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http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=25726 

 

«AL-ÁNDALUS ES TIERRA MUSULMANA PARA LOS MUSULMANES» 
RAAD SALAM NAAMAN: «ESPAÑA ES EL OBJETIVO PRIMORDIAL DEL ISLAM Y DE LOS 

MUSULMANES» 
 
 
Experto en el mundo árabe musulmán, Raad Salam Naaman es cristiano católico caldeo, nacido en 
Mosul (Irak), y también licenciado en Económicas. Escapó de su país en 1992 y llegó a Madrid en 
1995, donde obtuvo asilo político. De nacionalidad española desde 1999, algunos de sus libros 
publicados son «Desvelando el Islam» , en 2012, y «En el nombre de Dios de las tres religiones 
monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islam)», también del aquel año. Ha concedido una entrevista 
al Faro de Vigo. 
 

10/01/16  

(Faro de Vigo) ¿Cómo es ser cristiano en Irak? 

Es vivir en una prisión y no pensar en el futuro. Los cristianos están desesperados. A mí me choca 
cuando la gente habla de paz, de convivencia, de diálogo con el islam, cuando hay centenares, miles 
de cristianos que están sufriendo la persecución y el genocidio en países de mayoría musulmana. Es 
todo de una hipocresía enorme, no sé por qué este miedo a contarlo. Ellos no tienen miedo a 
matarnos y nosotros tenemos miedo a condenar esas muertes. 

¿Se veía venir lo que está pasando hoy con los atentados terroristas de la yihad? 

Yo llevo treinta años avisándolo. Quien me conoce lo sabe. He escrito un montón de libros hablando 
de lo mismo. Lo que está pasando se está cumpliendo tal como vaticiné. Y ahora ya es tarde, muy 
tarde. Es una lucha muy difícil porque estamos luchando contra personas que no temen a la muerte, 
mientras que nosotros sí. La gente se sorprende de que los terroristas de París fueran franceses de 
segunda generación, sin embargo no es de ahora. Los del 11-S eran personas cultas y preparadas 
de tercera generación y los del 11-M eran marroquíes también de tercera generación en Madrid. 
Desde mi experiencia todo va a ir a peor, a mucho peor, y hay que tomar decisiones urgentes. 

¿Cuáles son las medidas que propone usted? 

Primero, hacer un llamamiento internacional y hacer una coalición de ejércitos para acabar con el 
califato islámico, y no solamente en Irak y Siria. El primer paso es acabar con todo ello, y no me 
refiero a meterlos en la cárcel, porque nuestras leyes son blandas. Yo soy cristiano y no me gusta la 
violencia. Es cierto que mi deber es amar al prójimo, pero estas personas son peligrosas. El segundo 
paso es formar gobiernos laicos en los países árabes islámicos. Estos gobiernos tienen experiencia 
y saben cómo sujetar y frenar a los grupos radicales islámicos, como sucedió con Sadam Hussein 
en Irak o Nasser en Egipto. 

Usted dijo en más de una ocasión que lo peor que se hizo en Irak fue acabar con Sadam 
Hussein. 

Es cierto. Los centros de inteligencia de todo el mundo no tienen nada de inteligentes. En Occidente 
se han cometido muchos errores. Algunos dicen que son geopolítica y que hay muchos intereses 
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creados. Hay empresas petroleras con un enorme poder tanto en Arabia Saudita como en Qatar y 
tienen intereses económicos enormes, unos intereses que los gobiernos occidentales no tienen el 
suficiente poder para frenar. Todo lo que se dice de la geopolítica es verdad, pero, claro, nadie 
puede demostrarlo porque no hay datos suficientes. 

Yo cuando hablo lo hago mostrando la historia y las doctrinas del islam. El primer error que cometió 
Occidente fue acabar con el sha en Irán e iniciar el régimen de los ayatolás. El segundo error fue 
acabar con Sadam Hussein, que mató a muchos radicales islámicos y entonces todo el mundo le 
criticaba, y ahora todo son alabanzas, y el tercero, el apoyo que se dio a la primavera árabe. El 
califato islámico es el fruto de la cosecha de esa primavera. 

¿España puede ser objetivo primordial para los yihadistas por su historia? 

España es el objetivo primordial del islam y de los musulmanes porque al-Ándalus es tierra 
musulmana para los musulmanes, y no lo digo yo, lo dice también el Corán: tierra conquistada, tierra 
musulmana para siempre. Al-Ándalus es el objetivo principal del islam para moverse a partir de aquí 
por toda Europa. Si Turquía entra en Europa ya tendremos 90 millones más de musulmanes en el 
continente. 

¿En general existe bastante desconocimiento sobre el islam en Europa y en el resto de 
mundo? 

Hay gente que no tiene ni idea ni del islam, ni de la yihad ni de las fuentes del islam. Además, 
también hay ahora gente que se presenta como presuntos especialistas y con títulos curiosos, 
islamólogos, arabistas e incluso los hay especialistas en el yihadismo. ¿De dónde han sacado esas 
especialidades?, ¿conocen a fondo el Corán?, ¿han leído las fuentes de la ley islámica en su lengua 
natal? Es tremendo todo lo que se está hablando de ello en los medios de comunicación, diciendo 
que se trata de un grupo reducido de musulmanes los que están actuando así. Quienes están 
cometiendo estos hechos son musulmanes en nombre del islam y justificándolo con los versos del 
Corán. Hay periodistas hoy que salen hablando del islam y no tienen ni idea. 

¿Es posible la integración? 

El islam nunca se integra en la sociedad occidental. El Corán se puede leer y dice textualmente que 
el creyente no debe hacer amistad ni con judíos ni con cristianos porque puede convertirse en uno 
de ellos. No se puede dialogar con el islam mientras haya versículos violentos en el Corán. No hay 
libertad religiosa en el islam porque su objetivo es conquistar el mundo entero y convertirlo al islam 
sí o sí, por la fuerza, que es lo que dicen las leyes islámicas. Los musulmanes viven en sus 
comunidades y nunca se integran. 

¿Hay diferentes tipos de musulmanes? 

Por supuesto. Por Dios, no quiero que se me entienda mal, yo no estoy diciendo ni mucho menos 
que todos los musulmanes sean malos o radicales, en modo alguno. Yo estoy hablando de la 
ideología del islam, de las fuentes de la ley islámica; evidentemente, 1.600 millones de musulmanes 
no pueden ser ni malos ni yihadistas, si fuera así no podríamos vivir en el planeta. 

Hay tres tipos de musulmanes, los que son radicales fanáticos y que, según los centros de 
inteligencia, su número oscila entre el 20 y el 25% de todos los musulmanes. Es decir, que estamos 
hablando de entre 300 y 400 millones de musulmanes en todo el mundo, que no es una cifra 
cualquiera. Afortunadamente, la mayoría, entre un 70 y 75%, que practica todos los pilares del islam, 
reza, ayuna, lleva velo, pero no está dispuesta a hacer la yihad. Y los terceros, entre un 5 y un 10%, 
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son los musulmanes ateos o agnóstico. Cuando un cristiano se hace ateo pasa de todo, pero cuando 
lo hace un musulmán vive la cultura del islam como su forma de vida, porque el islam, además de 
una religión, es una forma de vivir. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Raad_Salam_Naaman 

 

RAAD SALAM NAAMAN 

Raad Salam Naaman (Nínive, Irak) es un filólogo árabe, traductor y escritor iraquí, nacionalizado 
español. Está considerado uno de los mayores conocedores del Islam.   

Índice 

Biografía 

Pasa sus primeros años en Basora, criado en una familia cristiana católica (Caldea). Es licenciado 
en Filología Árabe y estudios islámicos (1981) y Ciencias Económicas (1983) por la Universidad de 
Basora. 

Vive su juventud y primera madurez inmerso activamente como militar en un perpetuo conflicto 
bélico, con las dos guerras de Irán e Irak (desarrolladas entre 1980 y 1988) y la Primera Guerra de 
Golfo en 1991, como escenario político-social. Resultará herido de bala en tres ocasiones. 

Ha sido víctima de numerosas persecuciones (en las que murieron asesinadas 25 personas de su 
familia, incluyendo su padre), debido a su condición de católico caldeo, además de sus ideas 
pacifistas y contra el radicalismo islámico en general. 

Contra todo pronóstico, fue uno de los pocos afortunados de su pueblo en escapar del Islam, 
logrando salvar la vida. Huido, conseguirá asilo en España en 1991; en 1995 le será concedida la 
nacionalidad española. Actualmente es profesor en el Instituto Bíblico Oriental en León. 

Su prolífica producción bibliográfica comprende decenas de artículos y varios libros. Entre estos 
últimos, sobresalen En el nombre de Dios de las tres religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo 
e Islam) (2011) y Todo Sobre el Islam (2013), posiblemente el más completo y consistente análisis 
socio-cultural escrito sobre esta religión en las últimas décadas. 

Citas 

Viví el asesinato de mi padre, la cárcel y la tortura por parte de los islamistas radicales pero jamás 
dudé de mi fe en Cristo. - Raad Salam Naaman 1 

El mundo occidental, muy ignorante de la segunda religión más grande del mundo (El Islam), 
ingenuo sobre las intenciones del Islam e ignorante de su historia, vacila ante el peligro del Islam. La 
misma raíz del Islam está en la conquista militar, el presente que vivimos hoy y el futuro viene de 
esta raíz. El Islam, desde su mismo principio, fue propagado por “el filo de la espada”. La historia del 
Islam está repleta de violencia y guerra, desde su nacimiento hasta el día presente. Cuando los 
musulmanes invadieron España, se necesitaron siete siglos para expulsarlos. Los turcos otomanos 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADnive
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
https://es.wikipedia.org/wiki/Basora
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldea
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Golfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Golfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persecuciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Raad_Salam_Naaman#cite_note-1
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masacraron a más de dos millones de cristianos armenios entre los años 1915-1916, un hecho 
todavía ignorado por muchos en el mundo occidental. En el Sudán, lo mismo, más de dos millones 
de cristianos han sido aniquilados y muchos más vendidos como esclavos. En Indonesia, los 
musulmanes han matado a más de 300.000 católicos desde 1975, hasta hoy. El genocidio y la 
persecución actual de los cristianos en Irak, Irán, Egipto, Pakistán, Nigeria…en el nombre del Islam y 
los musulmanes, claman justicia por parte de todos. [...] Contrariamente a Muhammad, Jesús y sus 
discípulos no iniciaron la propagación de su fe por la fuerza militar. Este es un sistema religioso que 
seguirá produciendo creyentes, quienes fielmente pelearan el Yihad contra los infieles. Los 
musulmanes no entrarán en el juego de “no te metas con nosotros y nosotros no nos meteremos 
contigo”. Va contra su religión. Tanto el Corán como los hadizes (los dichos, hechos y actos de 
Muhammad) enseñan que los musulmanes deben destruir las vidas y las propiedades de aquellos 
que no aceptan el Islam. El Islam es un régimen cuyas leyes son crueles hacia las poblaciones 
sometidas a él, ya que prevén la desigualdad de derechos, discriminaciones y castigos brutales y 
degradantes. Por otra parte, es una ideología que justifica, en el nombre de “Allah” su Dios, la 
persecución de los no musulmanes “judíos y cristianos”, apoyando sus enseñanzas con las palabras 
del Corán (Sura 5:51) “Creyentes; No toméis como amigos a los judíos y a los cristianos. Son 
amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Dios no guía 
al pueblo impío”. El Islam o Muhammad, ordena a sus seguidores ser enemigos de las otras 
religiones y tratarlos como tales, combatir contra ellos hasta la conversión. - Raad Salam Naaman 2 

Referencias 

1. Volver arriba↑ «leonoticias.com». Consultado el 20 de noviembre de 2015. «El profesor 
iraquí refugiado en España, Raad Salam Naaman, en Peñacorada». 

2. Volver arriba↑ «Plataforma Cívica de Familias Cristianas». Consultado el 21 de noviembre 
de 2015. «Carta abierta a Su Santidad el Papa Francisco de Raad Salam Naaman. Que 
Dios me perdone.». 

Bibliografía selecta 

 La historia de la poesía libre en Irak, (Basora), 1979.  

 ¿Qué es el Islam?, Ed. Sanabil (El Cairo), 2008.   

 En el nombre de Dios de las tres religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islam), 
Editorial Club Universitario, 2011. 

 Desvelando el Islam, Monte Riego, 2012. 

 Todo Sobre el Islam, Monte Riego, 2013. 

Artículos destacados 

 “¿Quién son los primeros cristianos en el Islam?” (artículo en lengua árabe), Basora, 1981.  

 “Los  Cristianos de Irak”, en Debats, Institución Alfons el Magnanim, nº 101, 2008/3.  

 “Qué significa ser cristiano en Irak”, en Relaciones Inter-confesionales, Comisión Episcopal de 
Relaciones Inter-confesionales, nº 89, Septiembre-Diciembre 2010. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Raad_Salam_Naaman#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Raad_Salam_Naaman#cite_ref-1
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/El-Profesor-Iraqui-Refugiado-En-Espana-R-vn166512-vst216
https://es.wikipedia.org/wiki/Raad_Salam_Naaman#cite_ref-2
http://www.plataformacdfc.es/carta-abierta-a-su-santidad-el-papa-francisco-de-raad-salam-naaman-que-dios-me-perdone/
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Como traductor (del árabe al español)  

 Abū Rifá´a ´Umara B. Waŧyma Al‐Gany: El inicio de la creación y las historias de los profetas, 
2008. 

Enlaces externos 

 Blog del autor 

 Biografía del autor Asociación Católica de Propagandistas 

 Raad Salam Naaman, católico iraquí: "El Califato Islámico es la cara verdadera del islam, 
aplican el Corán" Libertad digital 

 Raad Salam: «lo que está pasando en Irak es un genocidio en toda regla» InfoCatólica 

 Monográfico sobre el Islam con el profesor Raad Salam Naaman (19-11-2015) en "El Gato al 
Agua" Intereconomía / YouTube 
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http://www.caminocatolico.org/home/testimonios/2704-raad-salam-escapo-de-iraq-para-no-

ser-asesinado-a-causa-de-su-fe-cristiana-nuestras-espadas-estan-afiladas-sobre-vuestros-

cuellos 

 

RAAD SALAM ESCAPÓ DE IRAQ PARA NO SER ASESINADO A CAUSA DE SU 

FE CRISTIANA: “NUESTRAS ESPADAS ESTÁN AFILADAS SOBRE VUESTROS 

CUELLOS” 

* ”Actualmente quedan, aproximadamente, menos de 300.000 cristianosque viven 

perseguidos: queman sus negocios e, incluso, los matan. A mi primo, de 29 años, le mataron 

en la puerta de una farmacia, delante de su mujer y su hija de 5 años que, desde entonces, no 

puede hablar. Mi padre murió de angustia, con 64 años, porque quemaron todos sus negocios 

delante de sus ojos. Seis meses más tarde, mi tío murió, también de lo mismo” 

* ”Siempre he tenido una fe absoluta en Dios. Siempre he sentido la ayuda de Dios y su 

fuerza, el Espíritu Santo, en mi corazón” 

19 de noviembre de 2011.- Raad Salam pudo escapar de Iraq. Tras años de encarcelamientos, 

persecución y de ver cómo asesinaban a sus hermanos en la fe, este cristiano sirio-caldeo, doctor en 

Filología Árabe y también experto en Islam, llegó a España. Desde aquí, trabaja para dar a conocer 

la situación de sus hermanos cristianos iraquíes, y para poner fin a la persecución religiosa en el 

mundo. El XIII Congreso Católicos y vida pública que se celebra en Madrid cuenta con su presencia. 

Este es su testimonio: 

(Raad Salam /Alfa y Omega) Los problemas de la persecución que sufrí en mi país se remontan a 

mi niñez. Los musulmanes me reprochaban de incrédulo y me decían que el fin de los cristianos era 

el infierno si no nos convertíamos al Islam. Como niño, mi único refugio era mi familia; mi madre me 

consolaba cuando llegaba llorando a sus brazos, leyéndome salmos de la Biblia, especialmente el 

salmo 23, cuando dice El Señor es mi Pastor, nada me falta. 

 Universidad de Basora, donde estudié Filología Árabe y Estudios Islámicos, seguí recibiendo un 

trato injusto y discriminatorio por ser cristiano. Unos meses después de terminar mi carrera, en 1980, 

comenzó la guerra con Irán y fui llamado a filas. En 1988 terminó la guerra, pero, dos años después, 

fui llamado a filas de nuevo y tuve que ir a Kuwait por miedo a ser fusilado. 

Cuando llegué a mi casa, a mi familia le parecía imposible verme de nuevo. A finales de julio de 

1991, y gracias a la ayuda de un amigo de mi padre, conseguí salir del país y pasar 

clandestinamente a Jordania. Previamente, tuve que conseguir un sello en mi pasaporte que 

http://www.alfayomega.es/
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autorizaba la salida del país, pues mi nombre aparecía en una lista de personas a las que no se les 

permitía hacerlo. Una vez en Jordania, solicité el visado para venir a España, el cual tardó dos 

meses en llegar. En el año 1992 llegué a España, y en 1999 me fue concedida la nacionalidad 

española. 

Los cristianos, en Iraq 

En la sociedad musulmana, un cristiano recibe todos los apoyos posibles para su conversión al 

Islam, tanto laborales como sociales. Por el contrario, los musulmanes que se convierten al 

cristianismo, deben vivir escondidos para evitar el rechazo social de sus familias, incluso la 

posibilidad de ser asesinados. 

 En Iraq, tras la caída de Sadam, el éxodo continuo de los cristianos amenaza la desaparición de la 

comunidad. Actualmente quedan, aproximadamente, menos de 300.000 cristianos, que viven 

perseguidos: queman sus negocios e, incluso, los matan. A mi primo, de 29 años, le mataron en la 

puerta de una farmacia, delante de su mujer y su hija de 5 años que, desde entonces, no puede 

hablar. Mi padre murió de angustia, con 64 años, porque quemaron todos sus negocios delante de 

sus ojos. Seis meses más tarde, mi tío murió, también de lo mismo. Pero los cristianos de Iraq, con 

todo el sufrimiento, el miedo, la persecución y con los pocos medios que tienen, todavía mantienen 

la fe cristiana, gracias a los sacerdotes y los obispos que están allí a pie del cañón. En los países 

vecinos, como Siria y Jordania, se concentran decenas de miles de cristianos iraquíes como 

refugiados, intentando buscar una nueva vida en un país europeo, Canadá, Estados Unidos o 

Australia. 

 Como prueba, os traduzco un documento que circula por Bagdad, Basora y Mosul, las tres ciudades 

más importantes del país, en estos últimos días, en las casas de todos los cristianos, 

amenazándolos con matarlos si no abandonan el país inmediatamente: «La soberanía general de 

las milicias de los partidarios del Islam ha decidido apuntar la última advertencia para 

vosotros y todos vuestros seguidores en Bagdad y en otras provincias: tenéis la obligación 

de abandonar el país de los musulmanes (Iraq) inmediatamente, sin regresar nunca más, 

uniéndoos al Papa Benedicto XVI y sus seguidores, los agresores contra los signos más 

sagrados de la Humanidad y el Islam. 

 Los cristianos incrédulos no tenéis ningún lugar entre las filas de los musulmanes devotos 

en Iraq desde este momento. Al contrario, nuestras espadas están afiladas y legitimadas 

sobre vuestros cuellos y los cuellos de vuestros súbditos y seguidores. Y Dios es testigo 

sobre todo lo que testificamos. No hay excusa para quien está avisado», firmado por La 

soberanía general. Milicias de los partidarios del Islam. 

Mi fuerza viene de Dios 
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Siempre he tenido una fe absoluta en Dios. Siempre he sentido la ayuda de Dios y su fuerza, el 

Espíritu Santo, en mi corazón. Sigo sufriendo cuando pienso en mi país, mi familia, mi comunidad 

cristiana, mis amigos y mis recuerdos, especialmente estos últimos años, que no pasa ni un día sin 

que haya una víctima o agresión contra los cristianos en Iraq. Es verdad que yo vivo bien, tranquilo y 

seguro en España, pero quizá, egoístamente, no quiero que los cristianos de Iraq salgan del país, 

porque no quiero perder mis raíces, mi comunidad cristiana allí, no quiero perder nuestra historia, 

que tiene más de 2.000 años de antigüedad. 

Eso es lo que digo a mis hermanos y mis familiares; pero quienes sufren son ellos, y yo lo entiendo. 

En mi última visita a los cristianos en Iraq, he visto que se puede hacer mucho, pero no tengo 

medios para hacerlo. Se necesita, por ejemplo, una Escuela Bíblica para fortalecer la fe cristiana, 

visitas y reuniones con la comunidad cristiana para que no se sienten olvidados, necesitan libros 

para tener conocimientos y estudios, a los niños les hace falta sentir el cariño y disfrutar del amor de 

Dios, especialmente en Semana Santa y Navidad... Hay muchas cosas que hacer allí, pero se 

necesitan medios y apoyo. 

Raad Salam Naaman 

 


