretado los signos más antiguos.
Para ti, para tu misma sangre
que camina erguida y liberada
cruzando indemne el laberinto de las sombras.
para ti, por todo cuanto eres
abrirán las risas de tus hijos
ventanas de futuro en las paredes de los años
y encenderán antorchas de ilusiones
allá por donde posen sus miradas.
Para ti, por todo cuanto eres
se les donará la aurora y la esperanza.

AUNQUE EL SUEÑO QUIERA VENCERNOS

Francisca del Carmen Sánchez
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En el momento en que Sabora, en su últi-
mo escrito, se autodenominó ‘califa de

la Creación’, era plenamente consciente del
significado de ese término y de su respon-
sabilidad al proclamarse como tal. 

Esa responsabilidad fue asumida expre-
samente por ella, y sus términos son de un
peso tal que, al ofrecer la posibilidad de rea-
lizar el pacto libre al hombre, Dios le
entregó de inmediato Su protección y Su
secreto. Al ofrecer Dios a los ángeles que
fueran ellos testigos de la libertad, como uno
de sus atributos, estos se negaron diciendo:
“Gloria a Ti, nosotros sólo sabemos ala-
barte y obedecerte.” 

Y cuando Dios ofreció su pacto a las
montañas estas rehusaron por el miedo a
caer pulverizadas. Por eso, sólo la osadía del
hombre le hizo aceptar representar y encar-
nar la libertad de Dios en esta dimensión
temporal y terrenal. 

Ello puede conducir al hombre a una
opción positiva, si dice sí al mensaje, per-
maneciendo fiel a la alianza, si elige el
camino recto, o puede conducirle a una
opción negativa si incumple la alianza con-
certada con el Dios, dice no al mensaje y es
uno de los extraviados. 

La pavorosa posibilidad que hizo tem-
blar a las montañas, y que provocó el horror
de los ángeles, es una posibilidad cierta
desde el momento en que Dios prometio a
Iblis: “He de llenar el fuego con piedras,
con genios y con hombres.”

A  partir de aquí el hombre y la mujer son
los califas de la creación y con ese rango par-
tió Sabora al Jardín por su Señor prometido.

UNA CREYENTE, CALIFA DE LA CREACIÓN

Jadicha Candela

Al hilo del último texto de Sabora, Jadicha Candela nos ofrece la
visión solidaria y sincera de la hermana y compañera con quien

compartió momentos trascendentes. La hermandad en la lucha por la
verdad, la admiración y el cariño hacia quien asumió sus

responsabilidades con alegría y buen humor, realizando en sí la
condición del ser libre que Dios otorgó al ser humano. Libertad y

responsabilidad como términos inseparables en la vida de una
musulmana comprometida con su creencia y con su tiempo. 
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Y ese rango, convierte a los pobres seres
humanos, ignorantes, en los receptores del
secreto de Su Señor, que es la Libertad, y la
Compasión. 

Por esta razón, dijo Dios a los ángeles que
se prosternaran ante el ser humano,  Adam, para
que reconocieran así su superior rango como
portador de esta sublime cualidad de Dios. 

Porque la Libertad, hace al hombre a
imagen y semejanza de Dios, y esta posibi-
lidad no sólo es espiritual, sino material y
temporal, como advierte Dios en el Corán:
“¿Creéis que voy a dejaros sin probar
quien es creyente y quien no?”

Por esa razón dijo Dios al Profeta Daud:
“Oh Daud Soy un tesoro oculto, y Mi

deseo mayor es ser descubierto por mis sier-
vos creyentes”. 

El corazón de una creyente, como lo era
Sabora, es el tesoro de la creación; más que
eso, es el receptor de la creación misma,
pues Dios nos ha dicho: 

“La Creación entera no puede contener-
Me pero Me contiene el corazón de mi sier-
vo creyente.”

Por eso los creyentes son de un rango espi-
ritual mas elevado que los ángeles del cielo.

Sabora, como creyente, eligió sí a todas las
obligaciones del Din, que se resumen en entre-
gar en el camino de Allah su vida y su hacien-
da. Para lograrlo Sabora se acogió a la guía más
excelente que puede tener el ser humano, que es
el modelo práctico que nos dejó con su vida el
profeta Muhamad, la Paz sea con él. 

Este modelo es la Shariah, que aconseja
al creyente cumplir los cinco pilares del Din,
a saber un primer reconocimiento del ser cre-
yente en la unidad de Allah. 

Un cotidiano adorar y recordar los obje-
tivos vitales del hombre que ordena cada jor-
nada en un perfecto y armonioso mezclar la
presencia de Dios entre nuestras preocupa-
ciones y nuestras necesidades, para que el
hombre pueda recordar cotidianamente a
qué se debe su existencia, encuentre paz y
frescor en su corazón, y recuerde su rango
espiritual que le alejan de la trabazón de esta
pesada existencia.

Un tercer pilar donde el hombre toma
conciencia de su necesidad de los demás, de
que en realidad el individuo es un entramado
superior que depende de los demás, así como
los demás dependen de él, porque todos
están formando una categoría superior y
común llamada Humanidad. Ese tercer pilar
purifica los apetitos más primarios, como

individuos propensos a la acumulación de
bienes personales, y es el ayuno durante el
mes de Ramadán.

Sabora convirtió cada ayuno en una fies-
ta espiritual y familiar. Ramadán, en vez de
una pesada obligación, era un mes de rego-
cijo mayor para ella y para su familia. Cuan-
do, a veces, hemos coincidido en la fiesta de
final de Ramadán, ella me comentaba siem-
pre, levemente, como lo hacía todo: “¡Qué
pena que se termine el ayuno!” 

El cuarto pilar, que fue instituído para
fomentar la solidaridad entre los creyentes,
aceptando cada uno los bienes que Dios le ha
otorgado, como miembros solidarios de un
grupo, que purifican sus bienes materiales con
la entrega, para atender a las necesidades de los
menos favorecidos, de un pequeño porcentaje
de la riqueza acumulada, y aunque la situación
de Sabora no diera para acumular demasiada
riqueza que digamos, el zakatera pagado cum-
plidamente en la época acostumbrada, como
método de purificación y de piedad. 

Por último fui testigo privilegiado del
cumplimiento de quinto pilar que consiste en
la peregrinación a Meca durante el mes del
Hayy. Por un privilegio, del que doy gracias
constantes a Dios, fui compañera de Sabora,
junto con otras dos mujeres igualmente excep-
cionales y profundamente queridas como ella,
de la peregrinación de Sabora, a quien acom-
pañé en los sagrados ritos del Hayy. 

Estuvimos juntas en Mina, en Arafah, en
Medina, en Meca, en Yeddah, y en todos
estos días pude conocer su precioso interior,
su sentido de la camaradería y su fidelidad a
prueba de cualquier sabotaje, su paciencia y
su sentido maravilloso del humor, Por este
último, hay que reconocer que Sabora era
una santa, una wali, una amiga de Allah, pues
Allah es alegre y recomienda a los creyentes
que no estén tristes.  Por eso una beata es abu-
rrida y triste, y una wali es divertida y alegre. 

Todos y cada uno de  los pilares has
cumplido en perfecta de forma, Sabora. Yo,
tu amiga y compañera, soy testigo ante
todos estos musulmanes y musulmanas,
hombres y mujeres que te conocieron como
yo, de que eras una creyente, y que perfec-
cionaste tu Din con tu muerte violenta, y
tengo la certeza en el corazón, de que ahora
te encuentras en el lugar reservado a los
amantes de Dios, que estarás en el Jardín de
la delicia comprobando que las promesas de
Dios se cumplen. Amin
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Bismillahi Rahmani Rahim

Mujer brava, mi hermana Sabora partió. Murió. Acabó su faena, la remató. Nos permitió presenciar su arte
momento a momento, su bravura, nos paralizó atentos al mostrarnos cómo le agarraba los cuernos al toro que es
la vida, un toro grande bravo. Su delgada figura, erguida como un pincel, adelantados sus pies en puntillas con-
fortablememnte calzados en las manoletinas, su pelo lacio recogido en una cola baja, a compás con su figura. La
vi cuando su manos llenas de baraka sostenían los pitones del toro amigo, aflojaron su tensión sobre los picos de
la media luna de marfil que coronaban el cénit de la enorme noche, negro el toro. La plaza comprendió. Había
dominado a la vida y ya no tenía que sujetarla, ya se mostraban ella y el toro en una pieza, un trasvase sereno
produciéndose entre ambos, ella y el toro grande conciliados, ella y la vida extasiados en un hilo unificador. La
plaza comprendió. La plaza suspendida contuvo la respiración mientras reconocía su valor. Tras ello, la ovación
fue unánime, un largo “¡oh!” salió de cuantos la presenciaron, la disfrutaron, la vieron alerta cada instante con-
centrada en dar lo mejor de sí. Un “¡oh!” de reconocimiento, un “¡oh!” de fusión, un “¡oh!” de agradecimien-
to por haber sido elegidos para participar en un momento irrepetible. Un “¡oh!” de anhelo por obtener la gracia
de ese arte que a ella le fue concedido, que ella mimó cultivándolo. Un “¡oh!” de admiración y de sana envidia.
“¡Oh!”, yo también quiero hacer lo mismo. No importa el tiempo que me lleve. “¡Oh!” ¿querrá alguien volver
a hacer lo mismo mañana, para que yo pueda presenciarlo...? ¿Podré paladear otro bello atardecer..., el rosa opaco
de tus medias, el colorido de tu traje, el dorado del albero?

La sencillez revoloteaba en su delicada aura inundándola de jovialidad y alegría. La vi feliz, espléndidamen-
te feliz tres días antes de su muerte...

Dominaba la palabra, el instrumento principal de su afición favorita, la conversación. Maestra en el uso,
sometía los temas a operación delicada con precisión, mente ágil, acostumbrada a tratar habitualmente cualquier
asunto desde la perspectiva de su preclara inteligencia, de su bondad, de su aceptación. Certera y voluntariosa,
planteaba ecuaciones precisas, preciosas, y se complacía cuando las resolvían a su alrededor y se obtenía el resul-
tado correcto. Humilde vasca andaluza, la adornaba uno de los más hermosos nombres de Allah, as Sabur, El
que tiene más dominio sobre Sí Mismo, El que elige a la perfección el momento para hacer todas las cosas. 

Yo tenía la intención de pasar la tarde del día en que fue asesinada con ella en cierto sentido, escribiendo sobre
ella, elogiando su labor como directora de Webislam. Se cumplía un año en que ella, semana tras semana, había
elaborado y puesto a disposición del mundo información de interés, resaltando la noticia, lanzando joyas inédi-
tas a los surfers. Con tesón, con constancia, haciendo honor a su nombre. Negro sobre blanco, verde sobre blan-
co, invitó a expresarse a quien así lo deseara. Espacio abierto al mundo, lugar generoso, océano en el cual ella,
surfer comunicadora, nos dejaba ver sus maniobras trabajadas. Su condición de favorita en la red nos permitió
saborearla cuando en forma  tocaba la cresta de la ola. Favorita también en mi mundo, le pido a Allah que la lleve
a los jardines bajo los cuales fluyen arroyos, donde tendrá todo lo que desee y no será presa del temor ni se atri-
bulará. Que la haga disfrutar de  la mejor compañía. Que le muestre Su faz.

Alhamdulillah wa sukrulillah wa barakatuhu.

TORERA

Zahara Contreras
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HOMENAJE A SABORA URIBE EN ALMODÓVAR

A los cuarenta días de su tránsito, los musulmanes y el pueblo de Almodóvar
celebraron conjuntamente un homenaje a Sabora Uribe, que quedará para

siempre grabado en la memoria de los que a él asistieron. Momentos de
devoción, reflexión y convivencia, recorridos por esas energías angélicas que

disipan cualquier rebelión, cualquier duda. En un rincón del viejo Al Ándalus,
en aquel antiguo Hisn Mudawwar se oyó de nuevo la Recitación expandiéndose

en todas direcciones. La hermandad y la solidaridad presidieron un acto
emocionado en el que un pueblo recobró una parte importante de su memoria.
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Momentos del homenaje en el
cementerio de Almodóvar, donde se
recitó el Qur’an y se hicieron duat.
Mansur Escudero y Mehdi Flores
escuchan la Recitación.

¡YA ALLAH!
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De arriba a abajo: Imam
AbdelQader, Mehdi Flores,
Kamila Ariadne, un momento de la
presentación y Zahra Contreras.



33

¡ALLAHU AKBAR!

De arriba a abajo: Bashira Escudero,
Saleh Simón Pérez, Abdelmu’min Aya

con Hashim Cabrera, Jadiya Candela
y Francisca del Carmen Sánchez.
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El alcalde de Almodóvar del Río, Rafael Salcedo
—arriba— intervino en el homenaje, haciendo un
llamamiento a la convivencia y al reconocimiento de
las minorías. En las otras imágenes, diversos
momentos del acto.
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El homenaje se convirtió en una
jornada de convivencia entre los

musulmanes y el pueblo de
Almodóvar, compartiendo una

comida popular
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Los del sur, alegría, mucha alegría, han despedido a otro de sus mártires.  

Guitarra, canciones, poesía, discurso, alcalde y tantas mujeres como hom-
bres en el escenario.

Musulmanes andalusíes jalean a Sabora Uribe de Gernika y dejan claro,
se ve, que toman su martirio como un buen augurio. Sencillamente mani-
fiestan sin decirlo que están sometidos al decreto de Allah y aceptan que todo
lo que ocurre, sea lo que sea, es manifestación de Su Poder, y el observador
ve a la memoria histórica de España despercojándose ante sus ojos: el anda-
lusí Ibn Masarra, el hijo de la alegría, maestro de Ibn ‘Arabi y de todos los
que le han seguido, multiplicado y protegido por la Constitución de 1978.

Constatamos en su lenguage corporal que no llevan odio en el corazón.
Sienten lástima de los asesinos y demás integrantes de la trama conspirativa,
la misma que también martirizó a Nizar al comienzo de los ochenta y recien-
temente a Abdennur. Displicentes, que no impotentes, dejan a Allah su pro-
tección y venganza. Saben, y no lo dicen, que Allah sólo entra en guerra
directa con  dos tipos de personas: usureros y matones de sus siervos queri-
dos. Está claro que ni siquiera se sentarán a la puerta para ver pasar a los cadá-
veres de sus enemigos, van incluso a más, olvidan, sumergiéndose en el
recuerdo de Allah, a la espera de la sangre del próximo mártir, y la fiesta, ya
sin lágrimas, será aún mayor.  

Alguien entre los asistentes les sorprendía diciendo:

¡AlhamduliLlah!
¡AlhamduliLlah!
¡AlhamduliLlah!

Con la coletilla de su mejor traducción, la de Miguel de Cervantes Saa-
vedra al comienzo del octavo capítulo de la segunda parte del Quixote: “Ben-
dito sea el poderoso Allah.”

ALEGRÍA EN EL FUNERAL ANDALUSÍ

Omar Ribelles
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En primer lugar me gustaría daros las gracias a todos vosotros por estar
aquí y compartir estos momentos de alegría, recuerdo y homenaje a

nuestra querida Sabora.
Para mí, Sabora era una persona muy especial que reunía las múltiples

facetas de hermana, amiga, compañera y, sobre todo, maestra o enseñadora. 
Juntas las dos hemos compartido muchos y variados momentos sin hastío.

Yo, mucho más joven e inexperta, me he visto impulsada por ella para adqui-
rir conocimientos en todos los campos. Sabora me enseñó que el conocimien-
to es un instrumento poderoso utilizado como arma en cualquier lucha. 

Pero sobre todas las múltiples materias que compartimos en nuestros
cafés matutinos que se convertían en lecciones valiosas para mí sobre filo-
sofía, historia, cocina, poesía, o gramática. 

Aunque una cuestión fue siempre fuente de comentarios entre nosotras,
por la gran preocupación que causaba en Sabora: La situación de la comuni-
dad de musulmanes españoles, su futura unión en la que confiaba y por la que
pedía constantemente, y que yo, ahora, os pido en su nombre, para lo que, si
me lo permitís, voy ha realizar leyendo estas aleyas del Corán pertenecientes
al sura tercero, La Familia de Imram, ayat 102:

“¡Oh vosotros que habéis llegado a creer! Sed conscientes de Dios
con toda la conciencia que Le es debida, y no permitáis que la muer-
te os alcance sin estar sometidos a Él.”

Y el ayat 103:

“Y aferráos todos juntos, al pacto con Dios y no os separéis. Y
recordad las bendiciones que Dios os ha concedido, y cómo, cuando
érais enemigos, unió vuestros corazones, de forma que por Su Bendi-
ción habéis llegado a ser hermanos; y [cómo, cuando] estábais al
borde de un abismo de fuego, os libró de él. Así os explica Dios sus
mensajes, para que podáis hallar la guía.”

Muchas gracias a todos otra vez y que Dios os bendiga. 

DE KAMILA A SABORA

Kamila Ariadne
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Quisiera hoy hablarte con la música profunda del violonchelo y
reír contigo, como lo hace el aire ligero y risueño del álamo, a ti

Sabora, donde estés. Sin embargo estas licencias no están al alcance
de mi boca, sino en este espacio donde guardo el corazón, y éste se
expresa con la mirada interior y el sentimiento.
Aquí estoy pues, tan sólo con la palabra, que no es bastante. Un poco
confundida, un poco hueca, vacía, como todos. Queriendo encontrar
razón a la sinrazón. Mordiendo los puños de la lógica y en las respues-

tas como un río de notas negras, nunca está tu imagen sencilla, que no simple,
tu risa, que ofreces como un regalo, tu mano tolerante y generosa.

Definitivamente tu muerte no te ha matado: yo te he visto, raíz y bálsamo,
en el romero que adorna tu puerta, en el horizonte transparente que te sor-
prendía cada mañana, hasta esa parte que adivino indomable, quieta, de últi-
mas convicciones que se reflejan en el estanque apenas oculto entre árboles,
como un pequeño corazón de agua contenida.

Este camino nuevo habrá que andarlo con serenidad y cordura, elevando
con alegría lo cotidiano, como tu lo hacías cuando nos hablabas del pan, pura
y entrañable liturgia de andar por casa.

No te veré como una heroína, tu no has pedido este fin, ni tampoco te
recordaré como a una santa, creo que como a mí, te asustan estas transcenden-
cias. Pero cualquiera que haya visto la mirada noble de tus hijos, el dolor sere-
no de tu gente más cercana, no puedo sino sentir que la luz estaba contigo.

No dudo que serás para los tuyos el consuelo de tu propia ausencia, para
que puedan levantar el vuelo diario y algunos días venideros planos y grises.

Te ofrezco a ti hoy, a pesar de ser yo tan poco dada a lo sagrado, la fuente-
cilla donde me nace el sentimiento más precioso, para que corra segura en el
caudal generoso de tu pensamiento.

En Almería y ya para siempre noviembre.

A SABORA, COMO UN PERFUME DE VIOLETAS

Carmen Mora
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Nunca olvidaré, Sabora, hermana, com-
pañera, la última vez que te vi, en sep-

tiembre pasado. Nos quedamos hablando
durante la sobremesa y fuimos guiados hasta
el  texto del maestro:

“La mayor parte de los iniciados dicen
que el Conocimiento de Allah viene tras la
extinción de la existencia y de la extinción de
esa extinción. Pero esta opinión es falsa,
pues parte de un error manifiesto. El Cono-
cimiento no exige la extinción de la existen-
cia sencillamente porque las cosas no tienen
ninguna existencia y lo que no existe no
puede dejar de existir. 

Decir que una cosa ha dejado de existir,
que no existe ya, equivale a afirmar que ha
existido. Pero si te conoces a Ti Mismo, es
decir, si puedes concebir que no existes y que
por tanto no puedes extinguirte jamás,
entonces conoces a Allah. En otro caso, no.
[...] Lo que quiero decir es que tú no eres o
posees tal o cual cualidad, que tú no existes
y que no existirás jamás, ni por ti mismo ni
por Él, en Él o con Él. Tú no puedes dejar de
ser, porque no eres [...] Si alcanzas a reco-
nocer en tu existencia esa cualidad de la
nada, entonces conoces a Allah. En otro
caso, no.” (Ibn ‘Arabi. Tratado del Tawhid)

— “Tu no puedes dejar de ser porque no
eres”, me repetiste con una sonrisa cómplice.

Entonces supe, lo percibí a través de la
claridad de tu mirada limpia, que ya habías
dicho que sí al requerimiento del Amigo.

Ya Le pertenecías y sin embargo ¡cuánto
dolor nos iba a causar tu separación!. 

Alguien me explicó después cómo el
Señor suspira apasionadamente por su sierva

PERFUME DEL ENCUENTRO

Mehdi Flores

Poema apasionado con el que Mehdi Flores rinde un homenaje al
alma mística de Sabora, a la sonrisa de quien comparte con ella ese

Secreto que se guarda solo. El amor hacia los maestros que nos
dejaron su inspiración como regalo... las certezas que acuden a la

mente entregada al Recuerdo.  Ibn ‘Arabi, como excusa para
compartir esos momentos inefables con quien sabemos que ya no

necesita razonar lo que sabe.
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y en el instante en que la fuerza de los suti-
les anhelos logra conmover los espesos velos
de este mundo, el corazón presiente ya, gusta
en anticipo, el perfume del encuentro.

Tú, Sabora, no te has ido. En esta noche
oscura, como suave rocío, continúas nutrien-
do la llama de nuestros corazones. Estamos
siempre juntos.

“Quien capta el sentido de esto, com-
prende que no hay unión, fusión o llegada, ni
separación. Comprende que el que sabe es
Él y lo que es sabido es también Él; que el
que ve es Él y lo que es visto también es Él,
que el que llega es Él y aquel a quien se llega
en la unión también es Él. Nadie distinto de
Él puede juntarse con Él o llegar a Él. Nadie
distinto de Él puede separarse de Él. El que
pueda comprender esto total y plenamente
está exento de las más grandes de las ido-
latrías”. (Ibn ‘Arabi. Tratado del Tawhid).

Esta es la perplejidad que nos mantiene
en un eterno y mutuo anhelo, en un renova-
do Islam que es rendirse, entregarse, some-
terse al Aliento del Misericordioso, como
canta el fiel de amor:

“Si la espada de Tu ira 
me inflige mal de muerte,
consuelo encontrará mi alma en ella.
Si de veneno 
me das a beber la negra copa 
mi espíritu apurará cuanto me pidas.
Y cuando el día de la resurrección
me levante del polvo de mi tumba
el perfume de Tu amor, ¡ay! todavía
impregnará los ropajes de mi alma.
Pues, aunque no me consentiste 
gozar de Tu amor
me regalaste una mirada
que fue la confidente 
de mis secretos ocultos.”

Canción para Sabora

Así ha de ser, Sabora, hermana, 
compañera de lucha y de victoria.
Cuando el Misericordioso
nos convoque de nuevo 
al dulce encuentro
hemos de verte alzarte 
con majestad serena 
de entre la multitud de santos y dichosos
de gracia toda llena 
y en amoroso abrazo
con los hijos que dejaste 
y con tu esposo
tras esta breve espera
ha de volver la vida alegre por tus venas
y a bañar la esfera de tus ojos 
el mismo sol que alumbra en primavera
y a besar tu piel la brisa de la vega
y otra vez 
convidados gozosos a tu mesa 
en plácido coloquio
en sosegada cena
disfrutaremos juntos
sin llantos y sin prisas 
del sabroso premio de  tu amena
y luminosa risa,
y entonces
ya sin miedo
ni pena de perderte 
Sabora,
sentados a tu vera,
recordaremos felices estos días
de amable sobremesa,
que tenemos que hablar de muchas cosas 
compañera del alma,
compañera.
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BismiLlahi ar-Rahmani ar-Rahim. Wa
sallá Allahu 'ala-l Mustafá al karim.

“No creas en absoluto que los que han
sido matados en el camino de Allah están
muertos. Al contrario, están vivos y gozan de
su sustento (yurzaqun) junto a Allah, felices
de la gracia que Allah les ha otorgado.

Se regocijan porque saben que los que
vienen tras ellos y que todavía no los han
alcanzado no sentirán miedo ni  aflicción.

Se regocijan de una Gracia y un Favor
de Allah.

Allah no deja que se pierda la recom-
pensa de los creyentes.”

(Sura de 'Imran 169-171)

El Corán nos enseña que los que mueren en
el camino de Dios están vivos en Dios y por
Dios y que, además, Él los gratifica con su
sustento, (rizq) que son sustancias de ali-
mentos espirituales.

Esto era así respecto al sustento o rizq de
María, la madre de Jesús, Dios esté compla-
cido de él: “Inna Allaha yarzuqu man yasha
bi gayr hisab” —Porque Dios sustenta a
quien quiere sin medida alguna—.

Así es también para Shahida Sabora.
Ella tuvo una intuición de su muerte antes de
ser mártir. Tuvo el presentimiento del testi-
monio (shahada/shuhud).

Porque el alma suspira por su Señor,
pues su Señor la desea apasionadamente.
La muerte de Sabora, más allá del acto cri-
minal realizado aquí abajo, es una llamada
urgente y apremiante a la cual ella respon-
dió: ¡Labbaika! ¡Aquí estoy! ¡Me presento

El presentimiento del encuentro con el Amado llega a hacerse tan
fuerte que deviene en certeza. Poco antes de su partida, Sabora
escribió unas líneas que ahora nos revelan su sentir profundo.

“Labbaika! ¡Aquí estoy!”. Esas son las palabras que el peregrino
recita cuando vuelve a la Casa, a la Kaaba terrestre, y también son

las palabras de una creyente que siente y sabe que su Amado la
arrebata hacia Sí con vehemencia, llevándola de vuelta a esa otra

Casa Celeste donde acaban todas las contingencias. 

¡LABBAIKA! ¡AQUÍ ESTOY!

Mulay Rachid Haddaoui



42

aquí como musulmana!1
De aquí proviene el testimonio intuitivo.

De aquí el maqam, la morada del mártir, que
es una elección suprema según lo que Dios
ha querido para cada uno.

La muerte es liberación y ascensión y
como nada es fortuito, el nombre mismo de
Sabora dice muchas cosas, como si existiese
cierta identidad esencial desde el punto de
vista simbólico, con la palabra árabe sabr2

de la que proviene el nombre de Sabora. 
Sabora es el femenino de sabor (“Sabru-

kum illa biLLah”, su paciencia es sólamente
por Dios)  y así es como ha dado testimonio
a los suyos, aquellos que le han conocido,
siempre afectuosa, servicial y humilde. Así
también ha querido dejarnos un mensaje de
sabr a su marido, a sus hijos y a todos noso-
tros, como un don, creando una alquimia
entre estos dos significados de sabr y sabor.

Que Dios tenga en su santa misericordia
a nuestra hermana en Dios, shahida Sabora.

AlhamduliLLah rabbi-l-'alamin.

Notas del traductor
1.- “Me presento aquí como musulmana”. Palabras

que introducen el último escrito de Sabora Uribe que
debería haber leído en un congreso celebrado en Rabat
el mismo día de su tránsito.

2.- Sabr, traducido habitualmente al español como
“paciencia, aguante” es un término que difícilmente
puede traducirse a una lengua europea por una sola
palabra. Tiene un significado muy amplio que abarca
conceptos como paciencia, en el sentido de capacidad
de padecer o sufrir algo, aguante, resistencia, perseve-
rancia, constancia, dominio de sí, imperturbabilidad,
resignación,  etc. En el lenguaje del yihad, sabres afron-
tar el ataque enemigo sin abandonar la posición aún a
riesgo de perder la vida.

Esta amplitud del concepto nos permite compren-
der por qué cuando el profeta, sobre él la paz y la ben-
dición, fue interrogado sobre la fe, pudo responder: “El
Iman es sabr.”
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JUTBA

AbdelMu’min Aya

Primera parte

El Islam es fácil de comprender. Pero
para vivirlo se nos exige una yihad contra
nuestro creernos el centro del universo. Ser
musulmán  es  la  consecuencia  de  com-
prender  que  los acontecimientos que nos
afectan no están en nuestra mano, no nos
obedecen. Nos superan. Cuanto más quere-
mos controlarlos, más juegan con nosotros.
El musulmán se rinde al orden del acontecer
de las cosas, se postra ante ese Señor interno
de lo que sucede. El kafir no reconoce al
Señor invisible que rige el mundo y su
desenvolvimiento,  es  incapaz de ver el
orden oculto del encadenamiento de hechos
que se suceden, y por eso lucha contra él,
juzga los acontecimientos, les niega su senti-
do. Porque carece del Conocimiento que le
permitiría estar tranquilo sabiendo que cada
cosa está en su lugar y que cada hecho suce-
de cuando lo saca de la nada el Único que
puede hacerlo.

Muchas veces no comprendemos el sen-
tido de lo que nos sucede. Nos parecen sufri-
mientos gratuitos que nos han tocado pade-
cer. Así es para el kafir. El kafir piensa de
este modo: “No lo comprendo luego no tiene
sentido”. Se piensa el centro del cosmos, el
que da y el que quita el sentido a las cosas.
Está preso de su arrogancia intelectual, está
preso en su ‘yo’ que lo separa del Todo. Si
comprendiera el Todo se vería a sí mismo
como lo que realmente es... “No lo com-
prendo luego no tiene sentido” es un razo-
namiento que confina al hombre a la cárcel
de sí mismo y a la cárcel del tiempo. El

El siguiente Jutba fue pronunciado por AbdelMu’min Aya en la
Universidad Internacional Averroes de Córdoba, el Viernes 13 de

Noviembre de mil novecientos noventa y ocho. Las diferencias de
actitud entre el creyente y el kafir se hacen evidentes cuando de lo que

se trata es del sometimiento a la Realidad, de la aceptación de los
acontecimientos que tienen lugar en toda existencia. Encadenados
ambos, el creyente y el kafir, por el Decreto, el primero se somete y

encuentra en ello su liberación, mientras que el segundo se rebela
ante la evidencia. La alegría sincera es la expresión de ese

sometimiento que nos vincula con los ángeles. 
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mismo presente que es trascendencia para el
mumin encarcela al kafir. Aunque luego
comprenda el sentido último de lo que suce-
dió, ya lo vivió como un sinsentido, como
una maldad gratuita del mundo hacia él. Y
asi vive como alguien  arrojado  a  la  exis-
tencia,  desamparado.  

Consiga o no explicarse su pasado, su rea-
lidad es un continuo acto de no ayudarse del
presente para trascender.  Es  incapaz de tras-
cender lo que tiene y por eso no puede tras-
cender en absoluto. Es musulmán el que es
capaz de trascender su presente, sea doloroso,
placentero, arrebatador, ilusionante, sereno...

En definitiva, el kafir es esclavo como el
mumin. Uno encadenado a una existencia
que no comprende;  y el otro encadenado a
quien lo está liberando en cada pálpito, en
cada respiración... En definitiva, el kafir está
abandonado como el mumin. Uno abando-
nado en un mundo sin sentido; y el otro
abandonado al sentido del mundo.

Es kafir el que se daña a sí mismo negan-
do el sentido. Es mumin el que se abandona
al sentido de lo que comprende y de lo que
no comprende; y en ese abandono encuentra
la paz. Quiero insistir algo más en esta idea:
Cuando el kafir niega el sentido de algo se
presume fuera del tiempo y la contingencia,
juzga el tiempo. Pero nosotros sabemos, por-
que se nos ha transmitido, que dijo Allah de
Sí mismo “Ana dahir”, Yo soy el tiempo.

El Islam es un océano de sabiduría. Pero
lo que somos se satisface por completo con
sólo una parte mínima de ese océano infini-
to. Ojalá consiguiéramos comprender en
toda nuestra vida tan sólo un hadiz de los
muchos que existen como éste. Porque ya lo
habríamos comprendido todo.  “Ana dahir”,
Yo soy el tiempo...

Ojalá nos enamoremos cada día un poco
más de nuestro Islam, de su sabiduría, rega-
lo de Rabbi-l-alamin para los que tienen el
corazón sano.

Cuando los musulmanes comprendemos
el sentido de los acontecimientos, nos pos-
tramos. Y cuando no los comprendemos, nos
postramos. Si nos duelen, lloramos. Porque
nuestras lágrimas son parte del sentido. Pero
nuestro dolor no es nunca como el de los
kufar, abandonados al despropósito del suce-
der del mundo... ¡Si supieran que lo más
doloroso de su dolor se curaría con un suyud!
Tan sólo con uno... sin palabras que lo acom-
pañen, sin ideas que lo justifiquen, sin nadie
que lo presencie. Si os encontráis a alguien

que se dice de los que niegan el sentido de un
sufrimiento que padecen, decide que se fie de
vosotros y cuando nadie lo vea,  automática-
mente si quiere,  sólo por confianza en vuestra
palabra  —como el enfermo se toma la medi-
cina que el médico le recetó— haga un suyud.

Dicen algunos hadices qudsíes que al
final de los tiempos Alláh encargará a sus
malaika que saquen de la Yahan-
nam —uno a uno— a los que
están, empezando por los que han
tenido mayor apertura a lo sagra-
do y acabando por los de un imán
más pobre 

“...‘hasta los que tengan un
átomo de imán en el corazón [...]
los que hayan pronunciado tan
sólo una vez mi Nombre [...] los
que se hayan postrado una sola
vez’. ‘¿Y cómo los reconocere-
mos?’, preguntan los ángeles.
‘Tan sólo con que hayan hecho un
suyud una vez en su vida les ha
quedado un punto de luz en la
frente, que se verá en la oscuridad total de la
Yahannam’, contesta Allah ta’ala.”

Hermanos, hermanas, no dudéis del
Islam, camino de paz para los hombres de
todas las generaciones,  en cuya sabiduría
elemental nos refugiamos en medio del
sufrimiento sinsentido de los que nos rodean.

Segunda parte

Nos rodean los ángeles. Nunca hemos esta-
do desechados, arrojados a la existencia,
abandonados por nuestro rabb. Lo que
sucede es que no sabemos ver la luz de los
que nos rodean. Por su luz averiguaríamos
su mayor o menor naturaleza angélica; por
su fuego, su naturaleza shaitánica. La luz
crea, el fuego destruye. No existe la natura-
leza humana, decía Gazzali: en realidad los
hombres y las mujeres tienen naturaleza de
animal, ángel o shaitán.

Si esto es así, y yo lo creo, nuestra her-
mana Sabora era un ángel. Es un ángel. Por-
que los ángeles cambian de forma, pero no
dejan de existir. La luz no nos abandona. Lo
saben hasta los científicos: “La energía ni se
crea ni se destruye”. Pero nosotros lo diji-
mos primero: Allah es la luz de los Cielos y
de la Tierra, y el mundo ha sido creado con
su luz.

Sabora era un ángel. Ahora lo sabemos.

Es musulmán el que es
capaz de trascender su
presente, sea doloroso,
placentero, arrebatador,
ilusionante, sereno...
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Ahora nos hemos dado cuenta los menos
inteligentes. A pesar de que nos alumbró su
alegría, y nos alumbró su serenidad, y nos
alumbró su sabiduría, y nos alumbró su
valentía, y nos alumbró su generosidad. Lo
sabemos ahora y damos gracias a Allah por
rodearnos siempre de ángeles que nos prote-
jan con su luz.

Sólo tenemos que abrir nuestros ojos
para ver los ángeles que nos rodean y agra-
decerlo a nuestro Creador. Hay —siempre
han habido— innumerables ángeles a nues-
tro lado. Pero Sabora era especial. Infatiga-
ble, lúcida, muyahidhasta su último aliento...
Sabora era el ángel que nos debía de ilumi-

nar en estos primeros
tiempos difíciles de
recuperación del Islam
en nuestra tierra. Se fue
cuando debió de irse.
No lo comprendemos
por nuestro vicio de
juzgar la Creación de
Allah. Se fue cuando
debió y no se ha ido.
Únicamente ha cam-
biado su forma de estar
entre nosotros.
Su misma muerte es
una demostración de
su naturaleza angélica.
Aún sin saber las moti-
vaciones últimas de
quien finalmente eje-
cutó la muerte, los
muminines sabemos
que fue una muerte tra-
mada por las más oscu-
ras fuerzas del cosmos. 
Lo shaitánico lucha
contra lo angélico. Por
eso fue ella y no cual-
quiera de nosotros. 

Si fue una mente perversa, una mente
enferma o el brazo ejecutor de una trama
quizá nunca se sepa. Pero los muminines
sabemos que fue oscuridad contra luz, des-
tructividad contra fecundidad. 

De un lado, un joven que nada había
hecho en la vida y que ha arruinado lo que le
queda de vida, un individuo confuso, sufrien-
te, enfermo; de otro, una luchadora infatiga-
ble, una pensadora valiente, una madre tier-
na, una esposa generosa... luz, luz, luz que se
hizo tan insoportable para la oscuridad que
finalmente tuvo que conjurarse contra ella.

Sin embargo debemos estar tranquilos.
Así ha sido siempre el mundo. Y así seguirá
siendo. Allah es el Señor de los aconteci-
mientos. Nada ocurre que no sea su volun-
tad. Allah contestó a los malaika: “Yo sé lo
que vosotros ignoráis”. 

La luz genera luz: se fue Sabora quizá
para hacer posible la nueva luz que habría de
venir gracias a ella y a los que como ella
entregan su vida completamente al Señor de
los mundos. Todos nosotros hemos cambia-
do. Tenemos algo de su luz ahora.  Somos
más valientes, más generosos, más sabios...
Eso es Sabora ahora en nosotros. Y debemos
estar alegres... Siempre me preguntaba cómo
era posible que nunca viera a Sabora triste.
Ahora lo sé: la luz de los ángeles en una
forma humana se manifiesta como alegría...

Shaitán  trata  de  impedir  nuestra  volun-
tad  de trascendencia. Y lo hace de muchas
formas, una de las cuales es intentar  quitar-
nos  la  paz. Usa  nuestra  imaginación  para
entristecernos. Y estamos ante un buen
ejemplo de esto: las terribles, macabras, cir-
cunstancias de la muerte de Sabora. Pero el
Islam es nuestra protección: ordena a nuestra
imaginación que también ella se postre ante
Allah taala, y nos informa de que cada uno
de nosotros somos creados de nuevo en cada
instante. En realidad la muerte no existe. Si
es voluntad de Alláh, de un instante a otro no
somos creados con nuestra forma anterior.
Tan sólo eso... 

Hermanos y hermanas, el mundo
fenoménico tan sólo es un camino cuando
nos sirve para trascender. Cuando nos ame-
drente, cuando nos asuste, cuando en defini-
tiva nos dificulte la trascendencia es porque
ha sido puesto ahí como arma de Shaitán. El
miedo impide  la trascendencia.  La tristeza
impide la trascendencia. El amor a la vida es
estar trascendiendo. Eso aprendí de Sabora..
Sabora, que fue luz y volvió a la luz.

Wa alhamdu lil-lahi rabbil alamin.
Alahuma, concede a nuestra hermana

Sabora seguir siendo luz.

Se fue cuando debió de irse.
No lo comprendemos por
nuestro vicio de juzgar la

Creación de Allah. Se fue
cuando debió y no se ha

ido. Únicamente ha
cambiado su forma de estar

entre nosotros.
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Como siempre, como ahora, la continui-
dad del discurso viene dictada por la

realidad de los hechos. Acaban de asesinar
a nuestra hermana Sabora, con quien algu-
nos hemos compartido durante muchos
años esa tarea paciente de vivir, dialogar y
escribir. Primero fue Abdennur, y ahora,
menos de dos años después, ella, la mujer
de Abdusalam, inmune al desaliento, la que
sostenía con su estusiamo tranquilo y su
expresión de la alegría de vivir, la lucha de
los musulmanes emergentes. 

Dicen los que saben, que la muerte de un
ser humano es algo así como la cifra que
resume su vida. Pocos días antes de su mar-
cha de este mundo, Sabora, que Dios la haya
acogido en Su Amor, mantuvo conmigo,
como era habitual entre párrafo y párrafo
durante los últimos cuatro años, conversa-
ciones que ahora me acuden a la memoria
mientras voy cubriendo de blanco los sopor-
tes que contendrán, inshaAllah, las geo-
metrías de mi futuro.

Hace unos días llegué a Dar as Salam
temprano. Yo acababa de dejar a mis hijas en
el colegio y estaba contento porque por fin
había conseguido iluminar el taller donde
trabajo. Los últimos tres años me estuve sir-
viendo de la luz eléctrica y las obras de ese
período adolecían de una cierta frialdad pro-
ducida por una iluminación inadecuada, cáli-
da y engañosa. 

Varias veces durante ese tiempo, había
estado haciendo bocetos, presupuestos y cál-
culos para abrir una ventana cenital que
resolviera aquel problema fundamental.
Pero súbitamente había comprendido que no

LUZ Y SOMBRA

Hashim Ibrahim Cabrera

Hashim Ibrahim hace una crónica que trata de resumir las últimas
conversaciones con Sabora, las sugerencias y reflexiones que afloran

en un encuentro siempre irrepetible. Temas cotidianos que adquieren
un sentido trascendente cuando son tratados con esmero, lejos de la

rutina cosificadora. Lo más banal adquiere así su dimensión
profunda. No existe experiencia humana, por simple que aparezca,
que no esté vinculada con nuestro destino, con nuestro aprendizaje en
esta vida que acabará como acaban todas las vidas de las criaturas,

dejando tras de sí la huella del Recuerdo.  
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trataba aquél asunto de diseño ni de dinero
sino de voluntad, de decisión firme. Me subí
al tejado, quité unas cuantas tejas y cubrí el
hueco con una lámina transparente de poli-
carbonato. La luz que se hizo en el taller
transformó ese espacio iluminando mi inte-
rior de manera inequívoca. Así se lo dije a
Sabora, quien me respondió diciendo que a
ella le había ocurrido lo mismo en un rincón
de su casa que se había ennegrecido dos años
antes con el humo de la estufa de leña. 

—“De vez en cuando miraba hacia allí —
me decía— sentía su negrura y pensaba
que debía encalarlo, pero siempre surgía
algo que me hacía posponer el asunto. Así
que ayer decidí por fin coger la brocha de
la cal y borrar aquella oscuridad que tanto
persistía.” 

Una meditación de años se manifestaba
en unos pocos minutos. En ambos casos era
una cuestión de oscuridad, una oscuridad que
había sobrevivido a nuestras respectivas
intenciones de abolirla, y que acabó disipán-
dose con un acto de conciencia y de voluntad.

Le pregunté yo entonces su opinión
sobre esos hechos tan absurdos en apariencia
y Sabora me dijo 
— “que la vida es así, que vemos nuestros
errores —oscuros rincones de nuestras
almas— y aprendemos a convivir con ellos
hasta que un buen día, sin saber bien por
qué, damos ese salto luminoso que mate-
rializa nuestros sueños, nuestros anhelos
de claridad y de transparencia.” 

Así nos llegó la aleya coránica “Kun
fayakun” —“¡Sé y es!”— expresión del
Verbo Creador, de la Voluntad Divina que se
muestra con toda claridad y contundencia en
la Creación de Dios.

Pudimos haber borrado aquella oscuridad
mucho tiempo antes. Sólo hubiésemos nece-

sitado un acto de conciencia y unos cuantos
minutos de trabajo. Pero no ocurrió así. Hizo
falta toda esa reflexión en el tiempo, esa medi-
tación recurrente como un dikra existencial
—‘este’ espacio es oscuro, ‘este’ rincón está
ennegrecido— para que nos diésemos cuenta
de nuestra necesidad vital de luz, de nuestra
propia existencia entre las sombras. 

En medio de esas conversaciones volvie-
ron a aparecer los judíos. Me decía Sabora
que había llegado a darse cuenta de la enor-
me influencia que había tenido este pueblo
en la cultura y la intelectualidad occidental,
sobre todo en los dos últimos siglos. Habla-
mos entonces de los grandes pensadores
contemporáneos: Marx, Freud, Chomsky y
un largo etcétera. Era cierto que la base con-
ceptual previa a nuestra conversión al islam
debía mucho a la obra de estos hombres y
mujeres que, quiérase o no, modelaron nues-
tra manera de pensar. Sabora había llegado a
la conclusión de que, salvando los inevita-
bles prejuicios, muchas de esas ideas y con-
cepciones podrían hoy resultarnos muy úti-
les si las vemos a la luz del Corán y la Sun-
nah. 

Debemos luchar contra esos prejuicios
insanos que no son sino barreras separadoras.
Otra cosa son las actitudes malsanas que pue-
den esconderse en el interior del ser humano
en cualquier religión o cultura. Es contra eso
contra lo que tenemos que luchar, nunca con-
tra un pueblo. Venía también la conversación
a propósito de la absurda hipocresía que
rodeaba el proceso contra Roger Garaudy. 

Sabora hablaba siempre con una gran
seguridad en lo que decía. Su último texto no
deja lugar a dudas cuando habla de la liber-
tad de aprender e investigar “...sin temor de
llegar hasta el límite de lo considerado con-
vencional o permitido —y que recaiga sobre
mis hombros la responsabilidad de este
cuestionamiento y la acción que se derive
del conocimiento adquirido”.

No cabe mejor ni más islámica declara -
ción de principios. 

Otro día la conversación versaba sobre
los ángeles, de la devaluación que supone
tratar de representarlos mediante figuras e
imágenes. Yo me acordé entonces de un
hombre que había conocido en mi yahilia.
La amoralidad de su conducta y su aparente
búsqueda de perfección no eran un obstácu-
lo para que dibujara los contornos de unos
ángeles sin rostro en los que yo percibía una
vibración espiritual. La relación con aquella

...y Sabora me dijo “que la vida
es así, que vemos nuestros

errores —oscuros rincones de
nuestras almas— y

aprendemos a convivir con ellos
hasta que un buen día, sin

saber bien por qué, damos ese
salto luminoso que materializa

nuestros sueños, nuestros
anhelos de claridad y de

transparencia.” 
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persona me había hecho daño poco antes de
conocer a Abdusalam y a ella misma, cuan-
do reabrimos sin saberlo la vieja zawiya de
los masarríes que trascendieron en la sierra
de Qurtuba hace ahora veinticinco años. 

Sabora dijo que sólo Allah conoce las
verdaderas intenciones, por lo que debemos
ser prudentes a la hora de enjuiciar a los
demás, ya que sólo Allah es el Perfecto Juez.

El recuerdo de aquellas conversaciones
informales tan plenas de sentido han queda-
do grabadas en mi alma de manera indeleble.
Cuando decidimos hacer el homenaje a
Sabora en Hisn Mudawwar yo no podía
escribir ni una sola línea. La pluma se había
levantado y la tinta estaba seca. Estas son las
primeras líneas que salen de mi interior
desde que Sabora nos dejó en este mundo
con la realidad de su muerte como shahida
entre las manos. 

Cuando pienso en el horror de su asesi-
nato, inmediatamente éste queda sobrepasa-
do ampliamente por la misericordia y el
buen sentido que presidieron su vida y que
culminó en ese último acto apasionado. Dios
la arrebató hacia Sí Mismo con vehemencia,
sin pausa. El Amado no quiso esperar más...
y su íntegra travesía por este mundo había
concluído ya. El decreto se cumplía de
manera que todos pudiésemos verlo con
nuestros propios ojos, sentirlo con nuestra
alma profunda.

La frágil figura de Sabora guardaba en
su interior una inusitada fortaleza que salía al
exterior en sus actos y en sus escritos. Ella
era —es, porque sentimos y sabemos que no
está muerta— paciente hasta el límite, de
esas escasas personas que aún saben escu-
char. Por eso sé que me escucha desde ese
rincón ahora encalado, en ese espacio ahora
iluminado de mi interioridad.

Un hecho que podía haber sumido en el
horror y en la depresión a toda una comuni-
dad se ha convertido en un testimonio del
inmenso poder de Dios y, sobre todo, del
alcance insospechado de Su Compasión.
Cuando recogí la sangre derramada en el
suelo del patio no podía pensar, sino sólo pro -
fundamente sentir el Decreto de Quien Hace
lo que Quiere, cuando Quiere y como Quie-
re. Siento que ese Querer, esa Voluntad Crea-
dora se me manifiesta ahora con una aparien-
cia de destrucción y de muerte, pero me doy
cuenta de que en realidad no es así puesto que
me señala la ilusión que impregna nuestras
vidas en este mundo cuya realidad se nos

escapa. Él nos despierta así de nuestro más
antiguo sueño. Con su muerte, Sabora estaba
dando el más cabal testimonio de la Verdad
que un ser humano puede articular en esta tie-
rra. Y la Verdad es Dios, Su Poder, Sus
dimensiones incognoscibles y misteriosas.

A Sabora le debo yo muchas cosas. Uno
de los tesoros con que me obsequió tiene que
ver con la conciencia de que no son incom-
patibles la realidad y la utopía. Sin sueño, sin
proyecto, sin anhelo no es posible el desa-
rrollo humano en todas sus dimensiones, de
manera integral, espiritual, emocional y
materialmente. Ese entusiasmo generado en
nuestra experiencia imaginal es la energía
interior que nos impulsa en pos del Amado,
que nos hace buscarlo con pasión en todas
sus manifestaciones, en todos los signos y
rincones de Su Creación Compasionada. 

“Y volverá a ti tu mirada mil veces y no
encontrarás ningún defecto en la Creación
de Dios”, nos dice Allah en el Generoso
Libro y aún nos maravillamos con la luz
invernal que tiñe de púrpura al tiempo, a los
seres y paisajes de Hisn Mudawwar. 

Y aquellos otros temas que tan bien
conocía Sabora de la familia, la mujer, el
equilibrio, la integralidad. Las vibraciones
genuinas que los soportan: la humildad inte-
lectual, la coherencia y la insobornabilidad.
Todo ello en el espacio de un hábitat sobrio
y elemental, expresión de la sencillez de sus
moradores, en la almunia de Dar as Salam,
aquí al lado. 

Temas también de nuestro trabajo como
relatores y cronistas del fin de una edad, del
combate incesante entre las fuerzas opuestas,
luz y oscuridad, que se libra en todos los
lugares de la creación. 

El islam está emergiendo con fuerza
entre los escombros de una civilización. El
mensaje está emergiendo en el extremo des-
hilachado de la historia, como promesa divi-
na que se materializa cada día, en cada
corazón, en cada palabra de aquellos que se
someten a Dios. 

Sabora corregía y corrige mis escritos,
señalándome sobre todo esos errores de pun-
tuación que no he llegado a superar del todo,
los acentos... y el estilo, transmitiéndome su
gusto por las buenas palabras, por la senci-
llez del lenguaje, haciendo una certera críti-
ca de mis defectos como escritor. Aquella
sencillez que había conseguido con las formas
visuales tras tantos años de trabajo, habría de
conseguirla ahora también con las palabras.

El islam está emergiendo con
fuerza entre los escombros de
una civilización. El mensaje
está emergiendo en el extremo
deshilachado de la historia,
como promesa divina que se
materializa cada día, en cada
corazón, en cada palabra de
aquellos que se someten a Dios. 
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Verdad y belleza no son cosas distintas a la luz
del Tawhid. Por eso no hay que buscar el efec-
to sonoro o la metáfora impactante, sino abrir
el canal interior por el que fluye nuestro pen-
samiento, nuestro lenguaje más sincero. Todo
un ejercicio de humildad, toda una ascesis
intelectual. Por eso no quise, durante el home-
naje, llevar nada escrito, aunque seguramente
no hubiera podido escribir nada. 

También surgieron el arte y mi resisten-
cia a la figuración por una cuestión de cohe-
rencia conceptual. Paralelamente a mi traba-
jo de investigación sobre la geometría de las
culturas y sobre la relación entre éstas y la
naturaleza, no he dejado de pintar paisajes y
flores por mera necesidad económica. Sabo-
ra me decía, con toda razón, que aquello que
hacemos como medio de obtener nuestra
subsistencia ha de ser siempre digno. Y que
la dignidad no estriba en hacer o no conce-
siones al público, sino en la honestidad con
que hacemos nuestro trabajo. Si nos vemos
abocados a pintar flores, debemos hacerlo de
la mejor manera que sepamos, y hacerlo
además con alegría y agradecimiento a Dios,
por permitirnos cubrir con ello nuestras
necesidades más elementales. Supo conven-
cerme, con su sencillez y su lenguaje direc-
to, de que tras mi aparente apuesta por la
pureza no se escondía sino arrogancia. 

El día en que Dios se la llevó estaba yo
en mi taller pintando un jarrón con flores de
bignonia a la acuarela que me habían encar-
gado. Observaba la belleza de esas flores
invernales de color sutil que cubren los teja-
dos de nuestras casas, pensaba en la humil-
dad de pintar esas sencillas notas de color
rosado de la mejor manera que sé hacerlo. El
corazón de esas flores está adornado por
unas finas líneas de color escarlata. Había
colocado el florero de cristal sobre la estufa
del taller ya iluminado por la luz natural y
recordaba las palabras de Sabora sobre la
voluntad de hacer. 

También me acordé de Abdennur, que
Allah lo tenga en Su Cercanía, de los buenos
momentos pasados en su compañía y en las
sabias discusiones que mantenía con Abdusa-
lam, con Sabora y conmigo. Interesantes deba-
tes fundacionales en los que cada uno aporta lo
que sabe y lo que ignora. La hermandad presi-
dió siempre esas relaciones tan especiales. 

Por un momento pensé ir a Dar as Salam
esa mañana, pero Dios quiso que estuviese
observando esas flores, tratando de descubrir
su secreto, sus tonos irrepetibles, la brevedad

de su vida en el jarrón. Tenía que terminar
aquella acuarela antes de que las flores se
marchitaran, reproducir el recipiente de cris-
tal, la luz de las facetas del vaso transparen-
te, los tonos del agua en su interior, los refle-
jos en su superficie. En cada velo de color
transparente aparecía una cualidad nueva de
aquellas flores o del vaso, no percibida hasta
ese momento. Poco a poco, a medida que el
papel se iba secando, me daba cuenta una
vez más de que ningún arte puede acercarse
a la Verdadera Creación de Allah.

A eso del mediodía, un joven apuñalaba
en su propia casa a nuestra hermana Sabora.
Justo en esos momentos mi mujer entró en el
taller con mi hija menor en brazos. Dijo que
había que hacer algunas compras antes de
recoger a las niñas en el colegio. Le dije que
vistiera a la pequeña, pues quería llevarla
conmigo. Al cabo de un rato estaba yo en el
interior de una tienda en Hisn Mudawwar,
esperando turno para comprar, cuando sona-
ron a lo lejos las estridentes y ansiosas sire-
nas de una ambulancia. Me asomé a la puer-
ta y ví que todo el mundo miraba en la direc-
ción de donde provenía aquel sonido. Una
mujer entró en la tienda diciendo: “¡Han
matado a la mujer de un musulmán!”.

Quedé sobrecogido por el horror, pero
mi mente no quiso dar demasiado crédito a
lo que estaba escuchando. Inmediatamente
entró otra persona diciendo que a una señora
mayor le había dado un ataque y se la habían
tenido que llevar en la ambulancia. Ya sabe-
mos como son los pueblos. Nadie sabía en
realidad lo que había pasado. Una mujer de
edad que estaba en la tienda dijo que me sen-
tara, que tal vez no había ocurrido nada. De
cualquier forma, cogí la bolsa de la compra
y salí con mi hija en dirección al colegio de
sus hermanas. Una vez allí le comenté a
alguien lo que acababa de oir en la tienda, no
queriendo dar demasiado crédito a lo que
había oído. Pero de todas formas sentía en
mi interior que algo terrible había sucedido. 

Con mis hijas ya en el coche me dirigí a
casa pero quise hacerlo dando un rodeo,
pasando por Dar as Salam. Cuando divisé la
almunia sentí un escalofrío. Coches de
policía y ambulancias llenaban la explanada
delantera. Con el corazón palpitante continué
la ruta hasta mi casa. Mi mujer me dijo que
acababa de llamar Abdussalam diciendo que
había ocurrido algo terrible, así que dejé a las
niñas y volví sobre mis pasos con la esperan-
za de que no hubiese sucedido lo inevitable.  
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Al llegar a Dar as Salam me dí cuenta
que estaba surcando un espacio y un tiempo
irreversibles. En la explanada estaba mi her-
mano Abdussalam bajo una bignonia llena
de flores.

—“¿Qué ha pasado?” pregunté, casi
conociendo la respuesta. 

—“Que han matado a Sabora”.
Nos abrazamos largamente y lloramos en

un escenario conocido y vivido, lleno ahora
de coches de policía, densidad y tragedia. Los
agentes judiciales estaban realizando sus
investigaciones en espera de la llegada de la
juez. En algún momento me acordé de
Abdennur y entré en la casa en que compar-
timos tantas horas intensas, felices, y en cuyo
umbral estaba ahora, sobre uno de los arria-
tes, un casco de motorista que podría ser del

supuesto asesino, según me
advirtió un investigador. No
me permitieron llegar hasta el
patio donde pude ver a Sabo-
ra tendida en el suelo. Me
volví hacia donde estaba
Abdusalam y me contó lo
que había pasado.  
Un muchacho que se decla-
raba loco había entrado en la
casa y apuñalado con ensaña-
miento a nuestra hermana
Sabora. Un hecho aparente-
mente gratuito que no tenía
sentido ninguno. Había salido

luego hasta el coche y fue el ruido del motor
el que alertó a Kamila, esposa también de
Abdusalam, quien salió creyendo que era su
marido que se marchaba al pueblo. Cuando
sintió la embestida del automóvil, gritó, y
Abdusalam salió del cuarto de los ordenado-
res hasta el coche, que había quedado atasca-
do en un arriate, encarando al muchacho,
quien le decía: 

—“He matado a tu mujer. Perdóname.
Estoy loco.”

Abdusalam me contó que entró entonces
en la casa y se encontró con Sabora, que ya
estaba muerta. Al salir de nuevo al exterior,
el presunto asesino ya se había marchado en
dirección al cuartelillo de la guardia civil,
donde se entregó voluntariamente y se con-
fesó autor del crimen. Tras un momento de
silencio, Abdussalam me recitó unas aleyas
del Noble Libro:

“No penséis que quienes han caído por
la causa de Dios están muertos. ¡Qué vá!
¡Están vivos! Tienen su provisión junto a su

Sustentador, jubilosos por ese martirio que
Dios les ha concedido de Su Favor. Y se ale-
gran por la buena nueva dada a aquellos de
sus hermanos que han quedado atrás y aún
no les han seguido, de que nada tienen que
temer y no se lamentarán: se alegran por la
buena nueva de la bendición y el favor de
Dios y por la promesa de que Dios no dejará
sin recompensa a los creyentes que acudie-
ron a la llamada de Dios y del Enviado des-
pués del revés que sufrieron.” 

Precisamente ese día se cumplía el pri-
mer aniversario de Webislam, la página de
internet que dirigía Sabora con dedicación y
entrega. Noticias y comentarios sobre la rea-
lidad del islam en nuestro tiempo, sus pro-
blemas y sus desafíos. La página se había
colocado a la cabeza de la información sobre
el islam en castellano en la red. Más de dos-
cientas mil consultas en los tres últimos
meses. Todo un medio de comunicación de
masas que no surgía de los intereses de los
grupos que normalmente controlan estos
poderes mediáticos, sino de la voluntad de
comunicación e información de un grupo de
musulmanes españoles. 

La llegada de la juez concluyó la maca-
bra ceremonia del levantamiento del cadá-
ver. A las pocas horas del trágico suceso,
toda la comunidad musulmana sabía la noti-
cia, y no paraba de sonar el teléfono en Dar
as Salam. Empezaban a llegar hermanos de
todos sitios. Un sentimiento de irrealidad
presidió esos momentos. En el salón de la
casa me fijé en un cuadro hecho de flores
secas que mi madre le había regalado a
Sabora hacía dos años. Era una caligrafía
árabe con uno de los Nombres de Dios: Al
Gaffur, el Perdonador. 

Con la resonancia de ese Nombre en mi
corazón entré en el patio donde habían asesi-
nado a Sabora y me dispuse a limpiar el
suelo, lleno de tierra y sangre coagulada. Las
macetas, esas diminutas y delicadas plantas
que ella cuidaba desde siempre, estaban des-
parramadas sin orden por todos sitios. Daba
la sensación de forcejeo, de lucha final por
evitar lo inevitable, de cruel ensañamiento.

Pero la lucha se situaba entonces en mi
interior, entre la sumisión a esa realidad que
no admitía vuelta atrás y la rebeldía ante algo
tan desproporcionado y gratuito. Segura-
mente el hecho tenía unas implicaciones que
a todos nos afectarían de una manera u otra.
Allah quiso que las cosas ocurrieran de ese

¿Dónde estaban ahora los mitos
que poblaron la Historia? ¿Dónde
el al Ándalus que nos describieron

los libros? Al Ándalus estaba
retornando al islam en el corazón

de los que allí nos reuníamos,
recibiendo el impagable regalo del
taqwa, de la conciencia de Dios,

asistiendo a su manifestación
inefable para nosotros, testigos de

Su inmenso poder. 
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modo. No cabía preguntarse el por qué, pero
era casi inevitable cuestionarse el para qué.
¿En qué sentido cambiaban ahora nuestras
vidas? ¿Quién era en realidad Sabora? ¿Qué
papel cumplía en la gran novela existencial
de los conversos españoles?

Creo que en ningún momento habría yo
pensado que el texto derivaría hacia la nove-
la negra, pero los hechos estaban ahí: el cruel
asesinato, la aparente gratuidad de la vida de
un ser humano, de una musulmana sometida
a los designios de su Señor, la irrealidad
adueñándose de un escenario tan cotidiano.
¡SubhanAllah!

¿Y ahora? ¿Retomar la escritura para
narrar unos hechos? ¿Tratar de averiguar las
causas, las consecuencias? ¿Qué estaba redi-
miendo esa sangre? Pasados unos días, las
diferentes escuelas jurídicas del mundo islá-
mico declararon de manera unánime la con-
dición de mártir, shahida, de nuestra herma-
na Sabora. Una muerte injusta, violenta, en
su propia casa, a manos de un sujeto que no
la había visto nunca y que ni siquiera sabía
nada de ella.

Ali abu Talib, puerta del islam, que Allah
esté complacido con él, hablaba de cuando el
ángel de la muerte entra a una casa, y se pre-
guntaba: “¿Puede alguien percibirlo con los
sentidos? ¿Puede alguien ver a este ángel
cuando extrae el alma de una persona?
¿Cómo se lleva la muerte el alma de un bebé
cuando está todavía dentro del vientre de su
madre? ¿Cómo entra él allí? ¿Pide permiso
al alma del niño para que salga a su encuen-
tro o vive en el vientre junto a él? ¿Cómo
puede una persona describir los atributos de
Dios cuando no puede describir los atribu-
tos de Su Creación?” 

El homenaje que le hicimos a Sabora en
Hisn Mudawwar coincidió con el día cuaren-
taavo después de su muerte. La jornada estu-
vo llena de ángeles que nos envolvieron a
todos, arropándonos del frío que nos atenaza-
ba. En medio del campo de deportes se alza-
ba una tarima desnuda sobre la que se dijeron
muchas cosas, sobre la que resonó la tremen-
da energía de la Recitación, expandiéndose
en todas las direcciones del espacio. 

¿Dónde estaban ahora los mitos que
poblaron la Historia? ¿Dónde el al Ándalus
que nos describieron los libros? 

Al Ándalus estaba retornando al islam en
el corazón de los que allí nos reuníamos, reci-
biendo el impagable regalo del taqwa, de la
conciencia de Dios, asistiendo a su manifesta-

ción inefable para nosotros, testigos de Su
inmenso poder. 

Pero en otro orden de cosas, la posibili-
dad de una conspiración aparece a menudo
entre las horas. Hoy, día cuatro de Ramadán,
tras romper el ayuno me siento a escribir y
recuerdo las extrañas circunstancias de la
muerte de Abdennur Coca. La nota que
encontró su mujer en la que decía sentirse
mal, cuando en realidad no tenía ninguna
enfermedad, al menos que sepamos los que
estabamos cerca de él. La posición de su
cuerpo arropado bajo las mantas no concor-
daba con el diagnóstico de muerte por infar-
to que aparecía en el certificado de defun-
ción. Unos días antes, cierto funcionario le
había dicho durante una acalorada discusión
sobre el desarrollo del Acuerdo de Coopera-
ción con los musulmanes, que, por la vía que
íbamos, es decir, por la vía reivindicativa, no
ibamos a conseguir sino unos cuantos cadá-
veres en nuestro camino.

Y ahora Sabora, cuyo asesino parece
refractario a cualquier peritaje psiquiátrico y
conserva un estado de conciencia impropio
de un sicótico, según dicen algunos de quie-
nes lo han examinado. Y tantas otras cosas
que no encajan, que no ofrecen una explica-
ción satisfactoria desde el punto de vista de la
lógica. Sin embargo, los musulmanes no sólo
tenemos en cuenta la lógica. Parte de nuestra
creencia se sitúa en el mundo invisible:

“Esta es la Escritura, exenta de dudas,
como dirección para los que son conscientes de
Dios, que creen en lo oculto, que hacen el salat,
y dan el zakat de lo que les hemos proveído,
creen en lo que se te ha revelado a ti y antes de
ti, y están convencidos de la otra vida.”

Tras unos meses de investigación, en que
las conclusiones psiquiátricas apuntaban a una
posible simulación de la locura y, tras algunas
declaraciones del presunto asesino a los psi-
quiatras en el sentido de que había sido induci-
do a cometer el crimen, el juez le llamó a decla-
rar. Pero la declaración no llegó a producirse. El
joven, según han apuntado los responsables de
la prisión, se arrojó al vacío y murió casi en el
acto. El único eslabón de la cadena, el único tes-
tigo se rompía así, dejando sin contestar la pre-
gunta: ¿Quién mató a Sabora Uribe?
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Cuando me propongo escribir algo sobre
Sabora Uribe, me asaltan posibilidades

diversas pero siempre como ahora la cabeza
se me dispara y hago un viaje en el tiempo:
recuerdo la primera vez que te vi. Las manos
de tu esposo sujetaban fuertemente las mías,
durante la recitación de la formula ritual de
mi Shahada, hasta tres veces. Reconocía que
no hay mas Dios que Allah  y que el profeta
Muhammad es Su mensajero. 

Al fondo, embutida en un pañolón blan-
co, estabas tú, serena, pausada, hierática,
esfinge del tiempo que deja de ser tiempo,
recogiendo con una mirada llena de miseri-
cordia aquel minuto eterno. Supervisabas
aquella emoción que subía por mi pecho a
borbotones, cuando descubrí en tu cara
aquella cosa tan nueva, tan inasible para mí
en aquel minuto, el más decisivo de mi vida. 

El tiempo me enseñó su nombre:
Rahma, misericordia a raudales inundando
aquel recinto que en mi pequeña memoria
quedo fijado como antesala de la eternidad.

Te recuerdo compañera perfecta de
Mansur, tu esposo, con tu inmensidad multi-
plicada al haber sabido replegarla a la mitad
para que se instalará la segunda inmensidad:
Kamila. La inmensidad completando la
inmensidad.

Te recuerdo madre, la más amorosa, la
más justa, la más sutil: Latifa, tu hija mayor;
la sutileza.

Te recuerdo alegre, divertida, resolvien-
do los conflictos con tu mejor sonrisa plena
de buenos augurios, reconfortante; La pala-
bra justa en el momento justo, y después una

CINCO FLECHAS HACIA LA ETERNIDAD

Saleh Simón Pérez

Rememorando el momento de su shahada con Mansur y
Sabora, Saleh Simón vive la remebranza de las cualidades
morales que perviven en los nombres y las personas de sus

hijos, más allá de las casualidades, del sinsentido, encontrando
de manera breve y concisa el sentido trascendente de la vida de

una musulmana comprometida con su creencia.



53

sonrisa: Bashira, tu segunda hija, portadora
de lo bueno, que anuncia lo bello.

Te recuerdo creyente, rebosante de fe,
contagiando a quien se te acercaba, llenando
la fe de fe, poniéndole su nombre: Hanif, tu
primer hijo, el que cree, el que sabe.

Te recuerdo amiga, compañera, la más
paciente, diluyendo el miedo de los demás
con tu fortaleza. Perfecta consejera, asequi-
ble, sabia y cariñosa: Muhammad, tu segun-
do hijo, el modelo perfecto, el camino a
seguir, la guía.

Te recuerdo seria, majestuosa hasta el
limite de la majestad. Todo en su sitio, el tra-
bajo bien hecho, la obra culminada. En pri-

mera línea de batalla, guerrera, con
tu vida a disposición del Más Gran-
de, preparada y alerta, entregada:
Shahid tu tercer hijo: Mártir. Quien
ha superado la muerte haciéndose
presencia eterna con tu Señor, Allah, la
presencia que nunca se desvanece y es

inalterable.
Y tú, Sabora, la paciente, la que sabe

esperar lo mejor, y lo mejor le llega, has sido
la más impaciente por reunirte con tu Señor,
o quizá sea Él, que celoso, Se ha apresurado
a llevarte a Su Jardín. Que así sea, Amín.
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El origen del término shahada (testimo-
nio) en lengua árabe es ‘comparecencia,

conocimiento y declaración con arreglo a ese
conocimiento’. De ahí que la frase “No hay
más Dios que Dios y Muhammad es su pro-
feta” se denomine shahada, es decir, una
declaración tajante y una conviccion firme
corroborada por su autor. De ahí también la
profesión de fe durante la oración cuando
decimos: “No hay mas Dios que Dios y
Muhammad es su siervo y mensajero”. 

El shahid (mártir) es quien muere por la
causa de Dios. En lengua árabe el término
shahid significa ‘el viviente’ (contrapuesto a
muerto): aunque alguien consiguió matarlo,
Dios se empeñó en mantenerlo vivo. 

Dijo Dios: “No creas que quienes mue-
ren por la causa de Dios están muertos sino
que están vivos y cerca de su señor reciben
su sustento.” (Surat al Imram). 

Sus almas se han instalado en el Paraíso
mientras que el resto esperan en sus tumbas
el dia del Juicio. Según palabras del profeta:
“Las almas de los mártires están en las vesi-
culas de  unos pájaros verdes que se alimen-
tan de las hojas del Paraíso”. 

La justicia divina ha determinado la equi-
dad desde el principio y que cualquiera que
fuera privado de placer en la vida, Dios le
recompensara en el Paraíso si es paciente. Por
eso dijo Dios: “concederé a los pacientes
recompensas sin límite” (lo relató Bujari). La
norma es que toda la gente muere. 

ACERCA DE LOS TÉRMINOS SHAHID
(MÁRTIR) Y SHAHADA (TESTIMONIO) 

Muhammad Mustafa Kamal

La Lengua Árabe siempre está plena de sugerencias. El
término para indicar al mártir se relaciona etimológicamente con

el hecho de dar testimonio y con el significado de ‘viviente’. La
concordancia de Lengua y Revelación, que siempre se produce en

al caso del Qur’an, se manifiesta así en el hecho de que Dios
nos ha asegurado que quienes mueren por Su Causa no están

muertos sino que vivien en Su cercanía.
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Quien fallece de forma no natural, por
enfermedad, incendio, naufragio, o asesina-
to, es ante los ojos de Dios, un mártir. Es
decir, que Dios y sus ángeles dan fe de que
merece el Paraíso. Esto en sentido absoluto.
Aunque no sepamos de alguien en concreto
que es de la gente del Paraíso se lo deseamos
y rogamos  por él. Imploramos  a Dios que
nos salve de un final nefasto. 

Abundan las tradiciones donde, en toda
muerte anormal como las referidas, se consi-
dera al fallecido como mártir, según han dic-
taminado los sabios del Islam, desde  la
antigüedad hasta nuestros días. Así exige la
justicia divina recompensar a los afligidos a
los pacientes y a los agraviados.

Según la tradición, el profeta preguntó a
sus compañeros: 

—“¿A quienes consideráis como márti-
res entre vosotros?”

—“Oh enviado de Dios —dijeron—
todo el que muere por la causa de Dios es un
mártir”. 

—“Los mártires de mi nación son
entonces pocos”, replicó. 

—“¿Quiénes son, oh enviado de Dios?.”
—“Quien ha sido asesinado por la

causa de Dios es mártir. Quien muere por
una epidemia es mártir. Quien muere en el
vientre de su madre es mártir. Quien muere
ahogado es mártir.”

(Lo relató Muslim)

El enviado de Dios distinguió entre quie-
nes han sido muertos por un motivo y quien
murió en la batalla:

—“Muere en la batalla todo aquel
que hizo buenas obras o mejoras o pro -
curando el sustento de sus hijos y fami-
liares.

—Quien muere mientras manipula
una máquina en un trabajo que beneficia
a la gente es un mártir.

—Quien muere cumpliendo su traba-
jo en el lugar de su negocio con el afán
de procurar sustento a sus hijos y fami-
liares es un mártir. 

—Quien muere defendiendo sus bie-
nes es un mártir.

—Quien abandona su casa para emi-
grar por la causa de Dios y su Enviado
y muere en el empeño tendrá una magni-
fica recompensa.” 

(Lo relataron Bujari y Muslim)

Dijo Al-Qurtubi: 
“Abu Hanifa dijo que no se lava

(gusul) a quien es matado injusta-mente,
pero sí se hace la oración por él y por
todos los mártires (shuhadá)”. 

Según estas palabras, el musulmán muer-
to injustamente es considerado mártir
(shahid). Y Dios, ensalzado sea, es más sabio.

El shahid (mártir) es quien
muere por la causa de Dios.
En lengua árabe el término
shahid significa ‘el viviente’

(contrapuesto a muerto):
aunque alguien consiguió

matarlo, Dios se empeñó en
mantenerlo vivo. 
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Sabora Uribe, la mujer musulmana que
fue agredida y asesinada alevosamente

en su domicilio en Almodóvar del Río, Cór-
doba, es mártir por el favor y la gracia de
Dios, pues el shahid no es sólo el que es
muerto en batalla luchando en el camino de
Dios sino que los mártires en la Ummah
Islámica son muchos más, como se relata
en una noticia (jabar) proveniente del pro-
feta, sobre él la bendición y la paz:

“El martirio, o sea, el ser muerto en el
camino de Dios, es de siete modos: el que es
muerto en el camino de Dios es mártir, el
muerto por epidemia es mártir, el ahogado
es mártir, el muerto por pleuresía es mártir,
el que muere del vientre o estómago es már-
tir, el que muere por un derrumbamiento es
mártir, la mujer que muere a causa de su
embarazo, es decir, en el parto, es mártir.” 

(Lo relataron Ahmed, Malik y Al Nisai)

Dijo el profeta, sobre él la bendición
y la paz:

“Quien es muerto por defender sus
posesiones, es mártir, quien es muerto en
legítima defensa, es mártir, quien muere en
defensa de la religión es mártir, quien muere
defendiendo a su familia es mártir.” 

(Lo relataron. Ahmed e Ibn Habban)

Muchos otros son los hadices en los que
se enumeran cerca de veinte clases de marti-
rio, entre las cuales figura el que muere a
manos de un criminal, ya sea en su propia
casa o en otro lugar. 

FATUA SOBRE LA MUERTE DE SABORA URIBE

Mufti, profesor Abdulbari al-Zamzami

Todas las escuelas jurídicas islámicas declararon unánimemente la
condición de mártir, shahida, de Sabora. El día 21 de noviembre de

1998, el profesor Abdulbari Al-Zamzami emitió un fatua en
Casablanca, Marruecos, en el que declara dicha condición, basándose

en la Ciencia del Hadiz, que nos aporta las claves para poder
entender las condiciones que han de darse para que alguien pueda ser

considerado mártir del Islam.
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Según nos dice Anas ibn Malik, el profe-
ta, sobre él la bendición y la paz, estaba sen-
tado en Uhud y con él Abu Bakr, Omar y
Uzmán cuando se movió la montaña y dijo
el profeta, sobre él la bendición y la paz:: 

“¡Quieto Uhud, que encima de ti está mi
linaje, un justo (siddiq) y dos mártires!”

(Lo relataron Al Bujari y otros) 

Los mártires eran Omar y Uzmán. Omar
fue asesinado en la mezquita y Uzmán en su
casa, y el profeta, sobre él la paz y la bendi-
ción, los llama mártires a los dos.

En un hadiz parecido a este se cuenta, —
lo relatan Muslim, el Tirmidi y Ahmed—
que el profeta, sobre él la paz y la bendición,
estaba en el monte Hira, cerca de Mekka, en
compañía de Abu Bakr, Omar, Uzmán, Alí,
Talha y Zubair cuando se movió una peña, a
lo que dijo [al monte] el profeta, sobre él la
paz y la bendición: 

“¡Quieto!, pues lo que está sobre ti no es
otra cosa sino profeta, justo (siddiq) o mártir.” 

Con esto se pretende decir que aunque
todos los que menciona el profeta, sobre él la
bendición y la paz, no murieron en batalla
combatiendo en el camino de Allah —pues
además de Omar y Uzmán mencionados
anteriormente, Ali fue asesinado dentro de la
mezquita en Kufa y Talha y Zubair en el
camino de vuelta del Iraq, en los días de la
Fitnaentre Alí y Mu'awiya— eran todos ellos
mártires porque murieron asesinados. Así
pues, todo el que muere asesinado es mártir
según indicación de este hadiz y similares.

Basándonos  en esto, la mujer musulma-
na que murió asesinada en su casa es conta-
da en el número de los mártires, insha Allah,
sin ninguna duda al respecto. Ella es mártir.

Que Allah nos otorgue a todos una buena
muerte y nos haga de aquellos de los que dijo
el profeta, sobre él la bendición y la paz: 

“Ciertamente llegará después de voso-
tros un tiempo de resistencia (sabr) y el que
se mantenga firme  tendrá la recompensa de
cincuenta de vosotros que mueran márti-
res”(refiriéndose a los Compañeros del pro-
feta, sobre él la bendición y la paz). 

Es esta una gracia que Allah concede a
quien quiere, pues Allah posee una gracia
infinita.

Wa assalamu 'aleikum wa rahmatullah
wa barakatuhu.
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Su trágica muerte conmociona a los
musulmanes españoles, que reconocen

la envergadura de su legado. La equilibrada
síntesis de los contenidos profundos del
Islam que marcaron su vida y su pensa-
miento, convierten a Sabora Uribe en refe-
rente ineludible de los conversos musulma-
nes y en el símbolo de la actitud lúcida e
insobornable del creyente ante la historia.

Que sólo lo sencillo pueda revelar lo pro-
fundo, que la luz se imponga sólo a través de
las transparencias, es un viejo y arrinconado
axioma espiritual que sólo los místicos han
llegado a entender, aunque ese entendimien-
to les haya colocado siempre en la frontera
de la ortodoxia. La apertura radical a Allah,
al Dios Uno, inabarcable e impensable, que
no es patrimonio exclusivo de los musulma-
nes pero que encuentra en buena parte del
Corán su más reciente formulación metafísi-
ca, ensanchó el corazón de esta guipuzcoana
casi invisible hasta resituarla decididamente
en lo terreno de lo humano, en el paisaje de
la historia como que hacer responsable. 

Conversión

Sabora Uribe se convirtió al Islam en Cór-
doba. Había nacido en Gernika en 1950. A
los diecinueve años marchó a Madrid a
estudiar Psicología, y allí conoció a Man-
sur, su marido, estudiante de medicina, que
vendrá a Córdoba en 1973 para realizar su
especialidad con Castilla del Pino. Aquí
coinciden grupos de militantes de izquierda
en la plena efervescencia del compromiso

EL CLAMOR SOSEGADO

J.M. Martín Portales

El texto siguiente tiene un gran valor porque se trata de la visión de un
periodista no musulmán que, interesado por la vida y obra de Sabora Uribe,
recaba información y elabora un artículo que apareció en el Diario Córdoba
pocos días después del vil asesinato: su vida como madre, esposa y hermana

no fue un obstáculo para que, como intelectual y como mujer preocupada por
los problemas contemporáneos, estuviese fuertemente comprometida con el

devenir de los conversos, de esos nuevos musulmanes, para quienes escribió y
reflexionó desde una actitud crítica —autocrítica— y constructiva, tratando
los asuntos más difíciles con una delicadeza dificil de encontrar en estos casos.  
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político y social del tardofranquismo. La
heterogénea contracultura cordobesa de
aquellos años, a medio camino entre la
acción política y la avidez intelectual, pro-
pició la forma de diferentes grupos que
compartían vivencias e ideales en la clan-
destinidad, como los que se reunían en El
Melero, un chalet alquilado en la Sierra,
con el que toman contacto los primeros
musulmanes que se convierten a través del
sufismo, principalmente de las escuelas
norteafricanas. En este momento se produ-
ce la conversión del matrimonio, que ini-
ciará un proceso de aprendizaje a través de
la mística islámica al tiempo que se están
formando las primeras comunidades
musulmanas en Andalucía.

Desde este primer momento Mansur es
requerido como emir de la comunidad y será
protagonista, junto a Sabora, de un largo pro-
ceso de normalización, aún no concluido,
tendente a la igualdad efectiva de derechos
respecto a otras confesiones, que reconoce la
constitución laica del Estado español en
materia religiosa, concretado desde 1992 en
un Acuerdo de Cooperación entre el Estado

y la Comisión Islámica de España, firmado
tras la Ley de libertad religiosa, que reconoce
al Islam como “religión de notorio arraigo”
en nuestro país, junto a judíos y protestantes.

Las responsabilidades asumidas por su
marido permitieron a Sabora, su compañera
y secretaria, ser testigo de excepción de un
proceso histórico apasionante. Entre tantas
experiencias intensas y viscerales, demostró
siempre una mesura lúcida, fue el punto de
concordia en momentos claves, evitando que
la pasión propia de los comienzos hiciera
perder el rumbo. Su autocontrol la convirtió,
de hecho, en la moderadora interna de la
comunidad, capaz de empujar en el desa-
liento y de reconducir hacia la realidad las
energías utópicas.

Tras la primera época cordobesa, comien-
za un largo período de viajes al extranjero,
junto a Mansur, que le permite tomar el pulso
a la realidad musulmana en prácticamente
todo el mundo, enriquecimiento que ayuda a
entender, de alguna forma, su visión de futuro
y la conciencia de que el unitarismo islámico
está tan lejos de la homogeneización cultural
que está viviendo el mundo occidental como
del integrismo religioso que azota actualmen-
te a tantos países árabes.

De regreso se instalan en Salobreña, Gra -
nada, y desde allí Sabora Uribe, que aprove-
cha ‘los ratos libres’ para licenciarse en Filo-
sofía, desarrollará una profunda y extensa
labor de análisis sobre temas islámicos, a
través del Centro de Documentación y Publi-
caciones Islámicas de Junta Islámica, foco
intelectual y  nucleador de los musulmanes
españoles, y poco después, ya en Almodóvar,
dirige la página Webislam en Internet, y es
redactora jefe de la revista Verde Islam.

Esta semblanza urgente de su vida, tan
dramáticamente cercenada el pasado 28 de
octubre, pone en evidencia que Sabora ha
sido una mujer de su tiempo, preocupada por
su formación intelectual por todo lo relacio-
nado con la justicia social —su cuestiona-
miento del papel de la mujer en el mundo islá-
mico es sintomático—, que en un momento
determinado de su vida fue arrebatada en lo
más profundo de sí misma por una experien-
cia abismal: la unicidad de Dios y la perma-
nente apertura del corazón a lo sagrado. Pero
tras el impacto de aquella conversión de raíces
místicas, Sabora Uribe ‘regresó’ a la realidad
histórica y son los compromisos de su  vida
concreta los que la convierten en el símbolo
de los musulmanes conversos.
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Símbolo del futuro

La comunidad musulmana de nuestro país,
y más en concreto la andaluza, tiene plante-
ados en la actualidad dos objetivos básicos
de extraordinaria envergadura histórica,
que centraron la preocupación de Sabora
Uribe en los últimos veinte años. En primer
lugar, la normalización social, que ha de
culminar no sólo en el pleno reconocimien-
to de los derechos públicos, sino también en
la fructífera convivencia con otras expe-
riencias religiosas. 

En la medida que profundicemos en
nuestra democracia, y en la medida que los
creyentes, de cualquier confesión, no nos
atrincheremos en nuestras ‘verdades’, tantas
veces excluyentes a causa del tremendo
raquitismo espiritual que padecemos, será
posible no ya una convivencia ‘tolerable’,
sino un auténtico compromiso común por la
humanización del mundo.

En segundo lugar, los musulmanes con-
versos de Andalucía viven trabajando en una
radical depuración de los contenidos básicos
del Islam, tergiversados históricamente,
tanto por las aproximaciones orientalistas
que se han venido haciendo desde occi-
dente, como por la instrumentalización polí-
tica que vienen realizando las dictaduras
políticas orientales, que exportan un Islam
manipulado desde su raíz. 

La vida y el pensamiento de Sabora
Uribe, ecuánime y autocrítica, frágil y mater-
nal, sencilla y profunda, humilde y valiente,
encarna la esperanza de un tiempo venidero
que requerirá de la paciencia y de la cons-
tancia que quedaron expresadas en su propio
nombre. Porque la luz atraviesa la vida y la
muerte, y nunca podrá ser aniquilada. 
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Querida Sabora:

Hace algún tiempo conecté el ojo del cíclope electrónico y te vi: vi tu casa, tus campos, tu mari-
do, tus hijos y tu forma de hablar y de vivir. Te escuché contar cómo en un momento determinado
de tu vida, tuviste que elegir entre el divorcio o la aceptación de algo que tu religión permite el matri-
monio de tu amado con una nueva mujer.

Shakespeare llamaba a los celos “el monstruo de los ojos verdes” y en mi opinión la elección de
ese color es certera, porque del mismo modo en que su aura benigna representa la esperanza y lo que
nace, su sentido obscuro simboliza la envidia y lo que muere.

Tu elección, a los ojos de los que no conocen tu religión y conciben la pareja como algo funda-
do en la estructura del orgullo y la posesión, fue loca. Sin embargo, en el ámbito de la realidad, fue
tan sabia como tú misma, en lugar de separación y destrucción llegó la unión y la construcción, en
lugar de una rival y una enemiga ganaste una compañera y una hermana. Y tus hijos, en lugar de
sufrir las pérdidas de la batalla de la separación, gozaron de la riqueza de tener más hermanos.

— “¿Y no os peleáis?”, os preguntó a Cámila y a ti el mensajero del cíclope electrónico. 
No, no me olvido de la mirada cómplice, afectuosa y amiga que cruzásteis, como dos que están

en el secreto y escuchan un gran disparate:
— “¿Pelearnos? De ninguna manera. Nos pasamos el día riendo”.
Vuestros gestos y palabras eran sinceras, respiraban verdad, eran verdad: Habías vencido al

monstruo de los ojos verdes, aplastado la envidia y el rencor, expulsado los celos de tu casa, como
un invitado indeseable, armada con la espada de la paciencia, con el escudo del saber y la coraza de
la indulgencia, porque en tu corazón estaba el amor mismo, el árbol sagrado del amor que crece en
la buena tierra, cuyas raíces viven del agua de la lealtad profunda, de la renuncia al culto del propio
ego y de la solidaridad. Del árbol en cuyas ramas cantan los pájaros cuando algo nuevo existe, lleno
de hojas benignas nacidas de la generosidad de la piedad y de la compasión.

Cuando vi todo aquello en el ojo del cíclope, te escribí una carta que no pude enviarte por igno-
rar tu dirección. Sin embargo no me importó porque a menudo sospecho que esas cartas que no lle-
gan materialmente a su destino llegan en realidad de otro modo. Así que me gusta imaginar que en
su día mi admiración y el “viva tu corazón” que salió de mi corazón arribó hasta tu puerto.

Que nadie diga que has muerto, sino que vives. Que nadie piense que el ángel verdugo entró en
tu garganta, porque ahora cantas en el jardín destinado a los vencedores, los victoriosos, los herede-
ros del reino de la delicia, bebiendo para siempre el agua de la sabiduría, rodeada de la paz que ele-
giste, eterna en la belleza, sagrada e inmortal.

CARTA A SABORA

Blanca Andreu
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Sabora Uribe era una mujer nacida en Gernika hace 48 años, licenciada en filosofía y letras, casa-
da, con cinco hijos, y residía en Almodóvar del Río (Córdoba). Ha sido brutalmente asesinada

por un muchacho de 18 años,  vecino de ese mismo pueblo. Un caso más de la sección de sucesos
de los periódicos. Un caso más de violencia contra las mujeres.

No conocemos los móviles del asesino (él simplemente se declara loco); pero no creemos que sea
la figura frágil y anónima de Sabora en su casa, en el campo, con su familia, lo que un presunto loco
haya querido borrar del mapa con ensañamiento.

Sabora se había convertido al Islam hace 22 años. Sabora, casada con un médico español, era
desde hace 16 años la co-esposa de un matrimonio, ejemplar por cierto, que había “optado por la poli-
gamia”. Era la primera mujer del presidente de una federación de asociaciones islámicas en España.

El ser una exquisita madre y educadora de sus cinco hijos no le había impedido trabajar, ser la
redactora jefe de la revista Verde Islam (www.webislam.com), colaborar con su marido en muchos
aspectos, escribir poemas que podríamos llamar místicos, cuidar su huerto y participar como funda-
dora en la asociación de mujeres musulmanas An-Nisa, entre otras muchas cosas. Una mujer discre-
ta pero extraordinaria.

Sabora vivía en un pueblo en uno de los confines de Europa, pero vivía en la aldea global, y sus
textos se publicaban en la red. Sabora salía muy poco de casa, allí en su campo, en su pueblo; pero sin
embargo estaba invitada a dar una conferencia como mujer musulmana europea en Rabat, este fin de
mes de octubre de 1998. Estaba preparando su ponencia, cuando tres días antes de la fecha ha sido
asesinada.

Sabora había reflexionado mucho sobre el mundo, sobre su vida, sobre Dios, sobre el Islam, era
una filósofa y ha vivido en coherencia con sus conclusiones. Era una musulmana de una pieza, de
ánimo siempre moderado y tolerante: siempre terciaba, aligeraba cualquier situación y con un punto
de humor invitaba a la paz. Sus escritos son reflexiones de atrevida profundidad sin cortapisas a su
libertad de expresión, como su revista; aunque quizá para algunos tal ejercicio de sus derechos signi-
fique un desafío y una molestia.

Se ha intentado hacer desaparecer su voz de mujer musulmana, honesta, cultivada, libre y valien-
te, investigadora y pionera espiritual y sin prejuicios, paradigma de nuestra reflexión colectiva de
mujeres musulmanas europeas. 

Por ello, esta es una carta colectiva de sus amigas y compañeras: Sabora, nadie habrá acallado tu
voz porque es también la nuestra. 

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN AN-NISA
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El pasado miércoles, 28 de Octubre, a las 12:50 del mediodía, María Jesús Uribe Alastra, natural de Guerni-
ca, de 48 años, licenciada en filosofía y psicología, casada y con cinco hijos, fue brutalmente asesinada a

puñaladas por un desconocido cuando se encontraba en su domicilio, una casa de campo situada en las afueras
de Almodóvar del Río (Córdoba). 

María Jesús Uribe, que aceptó el Islam hace 20 años, recibiendo el nombre de Sabora (la paciente), era
redactora jefe de Webislam, periódico digital en Internet de los musulmanes españoles, así como colaboradora
habitual de la revista Verde Islam. Estaba casada con el Dr. Francisco Escudero Bedate, (Mansur Abdussalam),
presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas y Secretario General de la Comisión
Islámica de España, máximos órganos representativos de los musulmanes españoles ante el Estado.

Ante este criminal atentado, el Consejo de Gobierno de la Federación Española de Entidades Religiosas
Islámicas quiere hacer un llamamiento a toda la sociedad española a fin de que tome conciencia de las conno-
taciones que envuelven este trágico suceso que ha de enmarcarse en un contexto más amplio del que se ha veni-
do ofreciendo estos últimos días en algunos medios de comunicación.

Sin entrar a valorar detalles que siguen pendientes del curso de las investigaciones, exponemos nuestra legí-
tima convicción de que el significado de la muerte de nuestra hermana Sabora adquiere su verdadera dimensión
cuando se considera su labor como directora de la publicación islámica en Internet Webislam, que había genera-
do en tan sólo un año de funcionamiento el 90% de la información que se produce sobre el Islam en lengua
española, en una línea de pensamiento reivindicativo, crítico y singular que lo distinguía de modo relevante de la
imagen estereotipada que del Islam suele darse en la mayoría de los medios de comunicación existentes.

Sucesos como el que nos afecta son el último eslabón de una cadena de intereses que intentan presentar al
Islam y a los musulmanes como entes extraños, cuando no peligrosos para el modelo social dominante y que,
en última instancia, nos convierten en objetivos de locuras fabricadas por poderes hostiles, que en demasiadas
ocasiones se materializan en actos tan execrables como el que motiva este comunicado.

Tanto la vida como la muerte de nuestra hermana Sabora son el testimonio de su compromiso con la defen-
sa de los más nobles valores humanos y la apuesta desde su fe por la verdad, la fraternidad y la justicia.

Sabora ha sido y sigue siendo testigo y mártir de esa consagración amorosa a la senda de Dios que es la
senda del hombre verdadero. Así queremos recordarla y que la recuerden las generaciones futuras, entregada
totalmente  al decreto del Misericordioso, rebosante de amor por todo al que a ella se acercaba, por todos cuan-
tos hemos gozado de su amistad y seguimos alimentándonos de su enseñanza y por toda la creación de Dios,
de la que ella mostraba en grado excelente los más bellos atributos.

COMUNICADO DE LA FEERI
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(137) [MUCHOS] MODOS de vida han
desaparecido antes de vosotros.98 Recorred,
pues, la tierra y contemplad cual fue el fin de
quienes desmintieron la verdad: (138) esto
[debería ser] una clara lección para toda la
humanidad, y una guía y advertencia para
los conscientes de Dios.

(139) No desfallezcáis, pues, ni estéis
tristes:99 porque seréis superiores si sois
[realmente] creyentes.

(140) Si sufrís una desgracia,100 [sabed
que] también [los otros] han sufrido una des-
gracia similar; porque es en forma alterna
como adjudicamos tales días [de fortuna y
desgracia] a la gente: Y [esto] para que Dios
distinga a los que han llegado a creer y esco-
ja de entre vosotros a quienes [con sus vidas]
dan testimonio de la verdad101 —porque
Dios no ama a los malhechores— (141) y
para que Dios limpie de toda escoria a los
que han llegado a creer y aniquile a quienes
niegan la verdad.

(142) ¿O es que pensáis que entraréis en
el jardín sin que Dios tenga constancia de
que os habéis esforzado [por Su causa], y
tenga constancia de que habéis sido pacien-
tes en la adversidad?102

(143) Pues, ciertamente, anhelásteis la
muerte [por la causa de Dios] antes de veros
frente a ella; ¡y ahora la habéis visto con
vuestros propios ojos!103

(144) Y MUHAMMAD es sólo un
enviado; todos los [demás] enviados han
fallecido: si muriera o le mataran, ¿os vol-
veríais atrás?104 Pero quien se vuelve atrás
no daña en absoluto a Dios —y Dios recom-
pensará a los que son agradecidos [con Él].

(145) Y ningún ser humano muere sino
con la venia de Dios, en un plazo prefijado.

Y a quien desee la recompensa de esta
vida, le daremos parte en ella; y a quien
desee la recompensa de la Otra Vida, le dare-
mos parte en ella; y recompensaremos a los
que son agradecidos [con Nosotros].

(146) Y ¡cuántos profetas han tenido que
combatir [por la causa de Dios], junto a
muchos hombres consagrados a Dios: y no
desfallecieron a pesar de todo lo que tuvie-
ron que sufrir por la causa de Dios, ni fla-
quearon, ni se humillaron [ante el enemigo],
ya que Dios ama a quienes son pacientes en
la adversidad; (147) y tan sólo decían: “¡Oh
Sustentador nuestro! ¡Perdónanos nuestras
ofensas y la falta de moderación en nuestras
acciones! ¡Haz firmes nuestros pasos y auxí-
lianos contra las gentes que niegan la ver-
dad!” —(148) por ello, Dios les concedió la
recompensa de esta vida y también la her-
mosa recompensa de la Otra Vida: pues Dios
ama a quienes hacen el bien.

(149) ¡OH VOSOTROS que habéis lle-
gado a creer! Si hacéis caso de los que se

EL SIGNIFICADO DEL CORÁN
AL-IMRAM (LA CASA DE IMRÁM)

Período de Medina

Tafsir de Muhámmad Asad

Traducción al español: Abdur Rassak Pérez

EN EL NOMBRE DE DIOS, EL MÁS MISERICORDIOSO, EL DISPENSADOR DE GRACIA
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empeñan en negar la verdad, harán que os echéis atrás y seréis voso-
tros los perdedores.

(150) ¡No! Sólo Dios es vuestro Supremo Señor, y Suyo es el
mejor auxilio.105

(151) Infundiremos el terror en los corazones de quienes se empeñan
en negar la verdad porque atribuyen divinidad a seres que asocian a Dios
—[algo] para lo que Él nunca ha hecho descender autorización;106 y su
destino es el fuego— ¡qué horrible morada la de los malhechores!

(152) Y, CIERTAMENTE, Dios cumplió Su promesa con voso-
tros cuando, con Su venia, estábais a punto de derrotar a vuestros
enemigos107 pero entonces os faltó firmeza y fuísteis en contra de la
orden [del Profeta],108 y desobedecísteis cuando Él os había dejado
ya entrever la [victoria] que anhelábais. Había entre vosotros quienes
deseaban [sólo] esta vida y también había entre vosotros quienes
deseaban la Otra Vida:109 y entonces, para probaros, os impidió
derrotar a vuestros enemigos.110 Ahora ya os ha perdonado: pues
Dios honra con Su favor a los creyentes.

(153) [Recordad] cuando huíais, sin hacer caso a nadie, mientras
el Enviado os llamaba a vuestras espaldas —por eso, Él os pagó en
aflicción, la aflicción [que causásteis al Enviado], para que no os
lamentárais [sólo] por lo que se os había escapado, ni por lo que os
había ocurrido: pues Dios está bien informado de lo que hacéis.111

(154) Luego, tras esta aflicción, hizo descender sobre vosotros un
sentimiento de seguridad, una calma interior que envolvió a algunos de
vosotros,112 mientras los demás, preocupados tan sólo de su suerte,
pensaban erróneamente de Dios a la manera del paganismo ignorante,
y decían: “¿Tuvimos acaso poder de decisión [en este asunto]?”113

Di: “En verdad, el poder de decisión está todo en manos de
Dios”114 —[pero en cuanto a ellos,] están tratando de ocultar dentro
de sí mismos esa [debilidad de fe] que no te manifiestan, [Oh Profe-
ta, cuando] dicen: “Si hubiéramos tenido poder de decisión, no
habrían muerto tantos de los nuestros.”115

Di: “Aún si hubiérais estado en vuestras casas, aquellos [de voso-
tros] cuya muerte estuviera decretada habrían salido hacia los luga-
res donde estaban destinados a yacer.”

Y [todo esto os ocurrió] para que Dios pusiera a prueba lo que
albergan vuestros pechos y limpiara de toda escoria hasta lo más
recóndito de vuestros corazones:116 pues Dios conoce bien lo que hay
en los corazones [de los hombres].

(155) Ciertamente, a quienes volvieron la espalda el día en que
se enfrentaron los dos ejércitos —Satán les hizo tropezar sólo a causa
de algo que ellos [mismos] habían hecho.117 Pero Dios ya les ha per-
donado: ciertamente, Dios es indulgente, benigno.

(156) ¡Oh vosotros que habéis llegado a creer! No seáis como
quienes se empeñan en negar la verdad, que dicen de sus hermanos
[que han muerto] después de haber emprendido viaje a un lugar leja-
no118 o haber salido de incursión: “Si se hubieran quedado con noso-
tros, no habrían muerto,” o, “no les habrían matado” —porque Dios
hará que esto sea119 una fuente de angustia en sus corazones, pues es
Dios quien da la vida y da la muerte. Y Dios ve todo lo que hacéis.

(157) Y si os matan o morís por la causa de Dios, ciertamente, el
perdón de Dios y Su misericordia son mejores que cuanto uno120

puede acumular [en este mundo]: (158) pues, ciertamente, si morís u
os matan, seréis sin duda congregados ante Dios.

(159) Y fue por una misericordia de Dios, que trataste [Oh Pro-
feta] con suavidad a tus seguidores:121 porque si hubieras sido seve-
ro y duro de corazón, ciertamente, se habrían apartado de ti. Así pues,
perdónales y pide perdón por ellos.

Y consulta con ellos en todos los asuntos de interés público;
luego, cuando hayas tomado una decisión, pon tu confianza en Dios:
pues, ciertamente, Dios ama a quienes ponen su confianza en Él.122

(160) Si Dios os auxilia, nadie podrá venceros; pero si Él os aban-
dona, ¿quién podría auxiliaros luego? ¡Que los creyentes pongan su
confianza en Dios!

(161) ES INCONCEBIBLE que un profeta pueda cometer frau-
de123 —pues quien defraude se enfrentará a su fraude en el Día de la
Resurrección, cuando cada ser humano recibirá cumplidamente lo
que se haya ganado y nadie será tratado injustamente.

(162) ¿Es acaso quien124 busca la complacencia de Dios igual
que quien ha incurrido en la condena de Dios125 y cuya morada es el
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infierno? —¡que horrible destino! (163) Están en niveles [totalmen-
te] distintos ante Dios; pues Dios ve todo lo que hacen.

(164) Dios, ciertamente, ha concedido una gracia a los creyen-
tes al suscitarles un enviado de entre ellos, que les transmite Sus
mensajes, les ayuda a crecer en pureza y les enseña la escritura divi-
na y la sabiduría —mientras que antes se encontraban, ciertamente,
en un claro extravío.

(165) Y ahora que os ha sobrevenido una calamidad, a pesar de que
vosotros habíais infligido el doble [a vuestros enemigos],126 os pre-
guntáis: “¿A qué se debe esto?” Di: “Se debe a vosotros mismos.”127

Ciertamente, Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa:
(166) y todo lo que os sobrevino el día en que se enfrentaron los dos
ejércitos ocurrió con la venia de Dios, para que Él distinga a los [ver-
daderos] creyentes, (167) y distinga a quienes están contaminados
por la hipocresía, y cuando se les dijo: “Venid a combatir por la causa
de Dios” —o, “Defendéos”128— respondieron: “Si supiéramos tan
sólo [que habría de acabar en] combate, ciertamente os seguiríamos.”

Aquel día estuvieron más cerca de la apostasía que de la fe, y
decían con sus bocas lo que no estaba en sus corazones,129 pero Dios
tenía pleno conocimiento de lo que trataban de ocultar: (168) ellos,
que habiéndose mantenido alejados [del combate, luego] decían de
sus hermanos [muertos en la batalla]: “Si nos hubieran hecho caso,
no habrían caído muertos.”

Di: “¡Impedid, pues, vuestra muerte, si es verdad lo que decís!”
(169) Pero no penséis que quienes han caído por la causa de Dios

están muertos. ¡Que va! ¡Están vivos! Tienen su provisión junto a su
Sustentador, (170) jubilosos por ese [martirio] que Dios les ha concedi-
do de Su favor. Y se alegran por la buena nueva dada a aquellos [de sus
hermanos] que han quedado atrás y aún no les han seguido, de que nada
tienen que temer y no se lamentarán: (171) se alegran por la buena
nueva de la bendición y el favor de Dios, y [por la promesa] de que Dios
no dejará sin recompensa a los creyentes (172) que acudieron a la lla-
mada de Dios y del Enviado después del revés que sufrieron.130

Una recompensa magnífica les aguarda a quienes de ellos perse-
veraron en obrar bien y se mantuvieron conscientes de Dios: (173)

aquellos que fueron advertidos por la gente:131 “La gente se ha reu-
nido contra vosotros; ¡así que temedles!” —pero esto no hizo sino
aumentar su fe, y dijeron: “¡Dios nos basta y qué excelente protector
es!” (174) —y regresaron [de la batalla] con la bendición y el favor
de Dios, sin haber sufrido daño alguno:132 porque habían buscado la
complacencia de Dios —y Dios posee una generosidad ilimitada.

(175) Es sólo Satán quien [os] infunde el miedo a sus aliados:133 así
pues, no les temáis a ellos, sino a Mí, si es [verdad] que sois creyentes.

(176) Y no te aflijas por los que compiten entre sí en negar la ver-
dad: ciertamente, no pueden causar ningún daño a Dios. Es voluntad
de Dios que no tengan parte134 en [las bendiciones de] la Otra Vida;
y les aguarda un castigo terrible.

(177) Ciertamente, quienes han comprado la negación de la ver-
dad a cambio de la fe no pueden causar daño alguno a Dios y les
aguarda un doloroso castigo. (178) Y no deben pensar —quienes se
obstinan en negar la verdad— que el que les demos rienda suelta es
bueno para ellos: si les damos rienda suelta es sólo para que aumen-
ten su delito; y les aguarda un castigo humillante.135

(179) No es voluntad de Dios [Oh vosotros que negáis la verdad]
abandonar a los creyentes a vuestra forma de vida:136 [y] por eso ha
de separar a los malvados de los buenos. Y no es voluntad de Dios
desvelaros lo que está fuera del alcance de la percepción humana: sino
que [para eso] elige Dios de entre Sus enviados a quien Él quiere.137

Creed, pues, en Dios y en Sus enviados; porque si creéis en Dios y
sois conscientes de Él, os aguarda una magnífica recompensa.
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NOTAS

98. La palabra sunna (cuyo plural es sunan) designa un
‘modo de vida’ o ‘conducta’ (y de ahí su aplicación, en
terminología islámica, al modo de vida del Profeta
como ejemplo para sus seguidores). En este pasaje, el
término sunan se refiere a las “condiciones (ahwal) que
caracterizaron a épocas pasadas” (Rasi), en las que, a
pesar de los continuos cambios, puede apreciarse una
pauta que se repite: esta es una alusión típica del Qur'an
a las posibilidades, y a la necesidad, de aprender de las
experiencias humanas pasadas.

99. Alusión a la batalla de Uhud, que a punto estu-
vo de acabar en desastre, y a la gran pérdida de vidas
humanas (unos setenta hombres) que sufrieron los
musulmanes.

100. Lit., “una herida” (qarh) o, según algunos filó-
logos, “dolor causado por una herida”.

101. E.d., “Su decisión de permitir que algunos de
vosotros mueran mártires por Su causa no se debe a Su
amor por los perversos enemigos que se oponen a voso-
tros, sino a Su amor por vosotros.” El término shuhadá
(pl. de shahíd) significa ‘testigos’ y también ‘mártires’.
La traducción que he escogido abarca tanto el concepto
de “dar testimonio de la verdad” como el de “martirio”
por la causa de Dios.

102. Lit., “mientras Dios no tenga constancia de
quienes de vosotros se han esforzado... y de quienes son
pacientes en la adversidad”. Dado que Dios es omnis-
ciente, el que “Dios no tenga constancia” implica, por
descontado, que la conducta a la que se hace alusión no
se ha presentado o no existe (Samajshari).

103. En opinión de Samajshari, este es un doble
reproche dirigido a la mayoría de los Compañeros que
tomaron parte en la batalla de Uhud: en primer lugar,
por su insistencia en combatir al enemigo a campo
abierto, en contra del consejo del Profeta, y arriesgán-
dose innecesariamente a un peligro mortal; y, en segun-
do lugar, por no haber estado a la altura de lo que se
esperaba de su fe durante la primera fase de la batalla
(véase la nota 90). Este pasaje puede tener otra implica-
ción más positiva: a saber, la alusión a la lección que los
creyentes deberían extraer de su cuasi-derrota, y un
recordatorio del hecho de que su futuro dependía de la
fuerza de su fe en Dios (cf. versículo 139) y no de un
deseo pasajero de autoinmolación.

104. Este énfasis en la mortalidad del Profeta —y
la de todos los profetas que le precedieron— está rela-
cionada, en primer lugar, con la batalla de Uhud y el
rumor de su muerte, que llevó a muchos musulmanes a
abandonar la lucha y a algunos de ellos al borde de la
apostasía (Tabari; véase también la nota 90). En un sen-

tido más amplio, sin embargo, este pasaje reafirma la
doctrina islámica fundamental de que la adoración se
debe sólo a Dios, y de que ningún ser humano —ni
siquiera un profeta— puede tener parte en ella. Fue este,
precisamente, el pasaje del Qur'an que Abu Bakr, el pri-
mer califa, recitó inmediatamente después de la muerte
del Profeta, cuando muchos musulmanes pusilánimes
pensaban que eso significaba el final del Islam; pero tan
pronto como Abu Bakr hubo dicho: “En verdad, quien
adoraba a Muhammad sepa que Muhammad ha muer-
to; pero quien adora a Dios sepa que Dios es el vivien-
te, y no muere” (Bujari), cesó el desconcierto. La expre-
sión “volverse atrás” denota —según las circunstan-
cias— la apostasía o un abandono deliberado de los
esfuerzos por la causa de Dios.

105. Lit., “Él es el mejor de todos los que prestan
auxilio”.

106. E.d., algo que Él nunca permite. El uso del
adverbio ‘nunca’ en mi traducción se basa en la forma
gramatical lam iunassil (lit., “Él no ha ido haciendo des-
cender”), que implica una continuidad en el tiempo.

107. Lit., “cuando les estabais derrotando”: alusión
a las primeras fases de la batalla de Uhud. En cuanto a
la promesa que se menciona, véanse los versículos 124-
125 de este sura.

108. Lit., “discrepásteis entre vosotros sobre la
orden [del Profeta]” —alusión al abandono de su pues-
to por parte de los arqueros en el momento en que
parecía conseguida la victoria (véase la nota 90).

109. Sólo algo menos de diez de los cincuenta
arqueros permanecieron en su puesto y fueron muertos
en el ataque de la caballería de Jalid. A estos, y al puña-
do de Compañeros que siguieron luchando después de
que el grueso de los musulmanes hubieran huido, es a
los que hace alusión la segunda parte de esta frase.

110. Lit., “os apartó de ellos”.
111. E.d., la conciencia de su vergonzosa conducta

en Uhud (véase la nota 90) habría de ser, a la larga, más
dolorosa para ellos que la pérdida de la victoria y la muer-
te de muchos de sus camaradas: y este es el significado de
la ‘prueba’ que se menciona en el versículo anterior.

112. E.d., a aquellos que se habían mantenido fir-
mes durante la batalla. Según algunos comentaristas —
en particular Ragib— el término nuaas (lit., “el sopor
que precede al sueño”) se usa aquí metafóricamente y
denota una “calma interior”.

113. E.d., en la cuestión de la victoria o la derrota.
El “pensar a la manera del paganismo ignorante” es evi-
dentemente una alusión a la renuencia inicial de aquella
gente pusilánime a admitir su responsabilidad moral por
lo ocurrido, y a la forma en que se exoneraban diciendo
que el hecho de no haber estado a la altura de su fe había

sido algo ‘predestinado’. Véase también sura 5, nota 71.
114. E.d., que si bien Dios adjudica el éxito o el fra-

caso a quien Él quiere, “el hombre sólo obtendrá aque-
llo por lo que se esfuerce” (53:39).

115. Lit., “no nos habrían matado aquí”.
116. Lit., “todo lo que hay en vuestros corazones”.
117. Esto ilustra una importante doctrina coránica,

que se puede resumir como sigue: ‘la influencia de
Satán’ sobre el hombre no es la causa original del peca-
do sino su primera consecuencia: es decir, la consecuen-
cia de la propia actitud mental de una persona que en
momentos de crisis moral le induce a escoger la alterna-
tiva más fácil, y en apariencia la más agradable, de cuan-
tas dispone, con lo que se hace ya culpable de una falta,
ya sea por acción o por omisión. Por lo tanto, el que Dios
‘haga’ a una persona cometer un pecado depende de la
existencia, en dicho individuo, de una actitud mental que
le predispone a cometer tal pecado: lo que, a su vez,
implica la libertad de elección del hombre —esto es, su
capacidad de elegir conscientemente, dentro de ciertos
límites, entre dos o más alternativas a su disposición.

118. Lit., “cuando viajaban por la tierra”.
119. Lit., “para que Dios haga que esto sea...”: pero

dado que la partícula li en li-iayaal es evidentemente una
lam al-aaqiba (e.d., la letra lam que denota una conse-
cuencia), la mejor forma de traducirla en este contexto es
mediante la conjunción ‘porque’ seguida de futuro.

120. Lit., “ellos”.
121. Lit., “fuiste suave con ellos” —e.d., con aque-

llos de sus seguidores que faltaron a su obligación antes
y durante el desastre en Uhud. Según todos los testimo-
nios existentes, el Profeta no llegó siquiera a reprochar
a ninguno de ellos lo que habían hecho.

122. Este precepto, que implica el gobierno median-
te consenso y consulta, debe considerarse como una de
las cláusulas fundamentales de la legislación coránica
relativa al régimen de gobierno. El pronombre ‘ellos’ se
refiere a los creyentes, es decir, a toda la comunidad,
mientras que la expresión al-amr que aparece en este con-
texto —así como la frase amruhum shura bainahum en
42:38 revelada mucho antes— denota todos los asuntos
de interés público, incluida la administración del estado. 

Todas las autoridades coinciden en que esta orde-
nanza, si bien va dirigida en primer lugar al Profeta, es
vinculante para todos los musulmanes y en todos los
tiempos. (Para un análisis de sus implicaciones más
amplias, véase State and Government in Islam, pp. 44
ss.) Algunos sabios musulmanes deducen del texto de
esta ordenanza que el jefe de la comunidad, si bien está
obligado a someter los asuntos al consejo, es libre de
aceptar o rechazar sus recomendaciones; sin embargo,
resulta evidente que esta es una conclusión arbitraria, si
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se recuerda que el Profeta se consideraba obligado a
acatar las decisiones de su consejo (véase la nota 90).
Asimismo, cuando fue preguntado —según una Tradi-
ción que se remonta a Ali ibn Abi Talib— sobre las
implicaciones de la palabra aasm (“tomar una deci-
sión”) que aparece en este versículo, el Profeta respon-
dió: “[Significa] consultar con gente de conocimiento
(ahl ar-ra'i) y luego acatar [su dictamen]” (véase el
comentario de Ibn Kazir a este versículo).

123. E.d., que atribuya a Dios sus propias opinio-
nes y luego llame a sus seguidores a depositar su con-
fianza en Dios. A pesar de lo irracional de semejante
fraude, está extendida entre los no-creyentes la opinión
de que el Profeta ‘compuso’ él mismo el Qur'an y luego
lo atribuyó falsamente a la revelación divina.

124. Referido, en este caso, al Profeta Muhammad
y en general a todos los profetas.

125. E.d., por atribuir falsamente a Dios sus pro-
pias opiniones, o distorsionar Sus mensajes por medio
de interpolaciones arbitrarias y alteraciones deliberadas
en el texto de la revelación —acusación que se dirige a
menudo en el Qur'an (p.e., 2:79 y 3:78) a los seguido-
res de revelaciones anteriores.

126. E.d., en la batalla de Badr, en el año 2 heg.
127. Muchos de los seguidores del Profeta habían

estado convencidos de que, cualesquiera que fueran las
circunstancias, Dios les concedería la victoria por el hecho
de ser creyentes. La amarga experiencia de Uhud fue para
ellos un golpe muy duro; y el Qur'an les recuerda aquí que
esta calamidad fue consecuencia de sus propias acciones.

128. Sólo el combate en defensa propia —en el
sentido más amplio del término— puede ser considera-
do como “combatir por la causa de Dios” (véase 2:190-
194 y las notas correspondientes); y, de esta forma, la
conjunción ‘o’entre estas dos frases es casi sinónima de
la expresión “en otras palabras”.

129. Esta es una alusión a los trescientos hombres
que, en el camino de Medina al monte Uhud, abando-
naron al Profeta alegando con engaño que en realidad él
no tenía intención de entrar en combate (véase la nota
90). Pero como en su fuero interno sabían que se
entraría en combate, su deserción de la causa de Dios
fue casi equivalente a una negación de Él (kufr, se tra-
duce aquí por ‘apostasía’).

130. Lit., “después de haber sido heridos”. La
mayoría de los comentaristas consideran esto como una
alusión a las bajas sufridas por los musulmanes en la
batalla de Uhud. Sin embargo, es probable que las
implicaciones sean mucho más amplias, tanto más
cuanto que este pasaje está conectado directamente con
los versículos precedentes que hablan en términos gene-
rales de los mártires que mueren por la causa de Dios. 

Existe una tendencia marcada en la mayoría de los
comentaristas clásicos a ver alusiones históricas preci-
sas en muchos pasajes coránicos que expresan ideas de
una consideración mucho más amplia y que se refieren
a la situación humana en sí. Un ejemplo de esto lo
encontramos en los versículos 172-175. Algunos
comentaristas opinan que se refieren a la infructuosa
expedición hasta Hamra al-Asad, el día siguiente a la
batalla de Uhud, mientras que otros ven una alusión a la
expedición que el Profeta realizó al año siguiente, y que
se conoce históricamente por “la Pequeña Badr” (Badr
as-Sugra); otros, por su parte, piensan que el versículo
172 se refiere a la primera expedición y los versículos
173-174 a la segunda. En vista de esta evidente falta de
unanimidad —debida a la ausencia de una confirmación
realmente fiable, ya sea en el propio Qur'an o en las Tra-
diciones auténticas, de cualquiera de estas suposiciones
especulativas— es razonable deducir que este pasaje en
su conjunto expresa una lección general que sirve, por
así decirlo, de corolario a las referencias históricas a la
batalla de Uhud y a las enseñanzas a extraer de ella.

131. Lit., “aquellos a quienes la gente dijo”.
132. E.d., el daño moral que produce mostrar debi-

lidad en la fe y falta de valor: alusión a lo que les ocu-
rrió a muchos musulmanes en Uhud.

133. E.d., aquellos que “se alían con Satán” al
hacer el mal deliberadamente.

134. Lit., “no asignarles una porción”.
135. Esta es una alusión a la doctrina de la ley natu-

ral (sunnat Allah, “el uso, o el proceder, de Dios” en ter-
minología coránica) a la que están sujetas las inclina-
ciones y las acciones del hombre, así como el resto de
lo que acontece en el universo. Este versículo dice, en
otras palabras: “Como esta gente está empeñada en
negar la verdad, el que les demos rienda suelta [esto es,
libertad de elección y tiempo para reconsiderar su acti-
tud] no será al final beneficioso para ellos, sino que, por
el contrario, hará que aumente su falsa confianza y, en
consecuencia, su iniquidad.” Aquí, como en muchos
otros pasajes similares del Qur'an, Dios atribuye el
“aumento de su delito”, a Su voluntad, por ser Él quien
ha impuesto a toda la creación la ley natural de causa y
efecto. (Véase también la nota 4, en 14:4.)

136. Algunos comentaristas (p.e., Rasi) suponen
que la expresión ma antum aalaihi (lit., “aquello en lo
que estáis”) significa en este contexto “el estado en el
que estáis” —es decir, el estado de debilidad y de con-
fusión en que se encontraba la comunidad musulmana
después de la batalla de Uhud— y, por lo tanto, que este
pasaje va dirigido a los creyentes. Sin embargo, esta
interpretación no resulta convincente. Aparte del hecho
de que la referencia a los creyentes está en tercera per-

sona, mientras que ma antum aalaihi está en segunda
persona del plural, esta última expresión denota casi
siempre, tanto en el Qur'an como en las Tradiciones, la
forma de vida y las creencias de la gente. 

Existen, además, testimonios fidedignos a tenor de
que Ibn Abbás, Qatada, Ad-Dahhak, Muqatil y Al-Kalbi
declaraban tajantemente que esto iba dirigido a “aque-
llos que niegan la verdad”, que es a quienes se refieren
los pasajes anteriores (véanse los comentarios de Taba-
ri y Bagawi a este versículo). El susodicho pasaje,
entendido en este sentido, implica que los creyentes lle-
garían con el tiempo a distinguirse de los no-creyentes,
no sólo en sus corazones sino también en sus objetivos
sociales y en su forma de vivir.

137. E.d., que es por medio de esos enviados como
Dios revela al hombre una visión parcial de la realidad
que sólo Él conoce plenamente.
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De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

“Los mártires (shuhadá) son de cinco clases: Los que
mueren de una epidemia; el que muere de una enfermedad de estó-
mago; el que muere ahogado; el que muere aplastado en un derrum-
bamiento; y el que muere combatiendo por la causa de Allah.” 

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

Y del mismo se transmitió que
dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le dé paz:

“¿A quién consideráis ‘shuhadá’
entre vosotros?

Dijeron: ‘¡Mensajero de Allah,
quien muere luchando por la causa de
Allah es ‘Shahid’!’

Dijo: ‘¡Ciertamente, si fuera así los
‘shuhadá’ de mi pueblo serían pocos!’

Preguntaron: ‘¿Y quienes son,
pues, Mensajero de Allah?’

Contestó: ‘¡Quien muere luchando
por la causa de Allah es ‘Shahid’;
quien muere por la causa de Allah, aunque no sea en combate,
es Shahid; quien muere de una epidemia es ‘Shahid’; el que
muere del estómago es ‘Shahid; y el ahogado es ‘Shahid’!’.”

Lo relató Muslim.

De Abdallah Ibn Amri Ibn Al As, Allah esté complacido con él,
que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

“¡Quien muriera en defensa de su riqueza sería
‘Shahid’!”

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

De Abu Al Aawar Saíd Ibn Zaid, Allah esté complacido con él,
(una de las diez personas a la que en vida se le dio la buena
nueva del Jardín), que oyó decir al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le dé paz:

“¡Quien muriera en defensa de su riqueza, sería Shahid;
quien muriera en defensa propia, sería Shahid; quien muriera
en defensa de su ‘Din’ sería Shahid; y quien muriera en defen-
sa de su familia, sería Shahid!” 

Lo relataron Abu Daud y At Tirmidí (Hadiz Hasan Sahih).

Se transmitió de Abu Huraira, Allah
esté complacido con él, que dijo:

“Vino un hombre a ver al Men-
sajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, y
le dijo:
‘¡Mensajero de Allah! ¿Qué te parece, si un
hombre viniera a robarme mi dinero?’
Dijo: ‘¡No le des tu dinero!’
Le preguntó de nuevo: ‘¿Y si me combatiera?’
Dijo: ‘¡Combátele tu a él!’
Preguntó: ‘¡Y si me mata?’

Dijo: ‘¡Te conviertes en Shahid!’
Preguntó de nuevo: ‘¿Y si lo mato yo a él?’
Dijo: ‘¡Él va al Fuego!’.”

Lo relató Muslim.

Yahya me relató de Malik de Abu'z Zinad de al-Araj de Abu
Huraira que el Mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le
conceda paz, dijo:

“¡Por Aquél en cuyas manos está mi ser! Me gustaría
morir luchando en el camino de Allah, y ser devuelto a la vida
luego para ser muerto de nuevo.” 

Abu Huraira dijo tres veces: “¡Doy testimonio de ello por Allah!”

DICHOS DEL PROFETA MUHAMMAD

Traducción: Zakaría Maza
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Yahya me relató de Malik de Abu'z Zinad de al-Araj de Abu
Huraira que el Mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le
conceda paz, dijo: 

“Allah se ríe por dos hombres. Uno de ellos mata al otro,
pero ambos irán al Jardín: uno lucha en el camino de Allah y
muere, luego Allah se vuelve al que lo mató, de forma que
lucha (en el camino de Allah) y muere a su vez mártir.”

Yahya me relató de Malik de Abu'z Zinad de al-Araj de Abu
Huraira que el Mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le
conceda paz, dijo: 

“¡Por Aquél en cuyas manos está mi ser! Ninguno de voso-
tros es herido en el camino de Allah, y Allah sabe mejor quién
es herido en Su Camino, sin que cuando llegue el Día del
Levantamiento, salga sangre de su herida. Tendrá el color de
la sangre, pero su olor será el del almizcle.”

Yahya me relató de Malik de Zayd Ibn Aslam que Umar Ibn
al-Jattab solía decir: 

“¡Oh Allah! ¡No permitas que me mate la mano de
un hombre que haya hecho una sola sayda ante Ti con la cual
podría disputar conmigo ante Ti en el Día del Levantamiento!”

Yahya me relató de Malik de Yahya Ibn Sa'id de Sa'id al-Maq-
buri de Abdallah Ibn Abu Qatada que su padre había dicho
que un hombre vino al Mensajero de Allah, que Allah le ben-
diga y le conceda paz, y dijo:

“¡Oh Mensajero de Allah! ¿Si muero en el camino de
Allah, esperando la recompensa, sincero, avanzando, y sin
retroceder, perdonará Allah mis faltas?” El Mensajero de
Allah, que Allah le bendiga y le conceda paz, dijo: “Si”. Cuan-

do el hombre se hubo ido, el Mensajero de Allah, que Allah le
bendiga y le conceda paz, le llamó —o le ordenó— y fue traí-
do ante él. El Mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le
conceda paz, le dijo: “¿Qué dijisteis?” Él le repitió lo mismo,
y el Profeta, que Allah le bendiga y le conceda paz, le dijo: “Si,
excepto la deuda. Jibril me dijo esto”.

Yahya me relató de Malik de Abu'n Nadr, el mawla de Umar
Ibn Ubaydullah que él había oído que el Mensajero de Allah,
que Allah le bendiga y le conceda paz, dijo sobre los mártires
de Uhud: 

“Yo doy testimonio por ellos.” Abu Bakr as-Siddiq dijo:
“¡Mensajero de Allah! ¿No somos acaso sus hermanos?
Entramos en el Islam cuando ellos entraron en el Islam e hici-
mos yihad cuando ellos hicieron yihad.” El Mensajero de
Allah, que Allah le bendiga y le conceda paz, dijo: “Si, pero yo
no sé lo que haréis después de mí.” Abu Bakr lloró profusa-
mente y dijo: “¡Vamos realmente a vivir más que tú!”

Yahya me relató de Malik que Yahya Ibn Sa'id dijo: 

“El Mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le
conceda paz, estaba sentado junto a una tumba que

estaba siendo cavada en Medina. Un hombre miró dentro de la
tumba y dijo: ‘Una horrible cama para el mumin.’ El Mensa-
jero de Allah, que Allah le bendiga y le conceda paz, dijo:
‘¿Mala? Lo que has dicho es totalmente erróneo.’

El hombre dijo: ‘No quise decir eso, Mensajero de Allah.
Me refería a morir en el camino de Allah.’ El Mensajero de
Allah, que Allah le bendiga y le conceda paz, dijo: ‘¡Morir en
el camino de Allah no tiene comparación! No hay lugar sobre
la tierra que yo prefiriese para mi tumba que éste (queriendo
decir Medina)’. Lo repitió tres veces.”
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Yahya me relató de Malik de Zayd Ibn Aslam que Umar Ibn
al-Jattab solía decir: 

"¡Oh Allah! Te pido el martirio en Tu camino y la
muerte en la ciudad de Tu Mensajero!"

Yahya me relató de Malik de Yahya Ibn Sa'id que Umar Ibn al-
Jattab dijo:

“La nobleza del mumin es su taqwa. Su din es su noble
estirpe. Su hombría es su buen carácter. La audacia y la
cobardía son sólo instintos que Allah pone donde Él quiere. El
cobarde rehuye defender aún a su padre y a su madre, y el
valiente lucha por el combate mismo, no por el botín. Ser
matado es sólo una de las formas de encontrar la muerte, y el
mártir es aquel que se entrega a sí mismo, esperando la recom-
pensa de Allah.”

Yahya me relató de Malik de Nafi de Abdallah Ibn Umar que
Umar Ibn al-Jattab fue lavado, amortajado y se le rezó, y sin
embargo fue un mártir, que Allah tenga misericordia de él.

Yahya me relató de Malik que él había oído a la gente de cono-
cimiento decir que los mártires en el camino de Allah no eran
lavados ni se les rezaba. Eran enterrados con la ropa con que
habían sido matados. Malik dijo: 

“Esta es la sunna para alguien que muere en el campo de
batalla y no es recogido hasta que ya está muerto. Alguien que
es recogido y que vive por el tiempo que Allah quiere después
de esto, es lavado y se le reza como a Umar Ibn al-Jattab.”



73

LIBROSLIBROS

RIMPOCHÉ, SOGYAL. “El Libro tibetano de la vida y de la
muerte”. Ed. Urano. Barcelona 1994.

HERRERO MUÑOZ-COBO, BÁRBARA. “Vocabulario básico
Español-Árabe Marroquí.”. Manuales serie menor. Servicio de
Publicaciones. Universidad de Almería. Almería 1998.

HERRERO MUÑOZ-COBO, BÁRBARA. “Gramática Árabe
Marroquí para hispano-hablantes”. Manuales serie menor. Servi-
cio de Publicaciones. Universidad de Almería. Almería 1998.

“THE HOLY QUR’AN WITH ENGLISH TRANSLATION”. Ilmi Nes-
riyat. Istambul , 1996.

“ENCUENTRO DE LAS TRES CULTURAS”. Actas del II Congreso
Internacional. Ayuntamiento de Toledo. Toledo 1985.

“¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO? MUSULMANES Y CRISTIANOS”.
Tercer Congreso Internacional a Distancia organizado por Crislam.
Ed. Darek Nyumba. Madrid 1997.

DE ALEJANDRÍA, IBN ATA’ ALLAH. “Sobre el abandono de
sí mismo”. Libros Hiperión. Madrid 1994.

AS SUFI, A BDALQADIR. “El retorno del Califato”. Ed. Kutubia
Mayurqa. Palma 1998.

MOHAMED ALI, ABDELKADER. “El Islam y Europa”. Grupo
izquierda Unitaria Europea. Parlamento Europeo. Bruselas 1998.

DE LA HERA, ALBERTO Y MARTINEZ DE CODES,
ROSA Mª. “Spanish legislation on religious affairs”. Dirección
General de Asuntos Religiosos. Ministerio de Justicia. Centro de
Publicaciones. Madrid, 1998.

NAVARRO, TOMÁS. “La mezquita de Babel”. ACPA. Ediciones
Virtual. Granada 1998.

FARAMARZI, M.T. “A travel guide to Irán”. Yassaman Publi-
cations. Tehrán, 1997.

TORRES, IMÁN Y AL HANEEF. “The Qur’an in plain English for
children and young people”. The Islamic Foundation. Leicester 1995.

BIN ABDUL WAHHAB, MUHAMMAD. “Kitab at-Tauhid” Dar
us Salam Publications. Riyadh 1996.

PUBLICACIONES RECIBIDASPUBLICACIONES RECIBIDAS



74

REVISTASREVISTAS Y PERIÓDICOSY PERIÓDICOS

PROYECCIÓN. Revista de la Facultad de Teología de Granada. VOL.
XLV,  Nº 189. Abril-Junio 1998.

PROYECCIÓN. Revista de la Facultad de Teología de Granada. VOL.
XLV, Nº 191. Octubre-Noviembre 1998, 

ALJAMÍA 11. Boletín de información bibliográfica. Universidad de
Oviedo, 1999.

ENCUENTRO ISLAMO-CRISTIANO. Comisión Episcopal de Rela-
ciones Interconfesionales. Nºs 324, 325. Abril-Mayo 1999. Madrid.

INSHAALLAH. Revista trimestral. Nº 14. Enero-febrero-marzo 1998.
Associació Cultural Insha Allah. Barcelona 1998.

INSHA ALLAH. Revista trimestral. Nº 16. Julio-agosto-septiembre
1998. Associació Cultural Insha Allah. Barcelona 1999.

KOSE, DR. A. “Estudio sobre el fenómeno de las conversiones al
Islam”. Suplemento al nº 14 de Insha Allah. Associació Cultural
Insha Allah. Barcelona 1999.

THE ISLAMIC FOUNDATION NEWSLETTER. Number 12. August 1997.
Leicester 1997.

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES ÁRABES E ISLÁMICAS. Asociación
Religiosa BADR. Melilla. Sin fecha.

LE MESSAGE DE L’ISLAM. Nº 168-169. Dec. 1998. Fondation de la
pensée Islamique. Tehrán. 1998.

MIMBAR AL-ISLAM. Octubre 1998. Centro Islámico de la República
Argentina. Buenos Aires 1998.

ARAMCO WORLD. January/February 1999. Houston 1999.



75

DE GUERNICA A BELGRADO 

París, primer miércoles de mes. Las sirenas han sonado a
mediodía. Nadie se ha inmutado. El ruido de las conversacio-

nes no ha bajado de volumen. La anestesia de los franceses es simi-
lar a su inconsciencia. A mí, como de costumbre, al oír el ulular de
las alarmas me han dado ganas de meterme bajo la mesa. Es el
reflejo de un niño nacido en 1940, que se despierta sobresaltado, al
que su padre coge del brazo y lleva a toda prisa hacia el metro. Una
vez pasada la alerta, permanecía el miedo sordo de no volver a
encontrar en pie la casa de uno. 

Un rasgo común une a los jefes de Estado que han declarado la
guerra a Belgrado: nacidos entre 1945 y 1955, no han conocido la
guerra. José María Aznar, Blair, Schröder: todos tienen el rostro de la
generación yuppie. Clinton dirige un país que nunca ha sido bom-
bardeado. Nadamos en la irrealidad. El despertar será duro. 

En abril de 1937, Guernica supuso un choque. Por primera vez,
una población fue tomada como objetivo por aviones que volaban tan
alto que apenas podían ser vistos. Hasta entonces, la guerra la hacían
soldados contra soldados. Sin duda, era una matanza, pero obedecía a
la regla elemental de proteger al débil en nombre de la ley. A esa
nobleza militar ha sucedido la ignominia de un mundo en el que sólo
el militar está protegido, en el que el civil se convierte en rehén y en
víctima. Conocemos la doctrina del Pentágono de los círculos concén-
tricos: el círculo interior es el de los civiles, el primero en ser alcanza-
do y destruido. Luego vienen los círculos administrativo, político... El
último círculo, exterior, es el de los militares, que debe quedar a salvo. 

A finales de marzo, un piloto estadounidense que partió de esas
bases que se han multiplicado en el norte de Italia, culpable de haber
transformado un vuelo de entrenamiento en uno de acrobacia, de cortar
el cable de un teleférico y provocar la muerte de 20 personas, compa-
recía ante la justicia de su país. Fue absuelto. Descubrimos que la vida
de dos decenas de civiles europeos contaba poco frente a la de un único
militar estadounidense. Unos días después, la OTAN declaró la guerra
a Serbia. La masacre de poblaciones civiles, ante las narices de la ONU
y de los parlamentos de los Estados implicados, era ahora legal. 

¿Por qué produce náuseas oír la voz dulce y jovial de Jamie Shea,
ese niño dodotis de la comunicación new tech? Las palabras que uti-
liza —desde ‘disuasión’ hasta ‘daños colaterales’— y su tono hipno-

tizador responden a ese lenguaje del eufemismo que utilizaba el III
Reich para disimular, bajo la aparente neutralidad de los términos
técnicos, realidades abominables. 

En su Carta a Chirac, Régis Debray no dice nada que yo no haya
leído a menudo en la prensa italiana, alemana, estadounidense y cana-
diense (y rara vez en la prensa de mi país). Si Francia es hoy el último
bastión de un belicismo trasnochado en Europa se debe a que la opi-
nión pública francesa, cualquiera que sea la orientación, ha sido mani-
pulada por una prensa singularmente partidista. Por ejemplo, ¿acaso
hemos podido leer en la prensa francesa algún artículo sobre la natura-
leza exacta de Albania, del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK),
sobre los clanes y las mafias que allí se despedazan entre sí? 

No es posible comprender la catástrofe que golpea a Europa si no
se es consciente de que el Estados Unidos de 1999 ya no es el de
1945. La admiración beata que siguen sintiendo los franceses por ese
país será, sin duda, uno de los grandes misterios de este fin de siglo.
Los técnicos que pilotan los aviones espía, los que dirigen la trayec-
toria de los Tomahawk, ya no son los bravos marines que desembar-
caron en Arromanches. 

No, el Estados Unidos tan frecuentemente arrogante y altanero de
hoy no es el Estados Unidos nervioso y generoso que conocí en los cam-
pus de finales de los años sesenta. Es una nación en la que, desde hace 20
años, el analfabetismo ha aumentado más rápidamente que en otros paí-
ses. Un país de fortunas sin igual, y también donde, como en Los Ánge-
les recientemente, estallan disturbios sangrientos cuya violencia lleva a los
ricos a encerrarse en sus fortalezas vigiladas por milicias privadas. 

Uno de cada 150 estadounidenses está en la cárcel o detenido,
proporción que no tiene equivalente en ninguna otra democracia. Uno
de cada 20 pasará un día por la casilla cárcel. Una particularidad más
chocante todavía si la trasladamos a las minorías étnicas: uno de cada
cuatro negros está en la cárcel. Es la nación donde también se aplica
la pena de muerte a las mujeres, a los menores y a los retrasados men-
tales. La cárcel para unos y la guerra para los demás: la democracia
estadounidense tiene su propia forma de solucionar el problema de las
minorías étnicas. A esta nación es a la que Europa ha confiado el cui-
dado de defender “los derechos humanos.” 

Pero aún hay más. Ha quedado claro que ningún estadounidense
deberá arriesgar su vida para salvar esos derechos humanos que se
supone debe restablecer. 

Noticias en la RED
www.webislam.com
foro@webislam.com
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En su cabina, a 5.000 metros de altura, bombardea a ciegas. La
fuerza de los nazis también residía en la ceguera. Se negaban a ‘des-
cender’ —léase ‘condescender’— al nivel de sus víctimas. Sobre
todo, no había que ver a aquellos a los que mataban, ni en Ucrania ni
en los campos de concentración. Ver al adversario, mirarle a los ojos,
hubiese sido reconocer que estaba hecho de la misma carne y la
misma sangre. 

Salvar una vida estadounidense se ha convertido en la obsesión
de esa nueva raza de señores. Esa joven nación convencida de encar-
nar sobre esta tierra al hombre nuevo, a la riqueza, el poder y la belle-
za tiene un fantasma fundamental: la inmortalidad. El estadouniden-
se no debe morir y, por consiguiente, no puede morir. De ahí esos jui-
cios interminables cuando una intervención médica sale mal, ese
clima de excesiva seguridad, ese culto a un cuerpo siempre joven y
que no debe envejecer, esa fobia a las costumbres susceptibles de
producir enfermedad y muerte, el tabaco o el alcohol. Fantasma de
inmortalidad y de infantil omnipotencia que esconde bajo los orope-
les de una intolerante obsesión por lo higiénico a un país que no se
siente a gusto consigo mismo. 

¿Los derechos humanos? ¿Se trataba de defender los derechos
humanos? Si hubiera que desencadenar una guerra en todos los luga-
res donde se han escarnecido los derechos humanos, el planeta ente-
ro estaría carbonizado, desde Corea hasta Turquía, pasando por Áfri-
ca y China. ¿Qué ejército se ha movilizado para defender los dere-
chos humanos? Los soldados del Año II no se dejaban matar en
Valmy para defender los derechos que acababan de proclamar, sino
para defender las fronteras amenazadas de la nación. Francia encar-
naba los derechos humanos: por tanto, se trataba, en primer lugar, de
defender a Francia. Desde el momento en que Francia se convertía
en una nación con su territorio protegido, los principios que había
planteado podían imponerse por sí mismos. 

Todo aquel que ha perdido el sentido de la defensa de las fronte-
ras y de los valores que éstas protegen ha perdido la razón. El día en
que, en nombre de la suprasoberanía, Europa renunció a las fronte-
ras de los países que la componen y, de paso, sustituyó lo político por
lo ‘humanitario’, se sumió en la vía de la sinrazón. 

El fin de siglo nos ha golpeado con una guerra en el corazón de
Europa, llevada a cabo por una potencia extranjera y desencadena-
da en nombre de una Europa supranacional, un disparate sangrante
que sólo la ironía de Swift o el humor de Voltaire pueden denunciar
como es debido. 

¿A quién querían hacer creer que, con el paso de un milenio a
otro, las naciones iban a quedar súbitamente caducas, al igual que lo
serán algunos ordenadores pasado 1999? Planteemos la pregunta a
Pasqual Maragall, ex alcalde de Barcelona, que no sólo se enorgu-
llece de la identidad cultural de su ciudad y del hecho de que hoy “se

habla catalán en Perpiñán, en Montpellier, en Narbona, en Valencia,
en las Baleares, en Cerdeña...”, sino que ha impuesto el catalán como
idioma de Cataluña. Planteemos la pregunta a los vascos en cuyas
casas fueron descubiertos arsenales que hubiesen podido ser utiliza-
dos mañana. A los flamencos del Vlaamse Blok. A los corsos. A los
irlandeses. Hay mucho donde elegir. ¿Por qué privilegio el ELK, al
que arma Estados Unidos y al que la Europa otanizada corteja en las
pantallas, tiene mayor encanto que los ejércitos secretos y los grupos
terroristas que en toda Europa trabajan por la disgregación de las
antiguas naciones? Cuando los pequeños se destrozan mutuamente,
los grandes los devoran. 

El principio del siglo XX presenció la caída de los imperios; el
principio del siglo XXI verá la caída de las naciones. Y no en favor
de un supranacionalismo con el milagroso poder de englobarlas y de
‘superarlas’, sino de la forma más patética, bajo el empuje de unos
micronacionalismos arcaicos y fanáticos que destruirán hasta el más
mínimo recuerdo de nuestros ideales laicos y republicanos. Procla-
mar a los cuatro vientos la Europa supranacional, soñar con ella y
con su poder cuando, en realidad, ya no somos capaces de mantener
los muros de las naciones que la componen, que garantizan la igual-
dad en el interior y la libertad en el exterior frente a unas amenazas
siempre presentes, es una huida hacia adelante. 

Atrapados entre Turquía y Albania, los griegos saben exacta-
mente lo que cuesta sacrificar el principio de la nación europea a
unos grandiosos principios ‘humanitarios’ que malamente ocultan
turbios objetivos políticos. Si la guerra en los Balcanes parece tan
terrible es porque es el laboratorio de lo que mañana será la balcani-
zación de toda Europa.

Jean Clair 

ASUNTOS RELIGIOSOS CRITICA EL FUNDAMENTALISMO
DE ALGUNOS PAÍSES CONTRA LAS SECTAS 

La decisión sobre los crucifijos corresponde a los consejos
escolares, según De la Hera, Director de Asuntos Religiosos. 

Ante todo, la libertad de conciencia. El director general de Asun-
tos Religiosos, Alberto de la Hera, ha roto una lanza en favor de

las entidades religiosas a las que, con gran frecuencia, algunas autori-
dades o muchos medios de comunicación confunden con sectas des-
tructivas. Incluso sobre esta vidriosa materia, De la Hera aconseja pru-
dencia, en defensa de la presunción de legalidad y frente a países que,
como Francia o Bélgica, exageran la persecución a las sectas. “Yo
doy la cara por toda entidad inscrita en el Registro de Entidades Reli-
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giosas del Ministerio de Justicia; sólo una sentencia judicial puede
hacernos cambiar de opinión”, dijo en la noche del miércoles, duran-
te una cena con periodistas, el director general de Asuntos Religio-
sos, Alberto de la Hera. Catedrático de Historia de la Iglesia y bri-
llante canonista de la hornada del cardenal Antonio María Rouco,
con quien estudió en Alemania, De la Hera subrayó esta advertencia
solemne: “Quien está inscrito en nuestro registro no es una secta”. 

La Dirección General de Asuntos Religiosos, dependiente del
Ministerio de Justicia, acaba de publicar la Guía de entidades reli-
giosas de España (Iglesias, confesiones y comunidades minoritarias).
El libro informa sobre 899 entidades pertenecientes a religiones
minoritarias con presencia en España (protestantes, islámicos, judíos,
ortodoxos, budistas, hinduistas, etc.), pero deja fuera de registro a las
15.548 entidades que declara la Iglesia Católica. En todo caso, es una
guía que el director general aconseja ojear a las autoridades guber-
nativas y a la policía o la Guardia Civil antes de iniciar cualquier
investigación o dar pábulo a sospechas y denuncias. "Cuando alguien
tenga alguna duda, que consulte esta guía", dice Alberto de la Hera. 

El Palmar de Troya 

En algunas ocasiones, la Dirección General de Asuntos Religiosos
ha denegado una inscripción y han sido los tribunales los que dije-
ron la última palabra, a veces anulando la decisión del Ministerio
de Justicia. Es el caso de El Palmar de Troya, en la provincia de
Sevilla. Justicia le denegó su carácter de entidad religiosa, con la
presunción de que se trataba de una secta, los monjes de El Palmar
recurrieron y los jueces les han dado la razón. 

Las entidades religiosas registradas, por el hecho de serlo, obtie-
nen del Estado determinados beneficios fiscales y de otro tipo. Las
sectas, no. Por eso suelen disfrazar sus fines de religiosidad para con-
fundirse con aquellas, cuando en realidad sólo son asociaciones
económicas, culturales, deportivas o de otro tipo. El objetivo de la
Dirección General de Asuntos Religiosos es discernir sobre esos dis-
fraces. Pero de ahí a considerar sospechosa a todas las sectas va un
trecho que De la Hera aconseja recorrer con extrema cautela. Los
denominados “observatorios de sectas” creados en Francia o Bélgi-
ca son un ejemplo que no le gusta, porque ponen en riesgo la pre-
sunción de legalidad y criminaliza con mucha ligereza. 

Sobre la polémica de los crucifijos en las escuelas, el director
general de Asuntos Religiosos propone que sea el consejo escolar de
cada centro de enseñanza pública quien decida. Tan malo es retirar
por ley los crucifijos de las escuelas públicas como mantenerlos a
ultranza, dijo De la Hera, después de subrayar que el crucifijo, en su
opinión, es un símbolo en muchos lugares y que España cuenta con

una gran tradición religiosa que no puede ser ignorada y sin la cual
no se pueden entender muchos de los hechos de la historia. 

Se refirió también a los dos grandes temas por resolver en las
relaciones Estado-Iglesia, el de la alternativa a la enseñanza de la reli-
gión y el del porcentaje que el Estado destina a la financiación de la
Iglesia por vía impositiva, De la Hera no ve mayores dificultades
para su solución, pero no especificó fechas ni contenidos de un posi-
ble acuerdo. 

Juan G. Bedoya. Madrid 

LA EDITORIAL EL ACANTILADO REEDITA 'LO QUE EUROPA
DEBE AL ISLAM DE ESPAÑA' 

El libro de Juan Vernet (Arcadi Espada, Barcelona) es una
obra fundamental del arabismo español 

Uno de los libros fundamentales del arabismo moderno en
España acaba de reeditarse. Juan Vernet (Barcelona, 1923),

catedrático durante más de 40 años en la Universidad de Barcelo-
na, acabó de escribirlo en 1974. Le puso por título “La cultura his-
panoárabe en Oriente y Occidente”. Ahora, la nueva editorial El
Acantilado, sujeta al canon de rigor y belleza que el editor Jaume
Vallcorba suele dar a sus libros, lo reedita bajo el título “Lo que
Europa debe al islam de España”.

En ningún lugar del libro consta que se trata de la reedición de un
libro inencontrable, y es extraño dado el canon. Pero lo cierto es que
Vernet no ha tocado una sola raya del texto, que acabó hace 25 años
y al que en 1977 añadió algunos detalles secundarios. “La condición
para reeditarlo —explica el sabio— fue precisamente la de no tocar
nada. Yo ya no tengo edad para meterme en un repaso a fondo del
libro y, por otro lado, creo que es un texto que ha aguantado bien el
paso del tiempo”. 

Así debe de ser, en efecto, porque cuando se le pregunta por los
descubrimientos que el arabismo ha hecho en estos últimos años, y
que podrían haber sido incluidos en su libro, contesta con precisión:
“Dos. Uno de ellos ya lo incluí en un artículo mío posterior a la publi-
cación del libro. Es la identificación del único texto árabe que sabe-
mos de cierto que fue copiado en la corte de Alfonso el Sabio. Un
texto que describe los mecanismos de funcionamiento de varios relo-
jes y que fue transcrito por Isaac ben as-Sid”. 

La segunda novedad tiene aún más importancia: se trata de la
reconstrucción, acabada en 1980, de un tratado completo de matemá-
ticas, compuesto por uno de los reyes de las taifas de Zaragoza.
Mientras su condotiero le garantizaba la paz, el rey se dedicaba a los
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estudios matemáticos, y al parecer con provecho: “Se trata de una
aportación fundamental. La España musulmana había producido de
todo, pero ignorábamos que este ‘de todo’ incluyera las matemáticas”. 

Vernet cierra el prólogo de su libro con unas palabras debidas al
hispanista italiano E. Cerulli. Unas palabras que matizan la sórdida y
brutal imagen tantas veces asociada a la Reconquista: “España, la pri-
mera entre las naciones en la defensa de la Europa cristiana durante los
siete siglos de la Reconquista, fue la primera también en acoger y trans-
mitir al Occidente europeo lo mucho que, en los diarios contactos de
paz y de guerra, recibía en el campo de la cultura y del arte de aquel
mismo mundo oriental al que se oponía en el campo de batalla”.

¿Qué le debe Occidente al islam, ya no sólo hispánico, sino en su
conjunto? La respuesta de Vernet es por una vez contundente. “Todo.
Menos la literatura, todo. Quizá no convenga decirlo así, con esta con-
tundencia, pero lo cierto es que les debemos una gran parte de lo que
conforma y rige nuestra vida, el cero y los manicomios incluidos”. 

El libro, una obra de análisis e investigación que ha sido traduci-
da al árabe, al francés —en Francia fue un éxito de ventas—, al
alemán y algunos de cuyos capítulos han sido ‘aprovechados’ —ésta
es la expresión de Vernet— en diversos trabajos ingleses, aportó,
según su autor, una novedad crucial: “Me parece que conseguí
demostrar la evidencia de una circulación intelectual en el mundo
árabe. Es decir, que los coetáneos sabían entre sí lo que hacían. Es
verdad que había traductores en Toledo, pero también en Tarazona,
Astorga o Sevilla, y unos conocían lo que hacían los otros. Esta cir-
culación, que iba de Este a Oeste, pero también de Oeste a Este, era
muy intensa y es una de las razones que explican la grandeza y
modernidad de la civilización. Y hay que decir que también nosotros
aportamos enseñanzas originales al resto del islam: en especial, los
sistemas de agricultura”. 

Entre las virtudes del libro está la propia escritura de Vernet, fran-
ca y eficaz. El sabio conoce, además, que no hay ciencia sin seducción
y así empieza: “En el mismo año 619, en que san Isidoro pasaba, posi-
blemente, por uno de los mayores momentos de felicidad de su vida al
presidir el II Concilio de Sevilla, otro hombre, desconocido para él,
vivía los instantes más amargos de su existencia. Mahoma, profeta de
los árabes, había fracasado...”. Le siguen 500 pulcras páginas. 

EL PRESIDENTE JATAMÍ LLAMA A 100.000 EDILES A
LUCHAR POR UNA ‘DEMOCRACIA ISLÁMICA’ EN IRÁN 

Nuevos enfrentamientos callejeros entre estudiantes refor-
mistas y jóvenes conservadores 

Más de 100.000 concejales se reunieron ayer en un estadio de
Teherán para celebrar el segundo aniversario de la llegada al

poder del presidente Mohamed Jatamí, que encabeza el movi-
miento reformista en Irán. Los ediles recibieron con gritos de júbi-
lo y aplausos el llamamiento del ayatolá Jatamí a luchar en favor
de una ‘democracia islámica’, en un claro mensaje de oposición a
los sectores inmovilistas y conservadores de Teherán que desde
hace más de dos años tratan de bloquear cualquier intento de aper-
tura en el régimen integrista iraní. 

‘Larga vida a Jatamí’, rezaba ayer una enorme pancarta que, sos-
tenida por un globo blanco, gravitaba sobre el estadio Azadi de
Teherán. Las gradas aparecían repletas de concejales de todos los
ayuntamientos reformistas de Irán —incluidas unas 300 mujeres—
que habían acudido a la ciudad para celebrar el segundo aniversario
del triunfo electoral del presidente Jatami en los comicios del 23 de
mayo de 1997, en el que derrotó con un 69% de los votos al candi-
dato de los conservadores. 

Los representantes municipales, escogidos democráticamente en
sus cargos en el transcurso de las elecciones celebradas el pasado
mes de febrero, escucharon con un reverencial silencio el himno
compuesto especialmente para la ocasión, en el que se ensalzan las
funciones de los consejos islámicos locales. Con este mismo silen-
cio, los ediles acogieron las primeras palabras del líder reformista,
quien planteó la necesidad de luchar en favor del “establecimiento
de una democracia islámica en Irán”. 

La sugerencia de Jatamí fue refrendada con aplausos y gritos de
alegría de sus seguidores, que corearon sin cesar el lema “Jatamí,
estamos contigo”. El estadio de Azadi se convirtió así en una espe-
cie de parlamento en el que los reunidos se juramentaron, por acla-
mación, para defender la reforma y la apertura del régimen religioso
de los ayatolás. 

“Nadie puede escudarse en los principios básicos de la revolu-
ción islámica para deshacerse de su rival político”, afirmó Jatamí en
un discurso que constituyó un duro ataque a los sectores inmovilis-
tas del régimen religioso, encabezado por el guía de la revolución, el
ayatolá Alí Jamenei. 

El líder reformista pidió desde la tribuna de oradores que se otor-
gara un estatuto político para su movimiento, para permitir así la
‘identificación’ de sus seguidores y hacer posible que militantes y
dirigentes puedan adoptar en la vida pública “posiciones permanen-
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tes y claras en todas sus actividades. La revolución, la libertad, el
guía de la Republica Islámica y el islam no son monopolio de
nadie”, concluyó Jatamí. 

En el exterior del estadio, mientras tanto, se enfrentaron con pie-
dras estudiantes reformistas y conservadores. Los choques entre uni-
versitarios desencadenaron una contundente intervención de las fuer-
zas policiales, que golpearon con sus porras a los jóvenes y practica-
ron varias detenciones. Algunos de los manifestantes, que lanzaron
gritos tales como ‘¡abajo el despotismo!’ y ‘¡viva Jatami!’, fueron
rápidamente detenidos por las fuerzas de seguridad, en medio de for-
cejeos y enfrentamientos que se saldaron con al menos cuatro heridos. 

Contra el aparato judicial 

Los estudiantes seguidores del reformista Jatamí no perdieron la
ocasión de insultar a los responsables del aparato judicial del régi-
men, especialmente al ayatolá Mohamed Yazdi, cuya dimisión exi-
gieron. Este funcionario religioso es uno de los firmantes de la sen-
tencia que condenó a cuatro años de prisión al ex-alcalde de
Teherán, el reformista Golamhussein Karbaschí, por un supuesto
delito de corrupción en el manejo de las arcas municipales. 

Este fallo judicial escondió en realidad las primeras escaramuzas
del sector inmovilista del régimen contra los sectores próximos a
Jatamí. Karbaschí, convertido en un verdadero mártir de la lucha
reformista en Irán, ingresó hace dos semanas en una prisión para
empezar a cumplir su condena. 

“Tomaremos nuestra revancha”, afirmaron ayer los estudiantes
conservadores, vestidos con camisas y pantalones negros, tras
enfrentarse con los seguidores de Jatamí. 

La cita del desafío está prevista para el año que viene, cuando los
dos sectores enfrentados en Irán se vuelvan a encontrar cara a cara en
las elecciones legislativas. 

[Mientras, Jatamí, en una entrevista televisada en Arabia Saudí,
calificó ayer de ‘valerosos’ los comentarios que sobre el régimen
iraní hizo Bill Clinton en abril, informa Reuters. “Lo que dijo Clin-
ton es, en mi opinión, una nueva posición y, si es seria, es posible que
trabajemos sobre ella”. Jatamí matizó que “el origen del problema
es la tradicional política americana de imponer su punto de vista a
los demás”. Y añadió: “Si ese comportamiento está cambiando,
podremos trabajar sobre ello”. Desde la revolución islámica, en
1979, las relaciones entre EE UU e Irán son hostiles.] 

F. Sales, Jerusalén 

ESTRATEGAS 

He aquí una forma plástica de contemplar la guerra de Yugosla-
via: Norteamérica bombardea el corazón de Europa ayudada

por sus vasallos de la OTAN y bendecida por algunos intelectuales
mamporreros. Comprendo que esta visión es demasiado impresio-
nista y puede sonar a insulto, pero no es menor el agravio que tene-
mos que soportar los pacifistas cuando algunos intelectuales misi-
leros, que tienen el instinto de colocarse siempre en el lado correc-
tamente establecido, nos tachan de almas bellas en las que se apoya
la tiranía. 

Vaya por delante que ninguno de estos intelectuales bombardea-
dores le va a ganar a uno en la condena del genocida Milosevic y de
sus crímenes contra la humanidad, si bien ellos, en el subconsciente,
sin duda desearían que estos crímenes fueran incluso más horribles
todavía para que su conciencia pudiera digerir la ignominia de tantos
inocentes muertos por las bombas de la OTAN. Tal vez están anhe-
lando que se descubran innumerables fosas comunes repletas de
niños masacrados por los serbios, ya que esta brutalidad les haría dor-
mir en paz con su alma, que no es tan cándida, aunque sí más narco-
tizada. 

Odio la limpieza étnica pese a que pertenezco a una patria cuya
supuesta esencia y unidad se han forjado durante ocho siglos lim-
piando su suelo de musulmanes. De niño me obligaron a cantar him-
nos para conmemorar una gran matanza entre hermanos. Los paci-
fistas estamos hechos a esta maldad. Pero algunos intelectuales,
escritores y poetas líricos siempre se colocan del lado del más fuer-
te, hacen guardia en la mejor garita y desde allí dictaminan sin mati-
ces ni dudas quién es el bueno y quién es el malo. 

Si esta psicología rudimentaria que aplican a Milosevic y sus ser-
bios la llevaran a su literatura, sus libros estarían repletos de perso-
najes de cartón. Por mucho que se odie a Milosevic, un buen escritor
no puede hacer con él una novela mala. 

Ahora empieza a ser un buen espectáculo comprobar cómo estos
intelectuales mamporreros, ante el absurdo cruento e inútil de los
bombardeos de la OTAN, tratan de quitarse el cepo y escurrir el
bulto. Pronto el espectáculo será más patético aún. Cuando la paz de
Yugoslavia se vislumbre y al fracaso de la guerra se una el pasteleo
diplomático, se podrá ver a estos intelectuales corriendo entre los
escombros en busca, una vez más, del lado bueno para darnos desde
allí otra vez sus implacables lecciones. 

Manuel Vicent
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[Las siguientes noticias constituyen algunas de las últimas aporta-
ciones de Sabora Uribe a Webislam, tratando los temas que le eran
más queridos]

LA ÚLTIMA POLÉMICA SOBRE LA INFANCIA

¿Pegar o no pegar? ¿Trabajar o no trabajar? Los niños, un
bien cada vez más precario en la sociedades opulentas, han
constituido siempre un tema de frecuente discusión, pero en los
últimos 20 años han menudeado los discursos y opiniones
acerca de su función en la sociedad y su manera de ingresar en
ella. 

Durante estos años se ha instaurado una firme opinión, defendi-
da por una amplia mayoría, en defensa de los derechos de los

niños. Se han creado organismos estatales para su protección, se
someten a una jurisdicción especial, se prohibe su explotación en
el trabajo y, desde un punto de vista positivo, se les mima y conce-
de todo lo que el bienestar material de la sociedad permite. 

Los hippies con su lema “haz el amor, no la guerra”, con la idea
de que los hijos no son propiedad de los padres sino compañeros y
amigos, con aquello de nunca decir  “lo siento”, han tenido mucho
que ver en la expansión de este modo de aproximarse a la infancia,
en el que la comprensión, el alegato razonado, el trato de igual a igual
son la tónica dominante en las relaciones entre niños y adultos.    

Esta postura, que tiene de bueno el favorecer la confianza mutua
y la asunción de responsabilidades por parte del niño, en algunos
casos parece haber llegado a tocar uno de sus extremos viciosos,
haciendo que la falta de disciplina y respeto por los mayores, se tra-
duzca en violencia, falta de aceptación de la norma y conducta des-
viada, según el análisis de nuestros más conspicuos sociólogos. 

Así pues, en Gran Bretaña acaba de desatarse una fuerte polémi-
ca por la decisión adoptada por el Gobierno de permitir algunos cas-
tigos físicos leves en la escuela. Hay muchas personas que opinan que
un cachete a tiempo puede prevenir males mayores, hay muchas otras
que se niegan rotundamente a conceder al varapalo ningún valor
como método pedagógico. Y aún hay quien quiere cuestionar el pes-
cozón o la colleja  —la inventiva popular ha generado un montón de
nombres para designar esta práctica de uso cotidiano—  como pre-
rrogativa paterna, poniendo en duda los fundamentos que consideran
este derecho de corrección inherente a las responsabilidades que con-
lleva la paternidad/maternidad. O sea, algunos padres reservan para sí
el derecho a ponerle la mano encima al niño (para bien y para mal),
pero se niegan a que otros no pertenecientes al núcleo familiar, pue-
dan hacerlo. Son menos los que consideran que el castigo físico hay
que erradicarlo de manera absoluta venga de donde venga.

Por otro lado, está la cuestión del trabajo infantil y a este respec-
to parece indispensable no perder de vista de qué sociedad hablamos.
Miles de niños en el Tercer Mundo trabajan en fábricas y talleres ins-
talados por empresas conocidas a causa del menor costo de la mano
de obra (en algunos países el maquinismo más feroz está vigente) y
aunque, desde nuestro punto de vista, son víctimas de la explotación
de las multinacionales, ese trabajo que realizan puede salvarles a
ellos y, a veces a sus familias, de otros ‘trabajos’ más denigrantes, de
forma que en esa circunstancia particular el trabajo se convierte pro-
visionalmente en una bendición. La verdad es un poliedro de muchas
caras. Y en nuestra sociedad del bienestar hay niños que consideran
trabajo bajar tres pisos en un ascensor para comprar croissants
calientes para el desayuno. 

Es la hora de las paradojas. Aspiramos a tener un solo hijo per-
fecto y nos cuesta trabajo aceptar que pueda ser distinto y que llegue
a frustrar nuestras aspiraciones. En consonancia tenemos un esque-
ma educacional monolítico, en el que todos los niños han de estudiar
lo mismo y a la misma hora y las medidas represivas son las únicas
que se ponen en práctica para eliminar la diferencia. Más cerca, en
España, todavía no se ha propuesto el retorno a “la letra con sangre
entra”, pero en algunas ciudades la policía municipal podrá abordar
a cualquier joven en edad escolar que se encuentre en la calle a horas
lectivas. Así pues, buscamos hijos de diseño y para conseguirlos
recurrimos en primer lugar a un exceso de facilidades y caprichos; si
eso no da resultado hay una inclinación por la vía represiva. Tal vez
fuera más eficaz moverse dentro de un término medio, sin ignorar las
complejidades que la educación supone. 

Los musulmanes nos guiamos por los preceptos del Corán y las
especificaciones de la Sunna (dichos y hechos del profeta, la paz y
las bendiciones sean sobre él). Consultados sobre sus indicaciones a
propósito de los castigos físicos a los jóvenes, queda claro que si hay
transgresión de la ley, se aplicará el castigo prescrito. Desde el punto
de vista preventivo se afirma que se podrá pegar a los jóvenes a par-
tir de los diez años si se resisten a hacer la oración; sin embargo, el
profeta mismo nunca pegó a nadie, ni criado ni mujer ni niño, y con-
sideraba que el afecto, la ternura, el buen consejo y sobre todo el
buen ejemplo eran los mejores vehículos para socializar a los mucha-
chos.  
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¿REPETIRÁ TURQUÍA EL ERROR DE ARGELIA?

De llevarse a término, la ilegalización de en Turquía —en
virtud del proceso iniciado por el Tribunal Constitucional—
podría repetir un error que ha llevado a Argelia al caos actual.

Pese a que las condiciones son diferentes, cabe aplicar una
analogía: la expulsión de los partidos islámicos no reduce
necesariamente su influencia y, en cambio, crea las condicio-
nes para su radicalización. 

La apertura de este proceso, que puede durar hasta finales de año,
contra el Partido del Bienestar y su dirigente Necmettin Erba-

kan es iniciativa del fiscal general. Erbakan ha dispuesto de una
semana para preparar sus alegaciones. Se le acusa de defender una
concepción religiosa de la vida política en un país donde el Ejército
es garantía de la laicidad oficial implantada en 1923 por Mustafá
Kemal Ataturk. Pero la laicidad del Estado no puede esconder la
creciente islamización de la sociedad ni el verdadero temor que se
esconde tras estas actuaciones judiciales: que el Partido del Bienes-
tar, el más votado en las elecciones de diciembre de 1995 (con el
21% de los sufragios), crezca aún más en las próximas. 

Los partidos islámicos han sido ilegalizados por dos veces desde
1971, sin gran resultado. El voto islámico representa una realidad que
se podría suprimir artificialmente del Parlamento (una vez que los
militares han logrado forzar la salida de Erbakan del Gobierno de
coalición), pero es poco probable que desaparezca de la sociedad. Ile-
galizar partidos islámicos resultaría inútil si éstos fundaran un nuevo
partido, y contraproducente si se vieran forzados a una clandestini-
dad que suele conducir a una mayor radicalización. El Partido del
Bienestar no defiende la violencia. Pero tampoco la defendía el FIS
antes del golpe de Estado en 1991. 

La concepción de la sociedad que propugnan los partidos islámi-
cos puede que sea un problema para el mantenimiento del carácter
laico del Estado turco y de la orientación prooccidental de su políti-
ca exterior. Pero la salida no puede ser ilegalizar al primer partido del
país; más bien pasa por reafirmar las reglas de juego democráticas y
abordar los problemas cuya falta de respuesta —por ejemplo, en
materia asistencial— han llevado a su crecimiento. Sería deseable
que el Tribunal Constitucional actuara con prudencia.

MUSULMANAS DENUNCIAN EL ASALTO A SU DERECHO
A IR CON LA CABEZA CUBIERTA

La Comisión Islámica de España ha recibido la denuncia
de una ciuda-dana que deseaba renovar su permiso de resi-
dencia en España y ha sido requerida por las autoridades para
despojarse de su velo. Alega falta contra la libertad religiosa,
reconocida en nuestra Constitución, y atentado contra su inti-
midad.

San Sebastián. Lunes. 10 horas. Una ciudadana se dirige a las
dependencias de la Comisaría de Policía de su zona con la

intención de renovar su permiso de residencia. Presenta el impreso
debidamente cumplimentado, los documentos que se le solicitan y
las fotos de prescripción. Hasta aquí es un trámite sencillo, pero las
fotos no sirven. ¿Por qué? Tiene que aparecer en las fotos con la
cabeza descubierta. La ciudadana lleva sobre su cabeza un amplio
pañuelo que le cubre el cuello y el pelo, dejando al descubierto la
cara. Se niega a quitárselo y es requerida de nuevo. Alega su con-
dición de musulmana —que no había pasado desapercibida— y el
derecho a la libertad religiosa propugnado por las sociedades
democráticas como la nuestra. No parece haber alternativa: las
fotos con la cabeza descubierta. 

Cuando la CIE intenta indagar la razón de que sea obligatorio
mostrar el pelo, no encuentra nadie que sepa dar una explicación con-
vincente, puesto que la alegada del pelo como rasgo de identificación
no es creíble: hay morenas que se tiñen el pelo de rubio y viceversa,
señores con peluquín a los que no se obliga a quitárselo para las fotos
de carnet, punkies con la mitad del pelo verde y la otra mitad mora-
do, monjas con toca que tampoco necesitan quitársela y jóvenes con
anillos en los labios, cejas y nariz. Ninguno de ellos se ve precisado
a eliminar sus adornos para obtener su documento nacional de iden-
tidad o equivalente.

La escena que ha tenido lugar en el País Vasco se ha repetido
otras veces en diversas provincias españolas. Hay un sector del fun-
cionariado que parece empeñado en convertir en ley lo que no está
registrado como tal en ningún sitio. Se trata tan sólo de una falta de
costumbre social, un extrañamiento por desusado, pero eso no lo
convierte en norma de obligado cumplimiento. La cara al descubier-
to es más que suficiente. Si las monjas, en caso de llevarla, no han de
quitarse la toca ¿por qué una musulmana que hace uso de un pañue-
lo para cubrirse el cabello debe quitárselo? No hay para ello más
razón que el hecho de que es musulmana, es decir, hoy por hoy, en
una amplia zona de occidente, persona sospechosa de ser “funda-
mentalista e integrista”, calificativos que se usan a modo de comodi-
nes para asustar sin que se sepa a ciencia cierta qué significan. La
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desinformación que padecemos, sumada a siglos de inquisiciones
varias, ha conseguido crear un sentimiento de desconfianza frente al
musulmán al que se trata con recelo y como individuo bajo sospecha.

Esto ocurría esta mañana en el País Vasco, una de nuestras comu-
nida-des autónomas  más avanzadas en materia fiscal, educativa y
social, sin em-bargo uno de sus funcionarios no ha sabido estar a la altu-
ra y reclama un gesto que humilla al otro confiriéndole un fútil poder.  

Paradojas de la vida: una madre vasca puede echarse su partida
de brisca en un bar playero en top less sin llamar la atención, pero si
otra madre decide cubrirse el pelo además del cuerpo resulta critica-
da y se le sancionará con el desprecio y/o la burla. Sin duda, cubrir-
se en la actualidad es ir contra los usos sociales dominantes, pero no
deja de ser un derecho inalienable de quien desee hacerlo y más aún
si se inscribe dentro de una opción religiosa, sagrada por tanto.

Cuando en algunos países se viene cuestionando ya incluso la uti-
lidad de la foto en documentos y pasaportes, a causa de lo fácil y fre-
cuente que se ha hecho el cambio de color de pelo y ojos y de la estruc-
tura de la cara con cirugía estética y silicona, aquí todavía nos paramos
en una cuestión, que debiera ser anodina, como un velo en la cabeza.

Estamos en San Sebastián, preciosa ciudad cosmopolita, llena de
glamour, de cine, de jazz. Tanta apertura por un lado y tanta cerrazón
por otro ¿Su peine de los vientos será capaz de soltar el nudo de la
intransigencia?

LA MUERTE EN PRISIÓN DEL ASESINO DE SABORA
URIBE AUMENTA LAS SOSPECHAS SOBRE LA
EXISTENCIA DE UNA TRAMA CRIMINAL.

La extraña muerte del asesino de Sabora deja sin resolver
muchas incógnitas sobre los móviles del crimen. 

El suicidio del autor del brutal asesinato de Sabora Uribe, justo
un día antes de que prestara una crucial declaración ante el

juez, cierra las pocas puertas que quedaban abiertas para el escla-
recimiento de una muerte con muchas interrogantes. No cree Man-
sur Escudero, su marido y más destacado representante de la
Comunidad Islámica en España, que Sabora falleciera en Almodó-
var del Río a manos de un joven víctima de un ataque de locura. 

Hay demasiadas coincidencias que le impiden aceptar la hipóte-
sis oficial. Hace un año y cuatro meses, el antecesor de Sabora Uribe
al frente del Centro de Documentación y Publicaciones de Junta Islá-
mica, Abdennur Coca, falleció de forma repentina. El informe médi-
co dijo que sufrió un infarto de miocardio. Mansur lo duda. Dos días
después, una misteriosa llamada a su consulta médica le anunció que
él sería la próxima víctima. 

Sabora Uribe encontró la muerte el pasado 28 de octubre en su casa
de Almodóvar del Río, sólo quince minutos después de que Mansur
abandonara la habitación en la que habían estado juntos tomando café.
Pero hay más. Poco antes de que el joven Alfonso Jiménez se entrega-
ra, un hombre que se hizo pasar por Escudero, alertó al cuartel de la
Guardia Civil de la muerte de su esposa. El dirigente islámico asegura
que él no hizo esa llamada y el estadillo de Telefónica confirma que
ninguna comunicación se efectuó desde su casa al cuartel. 

La presencia de un extraño individuo en Almodóvar del Río, que
se hizo pasar por uruguayo, varios días antes del crimen y otras cir-
cunstancias que rodean la muerte del asesino de Sabora en la prisión
provincial de Córdoba, acaban por añadir demasiados enigmas a un
caso que parece ir camino de ser archivado por el juez instructor. 

Mansur Escudero, presidente de la Federación Española de Enti-
dades y Islámicas y marido de Sabora, ha pedido al juez cuatro nue-
vas pruebas para tratar de impedir el archivo de un caso que presen-
ta demasiados interrogantes. 

Venticuatro horas antes de que Alfonso Jiménez Moreno presta-
ra ante el juez una crucial declaración, según la versión oficial, se
escabulló repentinamente de su celda en la prisión provincial de Cór-
doba y se arrojó por el hueco de la escalera. La muerte del joven que
cosió a puñaladas en Almodóvar del Río a Sabora Uribe, esposa de
Mansur Escudero y responsable de Webislam, la página en Internet
en lengua española sobre el mundo musulmán de mayor proyección
internacional, complica sustancialmente la resolución de un enigmá-
tico caso que, tras el fallecimiento de Alfonso Jiménez, parece cami-
nar hacia su archivo. 

El acusado estaba citado para ratificar ante el juez lo que días
antes había confesado al equipo de psiquiatras que le atendían en
Sevilla: que actuó inducido por personas que le impulsaron con ame-
nazas a cometer el crimen, y que le dieron una pastilla que le puso
“como una moto”. El informe de los especialistas de Sevilla, coinci-
dente con otro similar de los psiquiatras de la unidad de agudos del
Hospital Reina Sofía de Córdoba, desvelaba que el cuadro psíquico
bajo el que supuestamente Alfonso Jiménez había cometido el cri-
men era “simulado”. Su testimonio empezaba a dar cuerpo a la hipó-
tesis de Mansur: el joven actuaba en el curso de una trama de oscu-
ras y siniestras intenciones. 

El fallecimiento el pasado 28 de octubre de la esposa del hombre
que firmó los acuerdos entre el Estado y la Comunidad Islámica en
España en 1992, está sembrada de interrogantes. En el puzzle de este
turbio  asunto hay piezas que no encajan en el tablero de Mansur
Escudero. 

Escudero vincula el asesinato de su mujer, con la muerte repen-
tina hace un año de un estrecho colaborador suyo. Hace poco más de
un año, José Miguel Coca, Abdennur de nombre musulmán, secreta-
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rio de la Federación Española Entidades Islámicas, efectuó una llama-
da telefónica desde Granada a su presidente y, escasamente una hora
después, su cuerpo fue hallado muerto bajo cuatro mantas y sin signos
aparentes de violencia. El parte médico certificó fallecimiento por infar-
to de miocardio. Dos días después, Mansur recibió una llamada telefó-
nica en su consulta. Una voz al otro lado le recomendó que tomara nota
de la muerte de Abdennur y le pronosticó un desenlace similar. 

Muertes coincidentes

Mansur Escudero, psiquiatra de profesión, se puso en contacto con
el director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia
y le expresó su alarma por lo sucedido. Le restó importancia al
hecho e interpretó el mensaje como proveniente “de alguien que
quería aprovechar la muerte de Abdennur para amedrentarme”,
afirmó Escudero. Abdennur no poseía antecedente médico alguno
de disfunciones coronarias y en su expresión no había muestras de
dolor ni gestos que indicaran que su fallecimiento fuera producido
por el brusco estertor de un infarto. 

Un dato arroja más intriga aún sobre el asunto. Abdennur Coca
era, en el momento de su muerte, director del Centro de Documen-
tación y Publicaciones de Junta Islámica, la misma responsabilidad
de la que se hizo cargo Sabora Uribe, hasta que treinta puñaladas
afectuadas por el joven Alfonso Jiménez acabaran con su vida. 

Pero hay más sombras en este crimen turbulento, oficialmente
adjudicado a la acción suicida de un joven que sufrió un brote psicó-
tico. Pocos minutos antes de la entrega de Alfonso Jiménez, la guar-
dia civil recibió una llamada de un hombre, que dijo ser Mansur
Escudero, informando de la muerte de su mujer. Mansur niega haber
efectuado esta llamada y el estadillo de telefónica no recoge ninguna
llamada procedente de su casa a la hora del crimen. El interlocutor
dijo que el asesinato se había producido en la “casa del moro”. Man-
sur nunca hubiera llamado así a su propia vivienda. 

Más incoherencias: Mansur se encontró con el joven minutos
después de cometer el crimen, mientras intentaba huir con el vehícu-
lo de su propiedad. Las primeras palabras que Alfonso le dirigió a
Mansur, tras estrellarse con el coche en el huerto próximo a la casa,
fueron para asegurar que estaba loco, que se había escapado de un
psiquiátrico y que había matado a su esposa. “Soy psiquiatra y un
loco no se comportaría así, ni llevaría en su bolsillo, como llevaba,
una cuerda, cinta adhesiva y un pañuelo, además de un cuchillo de
grandes dimensiones, si no tenía en mente hacer lo que hizo.
Además, ¿cómo sabia que era mi esposa, si no nos conocía de nada,
como siempre ha manifestado después en sus declaraciones?”, refle-
xiona Mansur.

El uruguayo

El relato tiene un inquietante elemento más. En los días previos al
suceso, un hombre que se hizo pasar como de origen uruguayo,
apareció por Almodóvar del Río, demandando un lugar donde
esconderse. Dijo que tenía un problema de papeles y que era bus-
cado por la Interpol. Encontró un sitio cerca del pantano y allí se
alojó. El hombre atendía al nombre de Federico y afirmó ser sus-
criptor de Verde Islam, la revista editada por Junta Islámica y de la
que Sabora Uribe era miembro del consejo de redacción. Tras el
crimen, y tras conocer Mansur la presencia de este individuo, pidió
a varios miembros de la comunidad islámica que fueran a la casa
en la que se había refugiado para efectuar algunas pesquisas. 

El hombre se sobresaltó extrañamente cuando se le informó del
suceso. Aunque anteriormente había manifestado su intención de
permanecer en el lugar, acompañó a sus visitantes al pueblo, se diri-
gió a la estación y desapareció como por ensalmo. Mansur hizo sus
investigaciones y comprobó que no había ningún suscriptor de la
revista con el nombre de Federico. La policía detuvo la pasada sema-
na a una persona con ese nombre y características similares, pero este
negó tajantemente haber estado nunca en Almodóvar del Río. 

Muchas coincidencias

Son demasiadas coincidencias para que el asesinato sea la acciden-
tal obra de un loco, estima Mansur. Pero las posibilidades de desa-
nudar este embrollo son realmente pequeñas. El fiscal del caso ya
ha anticipado que muerto el autor confeso del crimen y sin ningu-
na pista de solvencia es “sumamente complicado” mantener el
sumario abierto. Pero Mansur no cejará. Junto a sus abogados, ha
solicitado ya al juez de Posadas, instructor de la causa, que se prac-
tiquen cuatro nuevas pruebas. 

La primera es que se localice y comparezca en el juzgado el mis-
terioso uruguayo. La segunda, que vuelva a declarar el guardia civil
que atendió la llamada que se produjo momentos después del crimen.
La tercera, que declaren los psiquiatras en la línea del informe emiti-
do, donde Alfonso Jiménez manifiesta que fue objeto de presiones.
Y, la última prueba, que se aclaren las circunstancias de su muerte.
“¡Cómo es posible que Alfonso Jiménez, que había intentado suici-
darse ya en el hospital psiquiátrico de Sevilla, ingirendo lejía, no
tuviera una vigilancia especial veinticuatro horas antes de una decla-
ración presencial ante el juez. Como mínimo, aquí hay un caso de
negligencia por parte de Instituciones Penitenciaria”, señala Mansur. 

Su muerte está rodeada además de algunas intrigas. Alfonso
Jiménez dejó una carta en la que se despide de su familia y se desdi-
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ce de lo declarado ante los psiquiatras que le atendieron. “Hemos
podido saber que tenía miedo de que pudiera pasarle algo a su fami-
lia”, subraya Mansur. 

El presidente de la Federación Española de Entidades Islámicas
calla prudentemente sobre sus sospechas. Está convencido de que exis-
te una trama dirigida para atacar el corazón de la comunidad que pre-
side. “Desgraciadamente no tengo pruebas, no puedo hacer imputa-
ciones directas”, admite. Maneja algunas hipótesis pero reconoce no
poder aún sustentarlas sobre pruebas sólidas. “Hemos sido un grupo
muy activo en la defensa de los derechos de los musulmanes españo-
les”, afirma. “Está claro que se trata de algo muy bien organizado y de
que hay muy pocas probabilidades de poder demostrar quién pudiera
encontrarse detrás. Da miedo pensar por dónde puede venir la trama”. 

Los acuerdos firmados con el Estado en 1992 devolvían la liber-
tad de culto, tras más de quinientos años de sojuzgamiento de la
comunidad islámica. Pero, según afirma Mansur, en su mayor parte
han sido papel mojado. “Lo hemos denunciado ante el Parlamento
Europeo y lo seguiremos haciendo en todas las instancias oportunas,
hasta conseguir nuestros legítimos derechos como ciudadanos
españoles de confesión islámica”. 

Mansur cree que su actitud puede resultar incómoda para ciertos
estamentos y podría haber grupos interesados en su silenciamiento.
No quiere apuntar a nadie pero seguirá trabajando para desentrañar
lo que ahora parece un misterio. “Hay que reconocer que han conse-
guido amedrentar a algunos musulmanes y, ciertamente, existe alar-
ma en nuestra comunidad”, declara. El dirigente musulmán descarta
la opción de rencillas internas como móvil del crimen. No lo cree
probable. “Hay discrepancias internas, es lógico, pero no hasta el
extremo de llegar a esto”, afirma Mansur. “La gente me quiere y he
recibido innumerables muestras de apoyo y solidaridad tras la muer-
te de Sabora, que era un referente de la comunidad islámica, con unas
cualidades humanas impresionantes”. 

Ante Mansur se alza una empresa muy complicada. Una made-
ja que quiere desanudar para esclarecer el asesinato de su esposa
Sabora. Y no está dispuesto a resignarse, sean cuales sean los peli-
gros que afronte. “Seguiré adelante; no tengo miedo a morir. La
muerte es sólo una liberación para el creyente”. 

La Comisión Islámica de España pide a la ministra de Justicia
que impulse la investigación para esclarecer las muertes de Sabora
Uribe y de su asesino, ocurrida en la prisión de Córdoba. Tras la
muerte, el pasado 20 de Abril, en el Centro Penitenciario de Córdo-
ba, de Alfonso Jiménez Moreno, detenido después de confesarse
autor de la muerte de Sabora Uribe, hecho ocurrido el 28 de Octubre
de 1.998, la Comisión Islámica de España, ha enviado un telegrama
a la ministra de Justicia para que impulse la investigación de ambas
muertes y evite que se cierren en falso.

“Si la investigación se diera por concluida tras la muerte del ase-
sino en la carcel, se extendería la alarma ya existente en la comunidad
de musulmanes en España y aumentarían los indicios sobre una ela-
borada trama criminal”, ha declarado el vicepresidente de la Federa-
ción Española de Entidades Religiosas Islámicas, Abdelkarim Carras-
co. “La Comisión Islámica de España y la Federación Española de
Entidades Religiosas Islámicas han enviado telegramas a la ministra
de Justicia para que se interese por el tema y  considere la importan-
cia que para la comunidad musulmana tiene su total esclarecimiento”. 



Retomando el hilo de la información y el análisis, el próximo número de nuestra revista incorporará una inves-
tigación sobre Minorías musulmanas, del alemán Hoffman, un texto que nos desvela las particularidades que

envuelven la vida de las comunidades islámicas en el seno de las sociedades europeas. Problemas concretos que
obligan a formulaciones que, en muchos casos son inéditas.

Apropósito del tema de la mujer y del artículo de Sabora uribe sobre la familia islámica, Abdullah Bartoll Rius
desarrolla el tema Puntualizaciones sobre el tema de la mujer, en el que precisa algunas ideas de las desa-

rrolladas por Sabora en su análisis, aportando nuevos datos y proponiendo una lectura más exhaustiva de las fuen-
tes tradicionales.

Las propuestas de los distintos sistemas religiosos ante los retos que plantea la contemporaneidad son presen-
tadas de manera comparativa por Abdelmu’min Aya en su estudio Religiones Comparadas. Las característi-

cas específicas de cada vía atienden a aspectos diferentes de la existencia. Judaísmo, Catolicismo, Evangelismo,
Hinduísmo, Budismo e Islam son estudiados bajo la luz de los problemas de nuestros días.

La necesidad de desarrollar una metodología para el estudio del Corán lleva a Abdurrahmán Encinas a plan-
tearse un modelo científico de estudio. Ciencia y metodología en el Corán es el texto que publicaremos ins-

haAllah sobre este tema.

También completaremos el informe Averroes elaborado por el eurodiputado de Izquierda Republicana por
Melilla, Abdelqader Muhammad Ali, publicando las conclusiones y el debate sobre el mismo que tuvo lugar

en el Parlamento Europeo, un debate en el que se deslizan algunos de los viejos clichés sobre el islam y los musul-
manes, y que hacen más dificil el encuentro intercultural. Algunas de las intervenciones en dicho debate mues-
tran las contradicciones en que aún vive el pensamiento europeo en sus relaciones con la Ummah.

Crónica de un viaje, pero también una reflexión sobre la realidad actual de la Ummah, Conversaciones con
los olvidados de la Historia es una narración de Hashim Ibrahim Cabrera a propósito de una visita a Libia

el pasado verano. Malta, Bengasi y Albaida, donde aún pueden encontrarse a aquellos descendientes de los anda-
lusíes que se vieron forzados al exilio por la Inquisición Española. Algunos de los países de mayoría musulma-
na más pobres tratan hoy de defender sus formas tradicionales de vivir en medio de una globalización inmiseri-
corde que no respeta las diferencias y los derechos de las culturas. 

La segunda parte de Las Perlas Cultivadas, de Jadicha Candela, cierran el poemario de esta musulmana que
se sirve del lenguaje alquímico para describir los estados que experimenta el fiel de amor, en la mejor tradi-

ción de la mística islámica. Perlas cultivadas en el silencio interior de la vida espiritual que nos son regaladas en
forma de pensamiento claro y apasionado.

Del tafsir de Muhammad Asad El Significado del Corán hemos seleccionado dos surascortos, el 113 y el 114,
Al Falaq y An-Nas. También del mismo autor publicaremos un artículo sobre los genios.

La Farmacia de Al Ándalus de Habibullah Casado nos deja esta vez el aroma de la higuera, otra de nuestras
plantas cercanas y cotidianas.

La recopilación de hadices Dichos del profeta Muhammad, seguirá la línea de Al Muwatta y Riyadh as-Salihin.



Francisco Escudero
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