
LATINOS
EN EL MUNDO ISLÁMICO

Pri me ras im pre sio nes de mi sio ne ros la ti nos
vi vien do en tre pue blos mu sul ma nes

FEDERICO A. BERTUZZI, edi tor



LATINOS EN EL MUNDO ISLÁMICO

Federico A. Bertuzzi, editor
Viviana Hack de Smith y Anneliese Folta de Holt, editoras asistentes

© PM Internacional
info@pminternacional.org - www.pminternacional.org

A menos que se indique otra cosa, las citas bíblicas están tomadas de la
versión Reina-Valera Revisión 1960 © Sociedades Bíblicas Unidas. Las
citas coránicas han sido tomadas de la versión de Visión Libros S.L.,
Barcelona, España, 1979.

1990 Primera edición como Colección Musulmania
1991 Segunda edición por Editorial Unilit



5

Índice

Pró lo go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. Desde mi ventana
Anto nio Pe ral ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. Una familia latina entre árabes musulmanes
Mar cos Ama do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3. Sorpresas en el continente asiático
Gla dis Me liá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4. Una intimidad diferente
Su sa na Mal colm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5. Los extranjeros en Madón
Heinz Su ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6. La cortesía madonita
Sara de Le gaz pi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67



6

7. Las tradiciones frente al progreso
Abraham Le gaz pi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

8. La mujer buena en Madón
Isa be la de Su ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

9. El esposo madonita
Mar cos Ama do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

10. La mujer soltera
Su sa na Mal colm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Glo sa rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Índi ce de re fe ren cias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173



Prólogo

Sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu
salvación (Salmos 67:2).

SIN LUGAR A DUDAS, es ta mos vi vien do mo men tos emo -
cio nan tes en lo que al mo vi mien to mi sio ne ro ibe roa me ri -
ca no se re fie re. Con el paso del tiem po ve mos cómo más
y más la ti nos re ci ben el lla ma do a ser vir a Dios en tie -
rras le ja nas. En me dio de todo este cre cien te em pu je
evan ge li za dor so bre sa le un de sa fío: ¡el mun do mu sul -
mán!

A me di da que los obre ros van lle gan do a aque llos paí -
ses, van des cu brien do que, a pe sar de cier tas se me jan zas 
cul tu ra les, exis ten mar ca das di fe ren cias en tre el mun do
la ti no y el mu sul mán. Adap tar se al nue vo país in ten tan -
do en ten der su cul tu ra se vuel ve algo su ma men te im por -
tan te —y has ta in dis pen sa ble—, si se quie ren ver fru tos
du ra de ros. En la prác ti ca, esta adap ta ción no es fá cil de
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lo grar se. Hay que lu char con las año ran zas, el cho que
cul tu ral, las com pa ra cio nes, el et no cen tris mo, los te mo -
res, los ma len ten di dos, y una se rie de otras si tua cio nes
que pro ba ble men te le re sul ta rán com ple ta men te nue vas
al mi sio ne ro, por más ca pa ci ta ción pre via que haya te ni -
do.

Estu vie ron pre sen tes dos sen ti mien tos mien tras con si -
de rá ba mos pu bli car LATINOS EN EL MUNDO ISLÁMICO:
re ser vas y gra ti tud.

Las re ser vas, qui zá más en ten di bles des de la pers pec -
ti va de quie nes vi ven en paí ses mu sul ma nes, se de bían
prin ci pal men te a dos con si de ra cio nes: el es ti lo de la
obra y el uso que se le da ría. Casi to dos los ca pí tu los
fue ron es cri tos ori gi nal men te como par te in te gral, y más 
o me nos cul mi nan te, del Cur so de Orien ta ción Trans cul -
tu ral (COT). A ello swe debe mu chas de las re pe ti cio nes
de con cep tos y cri te rios, y el em pleo de un vo ca bu la rio a
ve ces algo téc ni co, en oca sio nes muy li mi ta do por el uso
de re gio na lis mos es tre chos. Por lo que haya de re pe ti ti -
vo, ro ga mos pa cien cia.

Nues tra re ser va res pec to a su uso, es por que qui sié ra -
mos evi tar que los te mas aquí pre sen ta dos pu die ran lle -
gar a ser con si de ra dos como la úl ti ma pa la bra. Al
res pec to, se ña la mos que es tos en sa yos no re pre sen tan ni
más ni me nos, que las reac cio nes e in ter pre ta cio nes per -
so na les de los au to res al cabo de unos cuan tos me ses de
con tac to con una cul tu ra dis tin ta y de ben, por lo tan to,
en ten der se sim ple men te como un in ten to sin ce ro de par te 
de ellos de co no cer más so bre la gen te a la que El los lla -
mó a ser vir.

8



No obs tan te las re ser vas, sen ti mos tam bién una pro -
fun da gra ti tud. Gra ti tud al Se ñor que ha he cho una rea li -
dad que her ma nos la t i  nos ya es tén vi  vien do,
apren dien do y com par tien do con esta cá li da gen te ára be 
el nom bre de Je sús. Gra ti tud a los au to res por po der be -
ne fi ciar nos le yen do sus ex pe rien cias y re fle xio nes. Y
gra ti tud tam bién por los mu chos que a tra vés de es tas
pa gi nas se rán mo ti va dos a una ma yor obe dien cia: oran -
do, dan do, in ves ti gan do y yen do a aque llas re gio nes.

            PABLO CARRILLO L.
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1
Desde mi ventana

Anto nio Pe ral ta

S
I POR LA MADRUGADA me aso mo a mi ven ta na,
pue do ver pa sar a las 5:30 el pri mer tran vía. Y aun -
que no me aso me, los tem blo res y el rui do pro du ci -

dos por las de te rio ra das vías igual lle gan has ta mi quin to
piso y casi siem pre lo gran in te rrum pir mi sue ño, si es que 
no lo con si guió ya me dia hora an tes el al mué da no de la
mez qui ta, ubi ca da a me dia cua dra de aquí. Los al ta vo ces
al re de dor del al mi nar es tán casi a la al tu ra de mi bal cón y 
ni si quie ra a esas tem pra nas ho ras men gua en lo más mí -
ni mo el de no da do lla ma do a la ora ción: «¡Alaaaaahu...
ák bar...! ¡Alaaaaahu... ák bar...!» (Alá es gran de). Su pon -
go que al gu nos fie les han de es tar ha cien do sus re zos,
pero las ca lles se ven to da vía de sier tas y casi to das las
de más ven ta nas per ma ne cen aún os cu ras.

Poco a poco co mien za a acla rar se el cie lo. En di rec -
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ción al este, las pi rá mi des de Giza no se al can zan a di vi -
sar por los edi fi cios y la ne bli na. Un pa lo mar, asen ta do
so bre el te cho de una obra en cons truc ción de tres pi sos
he cha de ba rro y ca ñas, em pie za a co brar vida y pron to
las pa lo mas se re mon ta rán en sus vue los ma ti na les so bre
los edi fi cios cir cun dan tes, tam bién he chos de ba rro y
ubi ca dos so bre apre ta das ca lle jue las de tie rra. A la dis -
tan cia, jun to al río Nilo, se le van tan mo der nas y al tas to -
rres de de par ta men tos, pero este ba rrio aquí pa re ce una
al dea trans plan ta da del cam po.

Ya se va tor nan do más pe sa do el trán si to y la gen te
em pie za a acu mu lar se en la pa ra da del au to bús: hom bres
lu cien do sus tra jes y cam pe si nas ves ti das to das de ne gro,
lle van do un pe que ño niño al hom bro o al gún bul to so bre
su ca be za. Un pe rro re bus ca en tre los de se chos que al -
guien tiró en la ca lle y las ga lli nas tam bién han sa li do a la 
ve re da de tie rra al re de dor de la pa ra da, don de más tar de
los mis mos ve ci nos ata rán sus ove jas. Na die pa re ce pres -
tar le de ma sia da aten ción a esta pe que ña y se mi de sa ten di -
da cha cra me tro po li ta na.

Aho ra las mu je res de la al dea, tras la var sus ro pas, es -
tán sa lien do con los bal des de agua su cia para ti rar los en
un de sa güe ta pa do que se des bor da ha cia la ca lle em pe -
dra da de los tran vías, evi tan do —por lo me nos—, trans -
for mar en ba rrial in tran si ta ble sus pro pias ca lle jue las.
Unos ni ños co rre tean en tre los vehícu los per si guien do
des cal zos a al gún trom po o a su her ma ni to. Dos se ño res,
lu cien do lar gas ga la be yas y blan cos cas que tes de ora -
ción, se acom pa ñan to ma dos del bra zo y con ver san do
ani ma da men te. Un pa na de ro con tur ban te, ba lan cean do
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so bre su ca be za una ta bla car ga da con unos quin ce ki los
del cha to pan bá la di, se di ri ge en bi ci cle ta ha cia la pla za.
El ba su re ro con sus bu rros, acom pa ña do de al gu na de sus 
hi jas, tam bién anda con el ca rro casi re ple to.

El sol em pie za ya a dar de lle no so bre la ca lle y a se car 
el agua que se ha bía acu mu la do. Lle gan do a su ce nit, se
pro du ci rá una nue va ape la ción a tra vés de los al ta vo ces
para re cor dar que Alá es el más gran de y que se debe ha -
cer la ora ción.

Para las 14:00, los au to bu ses del cen tro ven drán des -
bor da dos de pa sa je ros, y ha cia las 15:30, em pe za rá a
tran qui li zar se el bu lli cio so trán si to, hora en la que se hará 
oír nue va men te el lla ma do a in cli nar se a Dios ha cia La
Meca. La ropa col ga da de te rra zas, ven ta nas y bal co nes
ya está bien seca y co men zan do a jun tar el pol vi llo que
sube de la ca lle. Pron to, los hom bres se irán con gre gan do 
en el café de la es qui na o en el de en fren te para to mar sus
tés, ju gar al do mi nó y char lar has ta tar de con sus com pa -
ñe ros de siem pre.

El sol aho ra pe netra en mi cuar to y deja caer sus úl ti -
mos ra yos ro ji zos so bre las ho jas su cias del úni co ár bol a
la vis ta: una so li ta ria y vie ja pal me ra. Sin lu gar a du das,
el al mué da no en la mez qui ta ya es ta rá en cen dien do el
mi cró fo no y con tro lan do los po cos mi nu tos que le res tan
has ta la pues ta del sol. Es el mo men to de co men zar a re -
pe tir otro lla ma do a la ora ción. Den tro de una hora y me -
dia lo vol ve rá a efec tuar por quin ta y úl ti ma vez.

A la dis tan cia se oye el re buz nar que jo so de un bu rro
can sa do. A tra vés de al gún otro al ta voz, tam bién se es cu -
cha la re ci ta ción se mi can ta da de unas su ras del Co rán.
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Se gu ra men te pro ce den de una de esas ce re mo nias tras no -
cha das que se lle van a cabo bajo una gran car pa de lo nas
co lo ri das ar ma da en cual quier ca lle jón, para pro cu rar
ayu dar a al gún di fun to del ba rrio a me jo rar sus pro ba bi li -
da des de en trar en el pa raí so. Más acá, las ban de ras ro jas
y los bo ci na zos per sis ten tes de unos co ches en ca ra va na
pre go nan el más re cien te triun fo de al gún equi po fut bo -
lís ti co.

Para las 22:00, la ma yo ría vuel ve de vi si tar pa rien tes o 
mi rar vi drie ras, y las lu ces en las ven ta nas, una a una, se
van ex tin guien do has ta que con el úl ti mo tran vía de las
23:30 ya rei na el si len cio de la no che. Es in te rrum pi do
so la men te por el mau llar de unos ga tos y el ade lan ta do
anun cio de dos ga llos can tan do el pró xi mo ini cio de otro
día igual al de hoy.
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2
Una familia latina

entre árabes musulmanes
Mar cos Ama do

T
OMAMOS UN CURSO de adap ta ción trans cul tu ral
que tuvo una du ra ción de cin co me ses bajo los
aus pi cios de la Uni ver si dad Inter na cio nal Gui ller -

mo Ca rey y la de Bio la. Esta mos muy agra de ci dos a Dios 
por el es fuer zo y la de di ca ción de Ri car do y Con nie
Smith, mi sio ne ros del Insti tu to Lin güís ti co de Ve ra no
(con más de vein te años de la bor en la tra duc ción de la
Bi blia y el es ta ble ci mien to de igle sias en Co lom bia, Su -
dán y Etio pía), quie nes di ri gie ron este pro ce so. Mu cho
de be mos a ellos por las va lio sas lec cio nes y ex pe rien cias
vi vi das que va mos a com par tir a con ti nua ción.

Mi ob je ti vo no es ha blar acer ca de los ras gos cul tu ra -
les, ni so bre los mé to dos de evan ge li za ción en los paí ses
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mu sul ma nes, sino so bre la for ma en que Dios nos dio
gra cia para atra ve sar un pro ce so de adap ta ción trans cul -
tu ral que, en po cos me ses, nos hizo sen tir como si es tu -
vié ra mos en ese nue vo país des de ha cía mu cho tiem po.

En con se cuen cia, nos he mos en con tra do mu cho más
uni dos con el pue blo lo cal y rei te ra das ve ces nos han di -
cho: «Uste des aho ra ya no son ex tran je ros... ¡son ma do -
ni tas!»

Nues tra in ten ción a tra vés de es tas pá gi nas es de sa fiar
a quie nes tie nen un au tén ti co de seo de pre di car el evan -
ge lio en otra cul tu ra di fe ren te de la pro pia, a no de jar se
lle var por los de seos —a ve ces in cons cien tes— de im po -
ner sus cos tum bres a los evan ge li za dos. Es de cir, pre di -
car el evan ge lio del rei no de Dios y no las for mas
cul tu ra les de Bra sil, Argen ti na, Mé xi co, Esta dos Uni dos
o de cual quier otra na ción. ¡Que nos dis pon ga mos a ha -
cer aun más de lo que po de mos, para que por to dos los
me dios al can ce mos a ga nar a al gu nos!

Un entrenamiento misionero diferente
Du ran te nues tra es ta da a bor do del bar co Dou los, de
1982 a 1983, Dios nos dio el de seo de par ti ci par en la ta -
rea de al can zar a los pue blos mu sul ma nes para Cris to. A
fi na les de 1986, des pués de dos años de ca sa dos y con un
niño de diez me ses que ya ha bía su fri do dos ope ra cio nes
qui rúr gi cas, fui mos en via dos por nues tra igle sia lo cal al
sur de Eu ro pa. Allí nos in te gra mos a la mi sión Pro yec to
Ma greb y lue go de dos me ses en tra mos a Ma dón para
rea li zar un cur so de adap ta ción trans cul tu ral.

El pro ce so de adap ta ción en este país mu sul mán, don -
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de la pre di ca ción del evan ge lio está prohi bi da, fue muy
dis tin to del pro ce so tra di cio nal que si gue la gran ma yo ría 
de los mi sio ne ros ac tua les.

Se gún al gu nos mi sio nó lo gos (con quie nes con cuer do
ple na men te), una de las ma ne ras me nos efi ca ces para que 
uno en tre en una nue va cul tu ra es la si guien te: el obre ro
lle ga al país de des ti no y en el ae ro puer to es re ci bi do por
sus bien in ten cio na dos com pa trio tas mi sio ne ros, quie nes
in ten tan ha cer que él se sien ta lo más có mo do po si ble,
pro cu ran do fa ci li tar le al má xi mo la adap ta ción a un pue -
blo con idio ma y cul tu ra com ple ta men te di fe ren tes. Du -
ran te los pró xi mos trein ta o se sen ta días, el re cién
lle ga do es ta rá dur mien do y co mien do en la casa de sus
com pa trio tas, don de sa bo rea rá su pla to fa vo ri to, ha bla rá
su pro pio idio ma y es cu cha rá do ce nas de con se jos so bre
«cómo debe com por tar se fren te a las nue vas cos tum -
bres». Al mis mo tiem po, es ta rá ocu pa do pro cu ran do una
bue na casa para vi vir, mue bles y has ta un au to mó vil si el
di ne ro se lo per mi te.

Por úl ti mo, cuan do esté com ple ta men te ins ta la do y sin 
su frir nin gún cho que cul tu ral, em pe za rá poco a poco la
in te gra ción en esa cul tu ra di fe ren te. Pero a esta al tu ra ya
ha brá per di do sus me jo res opor tu ni da des, por que en las
dos o tres pri me ras se ma nas, el mi sio ne ro tie ne las con di -
cio nes fí si cas, emo cio na les y si co ló gi cas idea les para su
ajus te a una nue va si tua ción. Es pro ba ble que se adap te a
vi vir en el país, pero esto ocu rri rá de una ma ne ra mu cho
más len ta, y qui zá, me nos efi caz.

Jus ta men te por esta ra zón, no so tros no fui mos a las
ca sas de los mi sio ne ros ex tran je ros ni de los cre yen tes lo -
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ca les ni tam po co tu vi mos una vi vien da pro pia des de
nues tra lle ga da. Al con tra rio, es tu vi mos hos pe dán do nos
en ca sas de va rios ho ga res mu sul ma nes du ran te los cua -
tro pri me ros me ses, li te ral men te in mer sos en esa cul tu ra,
co mien do, dur mien do y apren dien do con el pue blo al
cual Dios nos ha bía en via do.

Llegada a Quiner y permanencia allí
Con cua tro ma le tas, nos em bar ca mos en la nave que nos
lle va ría de Eu ro pa a Ma dón. Ape nas lle ga mos, las co sas
em pe za ron a ser muy dis tin tas. Aun que la gen te de Ma -
dón era re la ti va men te se me jan te a la de nues tro país de
ori gen, sen ti mos el im pac to del cho que cul tu ral: las per -
so nas ha bla ban un idio ma di fe ren te, mi ra ban en una for -
ma di fe ren te y tam bién ves tían de un modo di fe ren te.

La mi se ria era algo que so bre sa lía mu chí si mo. Las ca -
lles su cias y es tre chas, las tien das pe que ñas y cen te na res
de per so nas por las ca lles, en su ma yo ría hom bres y jó ve -
nes apa ren te men te sin ha cer nada; ni ños pi dien do di ne ro
y do ce nas de guías tu rís ti cos in ten tan do en se ñar nos la
ciu dad. El res tau ran te don de co mi mos por pri me ra vez
te nía un as pec to para nada agra da ble y nos sir vie ron una
co mi da muy ex tra ña. To das es tas co sas, aun que in ten ta -
mos evi tar lo, nos de ja ron una fuer te im pre sión.

Al día si guien te de nues tra lle ga da, via ja mos por es pa -
cio de seis ho ras en un tren de ter ce ra cla se a la ciu dad de
Qui ner. Vi vía mos de ma ne ra muy sim ple, dur mien do en
ho te les eco nó mi cos, co mien do en res tau ran tes ac ce si bles 
para no so tros y via jan do en los me dios de trans por te más
ba ra tos. Al fin y al cabo, de esta for ma po dría mos es tar
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des de el ini cio en con tac to di rec to con el pue blo, su len -
gua y su cul tu ra. La ma yor preo cu pa ción que te nía mos
era nues tro pe que ño hijo Fer nan do, quien pron to cum pli -
ría su pri mer año de vida, pues de bía co mer lo mis mo que 
no so tros y en ho ra rios muy va ria dos. Ade más, pa de cía de 
una in fec ción en el oído, y te nía tos y un res fria do muy
fuer te. La úni ca cosa que po día mos ha cer era en co men -
dar nos al Se ñor.

Cuan do lle ga mos a Qui ner, em pe za mos a de di car cua -
tro ho ras dia rias al apren di za je del ára be por las ma ña -
nas, y dos por las tar des al es tu dio de an tro po lo gía
mi sio ne ra. Al fi nal de cada día íba mos a la casa de una
fa mi lia mu sul ma na, lo cual nos de ja ba muy poco tiem po
li bre para no so tros mis mos. Lle gá ba mos a casa y las per -
so nas que rían con ver sar con no so tros. De este modo po -
día  mos apren der  más rá  pi  do el  idio ma,  pero
ter mi ná ba mos el día muy can sa dos. Nos acos tá ba mos a
dor mir al re de dor de la me dia no che en una pe que ña ha bi -
ta ción en lo alto de la casa.

En esa épo ca del año el cli ma era muy frío (casi cero
gra dos) y con mu chas llu vias. Más o me nos a las sie te de
la ma ña na ya es tá ba mos en la ca lle, bajo pa ra guas y con
abri gos. Re na ta lle va ba a nues tro hijo a la usan za de los
ma do ni tas, o sea so bre la es pal da, sos te ni do con un pe da -
zo de paño y su ma do a todo esto, to má ba mos un au to bús
que siem pre es ta ba muy lle no. Fue ron sin lu gar a du das,
los mo men tos más di fí ci les de nues tros cin co pri me ros
me ses en ese país. Todo era nue vo y nos sen tía mos muy
in se gu ros. Cier to día es cri bí en mi dia rio:

Hoy es el pri mer cum plea ños de Fer nan do. Aun así, no fue un
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buen día para mí. Las cla ses de ára be pa re cen ser el pro ble ma,
pero no el úni co. Si pu die ra, me gus ta ría es tar solo en al gún
lu gar don de no tu vie ra que ha blar con na die, ni ha cer lo que no 
quie ro. Aho ra em pie zo a en ten der el sig ni fi ca do del fa mo so
cho que cul tu ral. Es muy do lo ro so rom per nues tros há bi tos,
apren der una nue va len gua, y al mis mo tiem po tra tar con
per so nas tan di fe ren tes. Por eso, ten go la im pre sión de que si
no ha ce mos esto al prin ci pio, lue go nos re sul ta rá mu cho más
di fí cil. Como fa mi lia tam bién es ta mos pa san do por un ajus te.
Fer nan do si gue con la in fec ción. El tam bién per ci be que ya no
le de di ca mos el tiem po de an tes y por eso llo ra cons tan te men te. 
En con se cuen cia, Re na ta y yo nos sen ti mos bajo mu cha
pre sión y eso afec ta nues tras re la cio nes mu tuas. Aun así, creo
que esta es una ex pe rien cia úni ca en nues tras vi das y es la
ma ne ra co rrec ta de em pe zar a co no cer la cul tu ra a la cual el
Se ñor nos ha lla ma do.

Algu nos días des pués con ti nué es cri bien do:

La úl ti ma se ma na fue real men te di fí cil. El lu nes me fue bien en 
la cla se de ára be, el mar tes re gu lar, pero el miér co les re sul tó
pé si mo y que dé com ple ta men te con fun di do. Tam bién es di fí cil
so por tar lo que pasa en la casa don de vi vi mos. Casi to dos los
días nues tro an fi trión in vi ta a dos o tres ami gos para char lar
con mi go, en ton ces Re na ta y yo no te ne mos tiem po para
con ver sar. Si voy a mi ha bi ta ción para es tu diar, ellos me si guen 
de trás y mi es po sa tie ne que sa lir. Así que ten dre mos que
bus car nue vas ma ne ras para en con trar nues tra in ti mi dad.
Re na ta igual men te se sien te bajo pre sión. Ella tie ne di fi cul tad
para ad mi nis trar el tiem po en tre Fer nan do y sus es tu dios, y eso
afec ta su ac ti tud con los de más de la casa. Hay algo más que
me in co mo da: cuan do es ta mos co mien do ellos ha cen mu cha
bu lla, prin ci pal men te con los eruc tos.

Des pués de al gún tiem po, cam bia mos de casa para que
tu vié ra mos otra pers pec ti va de la so cie dad y nos hos pe -
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da mos en un ho gar mu cho más po bre. Sin em bar go,
nues tro tiem po allí fue al ta men te pro ve cho so. Era una fa -
mi lia muy bue na, com pues ta por el pa dre y la ma dre con
cua tro hi jos: dos va ro nes y dos ne nas. Tu vi mos la opor tu -
ni dad de apren der mu cho so bre el idio ma y la cul tu ra.
Poco a poco fui mos rom pien do ba rre ras y di fe ren cias. En 
rei te ra das oca sio nes, las ve ci nas ve nían para con ver sar
con Re na ta. Len ta men te, las per so nas co men za ron a de -
mos trar sim pa tía ha cia nues tro es fuer zo de vi vir y ha blar
como ellos y des pués de seis se ma nas de es tu dio in ten si -
vo del idio ma y sus cos tum bres nos sen tía mos mu cho
me jor en el país y los la zos de amis tad sin ce ra em pe za ron 
a es tre char se.

Ya no nos mi ra ban sim ple men te como ex tran je ros,
sino como a per so nas que in ten ta ban ha cer todo lo po si -
ble para es tar in te gra das al modo de vida de ellos, acep -
tán do nos como so mos.

En las calles de En-hadá
Ter mi na do nues tro tiem po en Qui ner, fui mos a la ciu dad
de En-hadá. Allá vi vi mos tres se ma nas en una ha bi ta ción
en ple na me di na (la par te an ti gua de la ciu dad). Nues tro
ob je ti vo en esta lo ca li dad era prac ti car un mé to do de
apren di za je del idio ma sin fre cuen tar una es cue la, y se -
guir es tu dian do la cul tu ra para po der pre sen tar el evan ge -
lio de una ma ne ra efi caz.

Tres o cua tro ve ces por se ma na un ma do ni ta, que so la -
men te ha bla ba ára be, nos ayu da ba a pre pa rar un pe que ño
diá lo go. Lo gra bá ba mos y des pués lo es cu chá ba mos va -
rias ve ces, in ten tan do asi mi lar las nue vas pa la bras y la
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for ma de cons truir las fra ses. Cuan do nos sen tía mos un
poco se gu ros, sa lía mos por las ca lles con ver san do con
las per so nas para prac ti car las po cas fra ses que ha bía mos
apren di do. Así íba mos ga nan do la con fian za del pue blo y 
la flui dez en el idio ma, pues re pe tía mos la mis ma cosa
va rias ve ces por día. Las reac cio nes eran de las más di -
ver sas: unos em pe za ban a reír y otros evi ta ban con ver -
sar; sin em bar go, mu chos eran muy aten tos y es ta ban
dis pues tos a ayu dar nos. Cier to día, cuan do Re na ta es ta ba 
en la me di na con ver san do con un gru po de mu je res, una
de ellas la in vi tó a su ho gar. Era una casa con una sola ha -
bi ta ción don de vi vía toda la fa mi lia com pues ta de seis in -
te gran tes. En ese cuar to co mían, dor mían, veían
te le vi sión, re ci bían vi si tas, et cé te ra. Des pués, yo tam bién 
pude lle gar a vi si tar esta casa y tra ba mos una bue na
amis tad con ellos. Ade más, va rias ve ces co mi mos y aun
dor mi mos allí.

Opresión en En-hadá

Aun que ofi cial men te Ma dón es un país mu sul mán, exis te 
lo que se po dría lla mar se el is la mis mo «po pu lar», que es
una for ma de sin cre tis mo en tre la creen cia en un Dios
úni co y la ado ra ción a los san tos, la prác ti ca de la ma gia
y los he chi zos, como tam bién del es pi ri tis mo. Pro ba ble -
men te, esto no es tan pal pa ble ni vi si ble en nin gún otro
lu gar del país como lo es en En-hadá.

A la en tra da de la an ti gua ciu dad exis te una gran pla za 
don de ade más de dan zas tí pi cas, en con tra mos los lla ma -
dos mé di cos po pu la res, hom bres y mu je res que adi vi nan
el fu tu ro. Vi mos a un hom bre de apa rien cia ex tra ña con

22



dos es cor pio nes que ca mi na ban so bre su ros tro. Al en trar 
en la ciu dad mis ma hay va rias tien das es pe cia li za das que
ven den todo tipo de mer ca de rías para pro duc ción de me -
di ci nas y he chi zos en las pro pias ca sas. Estas mer can cías
son al gu nos ti pos de pol vos y ¡has ta la gar tos y pá ja ros
muer tos! La opre sión es pi ri tual es evi den te y no so tros la
per ci bi mos in me dia ta men te.

Du ran te el pri mer tiem po en la pen sión no po día mos
dor mir por las no ches. Me en fer mé re pen ti na men te con
fie bre y do lor de es tó ma go. Fer nan do se des per ta ba en
las no ches llo ran do y mo vién do se de ma sia do. En rei te ra -
das oca sio nes, Re na ta y yo tu vi mos pe sa di llas re la cio na -
das con la muer te de al gún ser co no ci do. Cier ta no che,
an tes de acos tar me, mi cuer po em pe zó a ca len tar se y a
su dar mu cho. De re pen te, em pe cé a to ser sin pa rar; en -
ton ces me le van té en se gui da, puse una mano en mi cue llo 
y oré en el nom bre de Je sús. Inme dia ta men te la tem pe ra -
tu ra vol vió a lo nor mal y la tos cesó. Otra no che, cuan do
com par tía mos con al gu nos her ma nos que nos acom pa ña -
ban, ellos sin tie ron la ne ce si dad de in ter ce der por no so -
tros y pi die ron a Dios que nos li ber ta se y pro te gie se de
todo ata que ma lig no. A par tir de ese ins tan te, nues tros
pro ble mas para dor mir en En-hadá em pe za ron a de sa pa -
re cer. Dios nos en se ñó que en nin gún mo men to de be mos
ol vi dar que es ta mos en una ba ta lla es pi ri tual.

En las montañas

La eta pa si guien te en nues tro pro ce so de adap ta ción cul -
tu ral y de co no ci mien to de las ne ce si da des del pue blo,
fue vi vir por cin co días con los ha bi tan tes de las al tas
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mon ta ñas al sur del país. Fui mos en au to mó vil has ta don -
de era po si ble y des pués en la ca rro ce ría de un ca mión
por una ca rre te ra de tie rra, has ta una pe que ña al dea. De
allí en ade lan te, pues to que ya no ha bía ca mi no, se gui -
mos sub ien do la mon ta ña a pie o en un bu rri to, car gan do
a Fer nan do en mis es pal das con una mo chi la. Fue ron va -
rias ho ras las que tar da mos en lle gar a la pe que ña po bla -
ción, casi a tres mil me tros de al tu ra.

Esta al dea, si mi lar a cen te na res de otras en las mon ta -
ñas, es ha bi ta da por al re de dor de dos cien tas per so nas.
So la men te el jefe ha bla ára be, los de más uti li zan un dia -
lec to re gio nal, el be re ber. Las ca sas es tán cons trui das de
ba rro y ma de ra cer ca de un des pe ña de ro y no po seen
agua co rrien te ni luz eléc tri ca ni ser vi cios sa ni ta rios. Las
con di cio nes hi gié ni cas son casi ine xis ten tes y los mé di -
cos o los hos pi ta les sólo se en cuen tran a un día de via je.
Allí co mi mos lo que ellos co mían, be bi mos lo que ellos
be bían y dor mi mos como ellos dor mían: en el sue lo.
Cuan do par ti mos del lu gar nos pre gun tá ba mos: «¿Has ta
cuán do este pue blo se gui rá en la os cu ri dad? ¿Dón de es -
tán los mi sio ne ros para al can zar a es tas per so nas que vi -
ven bajo una opre sión es pi ri tual tan in ten sa y con tan tas
ne ce si da des ma te ria les?» Pue de ser que Dios lo esté lla -
man do... ¡a us ted!

De regreso a En-hadá

Des pués de esta ex pe rien cia vol vi mos a Eu ro pa, don de
por cer ca de diez días re ci bi mos ins truc cio nes so bre
nues tra úl ti ma eta pa del cur so. De bía mos en trar nue va -
men te a Ma dón por un mes más, bus car al gún as pec to es -

24



pe cí fi co de la cul tu ra del pue blo y pro cu rar de ter mi nar
cómo tal as pec to po dría ser uti li za do para la me jor pre -
sen ta ción del evan ge lio.

Re ci bi das las ins truc cio nes, re tor na mos a ese país y
una vez más fui mos a la ciu dad de En-hadá. Allá hi ci mos
amis tad con una fa mi lia mu sul ma na que te nía una bue na
casa en la par te an ti gua de la ciu dad. Nos in vi ta ron para
que nos que dá se mos con ellos du ran te el pe río do que
fue se ne ce sa rio. Fue in creí ble lo que apren di mos en este
tiem po, pues como ya sa bía mos algo del idio ma y ha bía -
mos vi vi do con otras fa mi lias mu sul ma nas, pron to nos
adap ta mos a ellos y a sus ve ci nos. Ya no sen tía mos el
mie do y la in se gu ri dad del co mien zo: co no cía mos cómo
co mían, dor mían, ves tían y se re la cio na ban. Por lo tan to,
tu vi mos mu cho cui da do en ha cer todo tal como ellos lo
ha cían.

Du ran te los días que vi vi mos en ese ho gar, es tu dia mos 
el idio ma con el mé to do de gra bar diá lo gos, me mo ri zar -
los y lue go usar los con cual quier per so na. Al mis mo
tiem po, in ves ti ga mos so bre el hom bre y la mu jer de Ma -
dón. Nues tro ob je ti vo era co no cer los más para co mu ni -
car les me jor el evan ge lio.

Como ya ha bía mos no ta do que la so cie dad es pe ra que
un buen ma ri do sea re li gio so, acla ré a la fa mi lia con la
cual vi vía mos, que yo no era mu sul mán, sino cris tia no,
que ora ba, leía la Bi blia, ayu na ba, daba li mos nas y que
no fu ma ba ni to ma ba be bi das al cohó li cas. Todo esto les
so na ba muy ex tra ño, pues la idea co mún que tie nen de un 
cris tia no u oc ci den tal (para ellos es todo lo mis mo), es la
de una per so na sin con duc ta ni prin ci pios mo ra les.
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Te nien do en cuen ta que si yo ora ba de una ma ne ra dis -
tin ta a la de ellos po dría es tar co mu ni cán do les una fal ta
de re ve ren cia a Dios, y no vien do en la Bi blia nada que
me lo im pi die ra, to dos los días an tes de orar, yo me la va -
ba como ellos, y ora ba so bre un pe da zo de tela lim pia y
en la mis ma po si ción fí si ca, o sea, pos trán do me con el
ros tro en tie rra. Asi mis mo, tra ta ba a to dos con sumo res -
pe to.

Cuan do lle gó ra ma dán, el mes de ayu no mu sul mán,
Re na ta y yo ayu na mos con ellos, pero acla rán do les que
nues tros mo ti vos para ha cer lo eran dis tin tos de los su yos. 
Así ga na mos el res pe to de la fa mi lia y en po cos días toda
la ve cin dad supo que en aque lla casa ha bía un ma tri mo -
nio que no era mu sul mán, pero que sin em bar go era nis -
han, que sig ni fi ca co rrec to.

La con fian za lle gó a tal pun to que des pués de dos se -
ma nas de ha ber nos co no ci do, uno de los yer nos de nues -
tro an fi trión, que po see un im por tan te ne go cio de
per fu mes y cos mé ti cos en la ciu dad vie ja, me pi dió en
dos oca sio nes que me que da ra a cui dar le la tien da para
que él fue ra a la mez qui ta a orar. Cuan do con ver sá ba mos
so bre re li gión, ellos es ta ban mu cho más dis pues tos a oír -
nos por que ha bían vis to algo dis tin to en nues tras vi das.
Al des pe dir nos que da mos mu tua men te com pro me ti dos a
con ti nuar en una pró xi ma opor tu ni dad nues tro diá lo go
so bre re li gión.

Dependiendo del Señor
Aho ra que es toy es cri bien do este ar tícu lo, me en cuen tro
de nue vo en la ciu dad de Qui ner con mi fa mi lia. Ter mi -
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na mos el cur so y po de mos va lo rar como muy im por tan te
el ha ber pa sa do lo que pa sa mos. Nos sen ti mos me jor al
re la cio nar nos con las per so nas y más adap ta dos al país.
De di ca mos por lo me nos nue ve ho ras se ma na les para el
es tu dio del ára be, vi si ta mos dis tin tas fa mi lias y ha ce mos
amis ta des con tan tas per so nas como nos es po si ble. En la
me di da que nues tra co mu ni ca ción en ára be me jo ra y la
sim pa tía con el pue blo va cre cien do, las opor tu ni da des
para com par tir el evan ge lio se mul ti pli can. Pro cu ra mos
ves tir nos a su es ti lo y en nues tra casa co me mos lo que
ellos co men. En lu gar de ir a los su per mer ca dos va mos a
los mer ca di tos o pe que ños co mer cios. Ade más, siem pre
via ja mos en au to bús.

Per ci bi mos que las di fe ren cias cul tu ra les van dis mi -
nu yen do día a día. Eso no sig ni fi ca que todo nos re sul ta
es tu pen do. Mu chas ve ces sen ti mos frus tra ción por no po -
der com par tir el men sa je de Je su cris to tan efi caz men te
como nos gus ta ría, pues aún te ne mos nu me ro sas li mi ta -
cio nes con el idio ma. Sen ti mos la fal ta de nues tros fa mi -
lia res, igle sia y ami gos, y en rei te ra das oca sio nes
que da mos emo cio nal men te ago ta dos, pues son cuan tio -
sas las co sas nue vas que de be mos en fren tar. So mos dé bi -
les, pe ca do res y fa lla mos mu chas ve ces. Sin em bar go,
ex pe ri men ta mos cada vez más que la fuer za vie ne del Se -
ñor. ¡Y cuán real es que «todo lo pue do en Cris to que me
for ta le ce»! (Fi li pen ses 4:13).
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3
Sorpresas en el continente asiático

Gla dis Me liá

M
I PREPARACIÓN PARA SALIR rum bo a la India se 
hizo pri me ra men te oran do. Lue go me in for mé
me dian te car tas de ora ción de mi sio ne ros que

tra ba ja ban en aquel país, y la lec tu ra de li bros so bre la si -
tua ción de la igle sia en Pa kis tán. Sa bien do que en la
India se ha blan más de ocho cien tos idio mas, me puse a
es tu diar hin di, el idio ma na cio nal, du ran te dos me ses.
Lue go rea li cé el via je, que duró casi un mes, por tie rra
des de Eu ro pa.

Pero me fal tó un in gre dien te muy im por tan te, casi di -
ría fun da men tal: la pre pa ra ción para en fren tar las cos -
tum bres y men ta li da des asiá ti cas. Mis com pa ñe ros y yo
es tá ba mos dis pues tos a afron tar la po bre za, a dor mir en
el piso, a co mer con la mano y a vi vir con me nos de lo ne -
ce sa rio en ca sas de ba rro, en tre ra tas, cu ca ra chas, mos -
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qui tos y la gar ti jas. Pero no es tá ba mos ca pa ci ta dos para
sa ber in ter pre tar los có di gos de los ges tos, las reac cio nes
y los pen sa mien tos orien ta les.

La higiene
Co men zan do con Tur quía, el pri mer cho que de sa gra da -
ble que ex pe ri men té fue el ver a los hom bres ori nan do al
cos ta do del ca mi no. Esta cos tum bre es ha bi tual tam bién
en Irán y mu cho más fre cuen te aun en Pa kis tán y la India. 
En es tos dos úl ti mos paí ses, las ves ti men tas de los hom -
bres, al ser más suel tas, les per mi ten ori nar y de fe car al
aga char se. Es co mún que esto se haga en las ve re das y a
cual quier hora del día.

Los hom bres a ve ces lle van tur ban tes o pa ñue los
gran des so bre sus hom bros que sir ven para mu chos usos:
para se car se el su dor, lim piar se la boca des pués de co mer 
y cuan do no tie nen agua para sus ne ce si da des en la ca lle,
¡lo usan en lu gar de pa pel hi gié ni co! En la India se los
de no mi na lun guis y los hom bres los usan, ade más, como
una fal da lar ga o como una sá ba na para cu brir se si de ci -
den to mar una sies ta en la ca lle bajo un ár bol. Tam bién
sir ven de toa lla, y si se em pren de un via je lar go y ne ce si -
tan lle var al gu nas per te nen cias, las pue den en vol ver en
esas te las y trans por tar así, todo tipo de bul tos.

En la India y en Pa kis tán mas ti can una hoja con nuez
mos ca da y un pol vo blan co, que lue go toma co lor rojo.
Se lla ma «pan». Des pués de mas ti car lo un rato lo es cu -
pen. Es im pre sio nan te ver las man chas en la ca lle, y si se
ig no ra de lo que se tra ta, se pue de pen sar fá cil men te que
al guien se es tu vo de san gran do por el ca mi no. En la India, 
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en es pe cial, mu chos de los que con du cen los rick shaws
son tu ber cu lo sos y para ocul tar su en fer me dad mas ti can
ese tipo de hoja.

En cuan to a la hi gie ne per so nal, en ciu da des don de no
hay pro ble mas con el agua, los hin dúes se ba ñan a pri me -
ra hora y lue go van a ado rar a sus tem plos. Los mu sul ma -
nes tam bién se pu ri fi can va rias ve ces al día an tes de orar
y se ba ñan dia ria men te. Es nor mal que pre gun ten si uno
se ha ba ña do du ran te el día. En la India cui dan mu cho el
de ta lle de que la ropa esté bien plan cha da. Des pués de
ba ñar se, la ma yo ría se pone mu cho tal co, que les ayu da a
es tar algo más blan cos de piel. Se ven de tam bién una cre -
ma blan quea do ra que es muy usa da por las no vias an tes
de ca sar se.

Es su ma men te im por tan te la var se las ma nos an tes y
des pués de co mer. En la ma yo ría de los lu ga res la mano
de re cha se usa para ali men tar se, en tre gar co sas y con tar
el di ne ro. La iz quier da, por el con tra rio, se usa úni ca -
men te para hi gie ni zar se lue go de sa tis fa cer las ne ce si da -
des fi sio ló gi cas.

Conductas sociales
Entre los hin dúes, si un ex tran je ro co me te una equi vo ca -
ción en el com por ta mien to o uso de sus cos tum bres, se
ríen y no le ex pli can el por qué. Sólo cuan do tie nen mu -
cha con fian za le acon se jan lo que se debe o no ha cer. Los
mu sul ma nes, por el con tra rio, son más di rec tos y cor tan -
tes: ex pre san en se gui da su agra do o de sa gra do por las co -
sas. Los in dios y pa kis ta níes pa re cie ran ser pro tec to res
de las ma las cos tum bres. No les gus ta que el fo ras te ro se
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en te re del por qué de cier tas cos tum bres y tra tan de dar
una ima gen como que todo anda bien. Su pon ga mos que
un ex tran je ro vi si ta al gu no de nues tros paí ses en Amé ri -
ca la ti na y lo lle va mos a dar una vuel ta en au to mó vil. En
el trans cur so del pa seo, el vi si tan te ob ser va que otros co -
me ten cier tas in frac cio nes de trán si to y las co men ta. Si
no lo hace, se las co men ta mos no so tros para ex cu sar nos
del mal com por ta mien to de nues tro pue blo. Ellos, por el
con tra rio, van a ocul tar esas in frac cio nes y si les pre gun -
ta mos por qué las co me ten, no nos da rán nin gu na res -
pues ta sa tis fac to ria. De lo úni co que se ex cu san a ve ces,
es de su po bre za y es ca sez de co mo di dad. Sólo en nú -
cleos de ami gos se pue den to car te mas ta les como la gen -
te que roba la elec tri ci dad, el te lé fo no, o que para agi li zar 
cual quier trá mi te con em pre sas del Esta do pa san di ne ro
de ba jo de la mesa, o que el suel do de los po li cías es el do -
ble del asig na do por que lo com ple tan con el so bor no.

Un in dio me dijo cier ta vez que si un com pa trio ta suyo 
son ríe mu cho, no es de con fiar. En cam bio, si es se rio se
tra ta de una bue na per so na. Y esto es ver dad, por que es
di fí cil sa ber de qué lado pue de lle gar a es tar una per so na.
Tie ne que ser un cris tia no real men te con ver ti do y com -
pro me ti do con el Se ñor para po der con fiar en él. Hay
quie nes sa len en se gui da del apu ro usan do la men ti ra y al -
gu nos pre sen tan una fal sa hu mil dad es con dien do de trás
or gu llo y tes ta ru dez. Por lo ge ne ral, re sul ta di fí cil sa ber
con cer te za si todo lo que el in dio hace es ge nui no o de
co ra zón. Sa ben ocul tar muy bien sus sen ti mien tos ver da -
de ros.

Es cos tum bre na tu ral de los mu sul ma nes ofre cer hos -
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pi ta li dad. Por lo ge ne ral, cuan do com par ten un té o una
co mi da, no lo ha cen si mul tá nea men te con la vi si ta, sino
que sir ven y atien den pri me ro al hués ped has ta tan to éste
haya ter mi na do de co mer. Si uno es in vi ta do en la zona
ru ral, la gen te no pre pa ra la co mi da sino has ta que el con -
vi da do lle gue, ase gu rán do se de que to dos es tén pre sen -
tes. Des pués de unas tres ho ras de pre pa ra ción, la co mi da 
es ser vi da. Du ran te ese tiem po de es pe ra, se apro ve cha a
con ver sar con los miem bros de la fa mi lia que no es tán
co ci nan do. Cuan do se sien tan a la mesa co men y no man -
tie nen nin gún tipo de con ver sa ción, a no ser para pe dir un 
poco de agua o de sal. Ter mi na da la co mi da, uno debe le -
van tar se, agra de cer por la hos pi ta li dad y re ti rar se, ya que
los an fi trio nes to da vía de ben co mer.

La mujer

Las mu je res lu cen mu chos or na men tos. Las ca sa das lle -
van en las ma nos pul se ras de oro tipo es cla vas, que no
de ben es tar par ti das. El sig ni fi ca do es como el del po li cía 
que es po sa a un pri sio ne ro. La mu jer está es po sa da a su
ma ri do. Las sol te ras usan gran can ti dad de pul se ras de
vi drio, de doce a vein ti cua tro por mano. En las ore jas
siem pre lle van aros, des de uno solo has ta la ore ja lle na de 
ellos. Igual men te en la na riz. Anti gua men te sig ni fi ca ba
que así como un cam pe si no lle va ba a su vaca de la na riz,
de la mis ma for ma lo ha cía con su mu jer. Hoy día se usa
como cos tum bre y ador no. Es nor mal ver que las mu je res 
del cam po lle ven un aro a cada lado de la na riz, y en cier -
tos gru pos tri ba les lo lle van col ga do de la par te in fe rior
de la mis ma. En los de dos de los pies tam bién por tan ani -
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llos y en los to bi llos, to bi lle ras. Los co lla res son muy
usa dos y va rían de un pue blo a otro en ca li dad, ta ma ño y
can ti dad.

Si se via ja en trans por te pú bli co las mu je res jó ve nes
de ben ce der el asien to a las an cia nas, pero no ne ce sa ria -
men te a las em ba ra za das. En Pa kis tán las per so nas de
dis tin to sexo no pue den sen tar se jun tas, con ex cep ción de 
los ma tri mo nios. En los tre nes se di fe ren cian los va go nes 
se pa ra dos por se xos.

La mu jer mu sul ma na, an tes de ca sar se, se de pi la ín te -
gra men te el ve llo de su cuer po. Par te de la pre pa ra ción de 
la no via es es tar una se ma na sin ba ñar se y ves tir de ama -
ri llo. Esto sig ni fi ca que ella está de due lo por que se irá de 
la casa de sus pa dres y se ba ña rá jus to el día de la boda.

En cier tos gru pos tri ba les, las mu je res se ba ñan una
vez al mes des pués de su pe río do mens trual. En las mon -
ta ñas, las ca sas no tie nen baño y las mu je res es pe ran que
sea de no che para ha cer sus ne ce si da des. Los hom bres no 
tie nen pro ble ma -–en cual quier si tio pue den im pro vi sar
in me dia ta men te un baño.

Los mu sul ma nes sue len ser muy es tric tos en el tra to
con sus es po sas. Les exi gen que se cu bran con una capa
por en ci ma de la ropa. A eso se lo lla ma guar dar par dah.
El uso de la capa o bur ka, data se gún an ti guas cos tum -
bres, de la épo ca de Maho ma en que las mu je res no po -
dían ser vis tas por otros hom bres, ex cep to por sus
pro pios es po sos o cu ña dos. Di cen que así las pro te gen
para que los hom bres de la ca lle no las co di cien.

Si se vi si ta un ho gar, las mu je res son lle va das a una
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sala ex clu si va para ellas. Si se va a un res tau ran te, las
mu je res pa san a un com par ti mien to se pa ra do. Si un hom -
bre va acom pa ña do de su fa mi lia, él pasa al re cin to de las
mu je res, que por lo ge ne ral es una sala al cos ta do de la
en tra da prin ci pal. Ambas sa las es tán se pa ra das por una
cor ti na. Si dos o más mu je res van ca mi nan do por la ca lle
se com por tan de ma ne ra dis cre ta al ha blar. Rara vez se ve 
al gu na que otra per so na del sexo fe me ni no co rrer para al -
can zar el trans por te lo cal. No es im por tan te te ner el di ne -
ro lis to an tes de sub ir. Lo im por tan te es sub ir y ubi car se,
pues ya al guien se en car ga rá de co brar.

Los niños

Cuan do los ni ños es tán en edad de co men zar la es cue la,
se los man da a apren der a re ci tar de me mo ria el Co rán.
Los va ro nes no son dis ci pli na dos por la ma dre, ya que en
la ve jez lle ga rán a ser su sus ten to. Por la mis ma ra zón,
siem pre es cau sa de re go ci jo el na ci mien to de ellos.
Cuan do se fes te ja un cum plea ños, se ce le bra el del hijo
ma yor o el del me nor, pero los del me dio no son to ma dos
en cuen ta. Las hi jas al ca sar se se van a vi vir con sus sue -
gros.

En las fa mi lias de cla se me dia para aba jo, pa dres e hi -
jos com par ten la mis ma cama has ta que los ni ños tie nen
en tre cin co y ocho años de edad. Las ma dres no usan pa -
ña les para sus be bés. Se acos tum bran a los ho ra rios de
los pe que ños y los lle van al baño, a una zan ja o a la ca lle,
de pen dien do de la co mo di dad de cada casa. Fre cuen te -
men te se ve a los be bés con la co li ta al aire y cuan do co -
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mien zan a ca mi nar se sien tan des nu dos en el piso de
tie rra.

Algo que cho ca a los oc ci den ta les es ver a los ni ños
con sus ojos ne gros. Es que, ade más de ser os cu ros por
na tu ra le za, sus ma dres se los pin tan con lí neas grue sas
(aún a los re cién na ci dos) para ahu yen tar a los ma los es -
pí ri tus. Tam bién lle nan a los ni ños de múl ti ples amu le tos
que cuel gan con cin tas ne gras de sus cue llos, mu ñe cas y
to bi llos.

El lenguaje de los gestos
Emplean mu chos có di gos ges tua les que para el ex tran je -
ro co rrien te pa san inad ver ti dos: ges tos con los pies, con
las ma nos, y en par ti cu lar, con los ojos. Es fá cil apren der
lo que sig ni fi can los mo vi mien tos de la ca be za: mo vién -
do la ha cia los dos la dos va rias ve ces sig ni fi ca sí, pero ha -
cien do un ba lan ceo in com ple to es no. Tam bién hay
cier tos rui dos con la boca que sig ni fi can no, usa dos en
es pe cial por quie nes trans por tan bul tos o ti na jas so bre
sus ca be zas.

El mu sul mán sue le mos trar se como más ex pre si vo y
tie ne más mo vi mien to de bra zos para lla mar a la gen te o
para de cir le que se vaya. Es más ge nui no, pues to que si
se mues tra ami ga ble es por que real men te tie ne un in te rés
en con ser var la amis tad, pero si se ma ni fies ta rea cio y
agre si vo, es me jor de jar lo solo por que es ca paz has ta de
sa lir con pie dras de trás de uno.

Cuan do en tré a Pa kis tán, des pués de per ma ne cer seis
me ses en la India don de rei na mu cha li ber tad en tre los
hom bres y las mu je res (digo mu cha, com pa ra da con Pa -
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kis tán, aun que por cier to exis te una di fe ren cia mar ca da
en com pa ra ción con nues tra La ti no amé ri ca), te nía la im -
pre sión de que los hom bres me es ta ban des nu dan do con
sus mi ra das. En ese país, el no ven ta por cien to de los que
an dan por las ca lles son va ro nes. Cuan do hay mu cha gen -
te tran si tan do por la vía pú bli ca, la mu jer tie ne que es tar
aler ta, ya que pue den ve nir por de trás y dar le una pal ma -
da en el tra se ro, o to car le el pe cho. Con el tiem po, la mu -
jer ex tran je ra ten drá que acos tum brar se a ser inex pre si va
y an dar con una se rie dad ab so lu ta para que la res pe ten en
la ca lle.

Se apren de a mo ver más los ojos y a no ha cer ges tos
con la cara. La mu jer debe evi tar reír se si va ca mi nan do
con una ami ga, ya que la boca es un pun to de atrac ción
par ti cu lar para el hom bre mu sul mán. Si una mu jer tie ne
ca be llo lar go y lo lle va suel to, mu chos lo con si de ran
como una pro vo ca ción. La ma yo ría de los ne go cios, di ría 
el no ven ta y nue ve por cien to, son aten di dos por hom -
bres; cuan do la mu jer va de com pras no debe mi rar los a
los ojos, por que se lo juz ga como una in vi ta ción sen sual.

Si al ir a com prar co mi da en la ca lle, el ven de dor la
en tre ga con la mano iz quier da, uno está en todo el de re -
cho de de vol vér se la. Igual men te, si le dan el cam bio de
di ne ro con la iz quier da, se lo pue de ti rar al sue lo por que
el uso de esa mano es in ter pre ta do como un ges to de sa -
gra da ble.

La puntualidad
En el sub con ti nen te asiá ti co, es par te de la cor te sía no
lle gar a ho ra rio a una in vi ta ción; por el con tra rio, es bien
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vis to ha cer lo una hora más tar de y pre sen tar al gu na ex cu -
sa por la de mo ra. Para el oc ci den tal que está acos tum bra -
do a res pe tar el ho ra rio, en trar a un mun do don de son
más im por tan tes las per so nas que el re loj, pue de cau sar le 
mu chas an gus tias y frus tra cio nes con si de rar que du ran te
el día per dió mu cho tiem po en pa cien tes es pe ras. El oc ci -
den tal se frus tra al ver que el orien tal es cal mo para ves -
tir se, tran qui lo para sa lir de la casa y aun para pre pa rar la
co mi da a su in vi ta do.

Allí no exis ten las vi si tas tipo doc tor como ha ce mos
en tre no so tros: «Hola, ¿qué tal? Bue no, nos ve mos pró xi -
ma men te. ¡Chau!» De di car me nos de me dia a una hora
para ha cer una vi si ta es mal vis to. Uno debe ir con tiem -
po y aun que no ha ble de nada sig ni fi ca ti vo, o se le aca -
ben los te mas de con ver sa ción, es im por tan te que dar se.
Inclu so, los due ños de casa se sen ti rán más ha la ga dos si
se les pide una cama para que dar se a pa sar la no che, que
si la vi si ta en tra, sa lu da y se re ti ra a su casa. Ir y pa sar un
día en te ro en tre ellos tie ne mu cho va lor, aun que no se
haya he cho nada pro duc ti vo. El oc ci den tal es ta rá pen san -
do en el li bro que hu bie ra leí do, o en to das las co sas que
po dría ha ber he cho en el día. A me di da que trans cu rre el
tiem po, uno va com pren dien do que es más va lio so dar le
prio ri dad a la gen te que a las ac ti vi da des, por más bue nas 
o im por tan tes que és tas sean.

La mujer soltera

Para la mu jer sol te ra que va a un país mu sul mán es muy
co mún te ner que en fren tar con ti nua men te pro pues tas de
ma tri mo nio. Ellos no lo gran en ten der por qué a no so tras,
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las oc ci den ta les, nues tros pa dres no nos han con se gui do
un ma ri do, y por lo tan to, pien san que es res pon sa bi li dad
de ellos pro veer nos de uno. Tam bién los hom bres to man
su pro pia ini cia ti va y siem pre que tie nen opor tu ni dad,
tra tan de ha blar con una mu jer oc ci den tal para ofre cer le
ca sa mien to. Creen que no so tras te ne mos di ne ro y que
po drán ar mar se de una bue na dote. Las tres pre gun tas
clá si cas son: «¿Cuál es tu nom bre? ¿De dón de vie nes?
¿Eres ca sa da?» Y si es sol te ra: «¿Por qué?» Lue go:
«¿Estás com pro me ti da?» Si la res pues ta es ne ga ti va:
«¿Por qué es tás sola aquí? ¿Qué tra ba jo tie ne tu pa dre?
Tus her ma nos, ¿cuán tos son?, ¿qué ha cen?» Este con jun -
to de in te rro gan tes son los que hace toda per so na sin dis -
tin ción de sexo.

Cuan do una se ño ri ta re cha za una pro pues ta ma tri mo -
nial de un mu sul mán, ellos se pre gun tan: «¿Por qué no
quie re ca sar se una cris tia na con un mu sul mán? No so tros
po de mos ca sar nos li bre men te con cris tia nos, no te ne mos
nin gún pro ble ma. ¿Por qué no pue den ha cer ellos lo mis -
mo?» Se cues tio nan por qué si pre ten de mos que nues tro
Dios es un Dios de amor y ama mos a los mu sul ma nes, no 
que re mos ca sar nos con uno de ellos.
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4
Una intimidad diferente

Su sa na Mal colm

H
OY ES SÁBADO. Es un día es plén di do de pri ma ve -
ra y es toy en un her mo so par que al sur de Eu ro pa. 
No po dría ha cer nada me jor que re fe rir en de ta lle

lo que he he cho des de el mo men to en que lle gué has ta
aho ra. Como es tan to lo que he vi vi do en tan poco tiem -
po, voy a tra tar de con tar les cómo me he sen ti do, lo que
re cuer do so bre las cos tum bres del país mu sul mán que vi -
si té y mis pri me ros diez días vi vien do allí con una fa mi -
lia de esa re li gión. Actual men te mi com pa ñe ra y yo
es ta mos otra vez con un ma tri mo nio mi sio ne ro, aquí en
esta ciu dad del sur de Eu ro pa.

Al prin ci pio nos que da mos en una pen sión por no con -
se guir otro lu gar ade cua do. En este mis mo si tio tam bién
co me mos y te ne mos las cla ses de ára be con un maes tro
nor tea fri ca no, que es cris tia no, a quien no he mos po di do
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dar aún mu cha in for ma ción acer ca de nues tros ob je ti vos.
En pro me dio, pa sa mos tres ho ras dia rias con el apren di -
za je del idio ma. Por las tar des to ma mos dos ho ras para
es tu diar otros te mas afi nes, ta les como mi sio no lo gía, an -
tro po lo gía y algo so bre el is lam.

He mos es ta do dos ve ces en el país de Ma dón: la pri -
me ra fue sólo por una se ma na para co no cer el lu gar y vi -
vi mos en di ver sas pen sio nes; la se gun da, para con vi vir
por unos diez días en ca sas de fa mi lias. En el fu tu ro es ta -
re mos más tiem po en Ma dón que en Eu ro pa. La idea es
es tar con fa mi lias mu sul ma nas para co no cer las des de
aden tro y así com pren der su cul tu ra y co mu ni car les me -
jor el men sa je del Se ñor Je su cris to. Por su pues to que en
es tos pri me ros seis me ses, ten dre mos que ha cer co sas
que son di fí ci les para no so tros, pero es ta mos em pe ña das
en ver cómo son ellos y cree mos que esta es una bue na
ma ne ra.

Un idioma difícil

Lo más duro para mí es el idio ma y mu chas ve ces he llo -
ra do sin tien do ira e im pa cien cia. Aun que sé que lo voy a
apren der, al prin ci pio pa re cía que mi men te no gra ba ba
nada. Per ci bo que esta si tua ción me hace bus car más al
Se ñor. ¿Quién pue de en ten der me, amar me y con so lar me
me jor que El? Dios está obran do en mí para cam biar mi
ca rác ter y pro du cir el fru to del Espí ri tu. En nu me ro sas
oca sio nes, he com pro ba do la dul zu ra y la con so la ción del 
Se ñor, y al acu dir a El para con fe sar le mi pe ca do de ira,
he dis fru ta do su per dón. La co mu nión tan ín ti ma me hace 
ver que El per mi te que tam bién ten ga que pa sar mo men -
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tos di fí ci les para bus car lo y co no cer lo más. ¡Cuán to dis -
fru to del Se ñor!

Tres co sas son las que me ani man: en pri mer lu gar, es -
toy se gu ra de que por vo lun tad de Dios me en cuen tro
aquí y nun ca he sen ti do fal ta de paz; en se gun do tér mi no, 
sé que las igle sias de mi país que me han en via do me
aman y han in ver ti do en mí: amor, tiem po, con se jos, di -
ne ro, com pren sión y mu cha ora ción por que creen que
esto es de Dios; y por úl ti mo, una pro me sa que dice:
«Aquel mon te será tuyo; pues aun que es bos que, tú lo
des mon ta rás y lo po see rás has ta sus lí mi tes más le ja nos»
(Jo sué 17:18).

En el lugar de destino

Des pués de via jar en bar co y en tren, lle ga mos para ir
cada uno a casa de una fa mi lia mu sul ma na. Yo viví en un
ho gar nu me ro so, muy po bre, pero in creí ble men te hos pe -
da dor y cá li da men te ami ga ble. Dor mí con dos se ño ri tas a 
la usan za de ellos, es de cir, so bre un sofá fo rra do al igual
que los al moha do nes (tipo cama tur ca). No usan sá ba nas, 
sino que se acues tan so bre el sofá y se ta pan con una
man ta. De día es tos si llo nes, que es tán en cada casa de fa -
mi lia, sir ven para sen tar se —ya que no hay si llas— o
para que duer ma al gu na vi si ta. La sala en que dor mi mos
de no che, du ran te el día se pres ta para lo si guien te: la ra -
dio y el te le vi sor en cen di dos a la vez y a un vo lu men muy 
alto; la ma dre co ci nan do; al guien dur mien do; la hija es -
tu dian do para un exa men que ten drá al día si guien te; al -
gu nas vi si tas que en tran y sa len; y en me dio de todo eso... 
¡yo!, tra tan do de ver qué pue do ha cer.
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¿Se ima gi nan lo que es vi vir con una fa mi lia por diez
días y casi sin po der co mu ni car me con ellos? Lo úni co
que po día de cir era: «Estoy con ten ta de que dar me con
us ted, ¡qué lin do!» Usa ba esta fra se para ex pli car lo todo.
Y aun que esta área fue di fí cil, yo pen sa ba para mis aden -
tros: «Estoy aquí con la gen te que el Se ñor quie re, ya
apren de ré el idio ma y po dré sa ber más acer ca de cómo
son. Aho ra sólo pue do es pe rar, orar y amar les». Real -
men te me abrie ron no so la men te su casa, sino tam bién su 
co ra zón. Dios me dio amor por ellos y por su si tua ción.

Una cosa que he no ta do es que su con cep to de in ti mi -
dad es muy di fe ren te del que te ne mos no so tros. Entre la
sala don de dor mía mos no so tras y la de los va ro nes, ha bía 
una aber tu ra como de una puer ta, pero sin cor ti nas y cada 
no che, yo no sa bía cómo ha cer para cam biar me de ropa,
aun que debo ad mi tir que ellos siem pre fue ron muy res pe -
tuo sos. De día era peor aún, por que abrían la puer ta del
fren te para que en tra ra luz (la casa no te nía ven ta nas, ex -
cep to unas aber tu ras del do ble del ta ma ño de esta hoja) y
por un ca mi no cer ca no, pa sa ban los ve ci nos.

El ayuno de ramadán

Entra mos a los días de ra ma dán, el mes de ayu no. Se ayu -
na des de an tes de sa lir el sol has ta las 19:00, sin to mar
agua. Les acom pa ñé en esta cos tum bre, no por sus mis -
mos mo ti vos, sino para res pe tar su casa y a ellos como
per so nas, por que en ver dad su fren por no po der co mer.
Esto me iden ti fi có con su si tua ción, pues ellos se ale gra -
ban y me in vi ta ban a co mer. Mi dra ma no era ayu nar,
sino co mer tan se gui do lue go de pues to el sol: a las
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19:00, a las 22:30 y a las 3:00 de la ma dru ga da. A me nu -
do lo gra ba co mer sólo una vez du ran te la no che.

Re ba jé un poco... pero no morí. La ali men ta ción era
bue na, mu cha ver du ra y poca car ne. Por ejem plo, un po -
llo al can za ba para dos co mi das... ¡y éra mos diez! Se co -
mían pla tos es pe cia les y ri cos dul ces. No usá ba mos
cu bier tos, sino que co mía mos con las ma nos.

La casa era po bre, así que no te nía luz eléc tri ca y el
agua ha bía que traer la de un caño que caía de un arro yi to, 
lo que di fi cul ta ba en gran ma ne ra el tra ba jo del ama de
casa. Me da mu cha pena ver cómo las mu je res tra ba jan
tan to, y a la vez las ad mi ro. Co ci nan en el sue lo y rea li -
zan to dos los queha ce res do més ti cos en cor va das. Cada
mu jer hace el pan en su casa y lue go lo hor nea en una pa -
na de ría pú bli ca.

Me lla mó la aten ción que el hom bre de la casa tie ne su 
fren te mar ca da de tan to pos trar se para orar a Alá. Lo
hace cin co ve ces por día.

El baño
El baño me re ce un ca pí tu lo apar te. No te nía te cho, ni pa -
red, ni puer ta. Esta ba he cho con es te ras o ca ñas, una al
lado de la otra y un agu je ro de diez cen tí me tros so bre un
pe que ño ali sa do de ce men to que ha bía en el sue lo. Y
nada más. El ca mi no para bus car el agua era jus to de trás
del baño y yo po día ver a los que pa sa ban.

Des pués de una se ma na sin ba ñar me, por que ellos no
te nían dón de ha cer lo, fui mos jun tos al baño pú bli co lla -
ma do ha mam. Allí nos en con tra mos con mu chas mu je res 
de to das las eda des que es ta ban ho ras para ba ñar se. Ha -
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bía dos pi le to nes con agua fría y ca lien te res pec ti va men -
te, y usa ban bal des para sa car el agua y en jua gar se. Nos
sen ta mos en el piso y en me dio de mu chí si mo va por, pa -
sa da la pri me ra im pre sión, dis fru té enor me men te del
agua, de sean do po der me ter me en los pi le to nes. Mien tras 
se ba ñan, las mu je res co men na ran jas y ti ran las cás ca ras
al piso. Esta es una oca sión so cial muy im por tan te y para
no so tras un buen lu gar para to mar con tac to. Nor mal men -
te van una vez por se ma na. El baño es uti li za do por hom -
bres y mu je res en di fe ren tes ho ra rios. El agua co rre por el 
sue lo don de se sien tan, cons ti tu yén do se en una ver da de -
ra fuen te de con ta gio. No son muy cons cien tes de las nor -
mas de hi gie ne. La he pa ti tis es muy co mún. Estan do allí
me bro tó la aler gia y tuve que ir al mé di co.

Mu chas ve ces agra de cí al Se ñor por el ho gar que tuve: 
por ha ber vi vi do en el cam po y ser po bre de niña, pero es -
pe cial men te por la ca si lla que ha bi té y la es cue la de Dios
que fue para mí la lo ca li dad de Ge ne ral Bel gra no, en la
pro vin cia de Bue nos Ai res, Argen ti na. Cada cosa que pa -
sa mos no es ca pa del con trol de nues tro ama do Pa dre,
quien en Su so be ra nía nos pre pa ra de an te ma no para que
po da mos so bre lle var, por su gra cia, aún las car gas más
pe sa das.

Ganando el corazón de mis hospedadores

En cuan to a la ciu dad en sí, se di vi de en dos: la par te an ti -
gua y la nue va. La nue va es más oc ci den tal, pero la vie ja
es de ca lles su ma men te es tre chas (a ve ces tan sólo de un
me tro y me dio o dos de an cho) y re ple tas de gen te. Es co -
mún ver bu rros car ga dos de todo lo que uno pue da ima gi -
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nar se: ga seo sas, ga rra fas, et cé te ra, que avan zan ha cia la
gen te y al gri to de: «¡Ba lak... ba lak!» Hay que co rrer se o
co rrer se. Yo, siem pre des pis ta da, de re pen te oía que me
gri ta ban: «Ma da me, ¡ba lak!» Eso sig ni fi ca ba, en una
mez cla de fran cés y ára be, que me hi cie ra a un lado.

Doy gra cias al Se ñor por que en la casa de esta fa mi lia
me en con tré como en casa. ¡Sólo me fal ta ba el mate!
Pero en la me di na, mu chas ve ces me sen tía sola, mal y
opri mi da. Uste des sa ben que una pue de es tar ro dea da de
mu cha gen te y sen tir se sola, y cuan to más, si no pue de
co mu ni car se. Creo que «no te ne mos lu cha con tra san gre
y car ne, sino con tra prin ci pa dos, con tra po tes ta des, con -
tra los go ber na do res de las ti nie blas de este si glo, con tra
hues tes es pi ri tua les de mal dad en las re gio nes ce les tes»
(Efe sios 6:12) y sé que en for ma ve la da —y con tra ria a lo 
que el is lam teó ri ca men te en se ña— hay mu cho ocul tis -
mo en este país.

Para no lla mar la aten ción, me he com pra do una tú ni -
ca lar ga co lor rosa, lla ma da chi la ba, que vis to en ci ma de
la otra ropa para sa lir a la ca lle. La ma yo ría de las mu je -
res la usan como si fue ra un guar da pol vos y creo que,
ves ti da de esta ma ne ra, soy más res pe ta da y me iden ti fi co 
más con ellos. Cuan do me la puse por pri me ra vez, el pa -
dre de la casa dijo: «¡Aho ra sí eres una ver da de ra ma do -
ni ta!» Algo que me agra dó, fue ver cómo la fa mi lia con la 
que viví me pro te gió, me en se ñó cada cosa y me pro di gó
su cui da do. Estoy con ven ci da de que, aun que sea su ma -
men te di fí cil vi vir como jo ven sol te ra en este país, es ne -
ce sa rio per ma ne cer con una fa mi lia o con otra mu jer,
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para ser pro te gi da. Sola no es po si ble ha cer lo, por que la
fa mi lia es el cen tro de la so cie dad.

En es tos días me he go za do en cómo Alí, nues tro pro -
fe sor de idio ma, ado ra ba al Se ñor. Mas tar de, al pre gun -
tar le cuán do y cómo co no ció a Je su cris to, pude
vis lum brar lo que sig ni fi ca para un ma do ni ta ser cris tia -
no. Me con tó que por ser lo no pue de re gre sar a su pa tria
por que la po li cía po see sus da tos y lo pon dría en la cár -
cel. Hace un año que no ve a su fa mi lia. Enton ces se puso 
muy tris te y ora mos con él.
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5
Los extranjeros en Madón

Heinz Su ter

E
L ÓMNIBUS CLIMATIZADO se de tie ne, las puer tas
au to má ti cas se abren rá pi da men te y los tu ris tas
des cien den: ex tran je ros que vi si tan Ma dón. Algu -

nos vis ten pan ta lo nes cor tos y ca mi sas de co lo res vi vos.
Ríen rui do sa men te y ges ti cu lan en for ma exa ge ra da, se -
ña lan do a un an cia no que pasa por la ca lle mon ta do en un 
bu rri to, con su chi la ba ma rrón y su rasa ama ri lla en la ca -
be za. Inme dia ta men te se oye el chas qui do de las cá ma ras 
fo to grá fi cas; una jo ven ru bia se co lo ca al lado del hom -
bre que avan za a paso len to so bre el bu rro. Saca un bi lle -
te de diez dir hams, lo en tre ga al an cia no ge ne ro sa men te,
le son ríe y vuel ve a reu nir se con el gru po. Ri sas, mo vi -
mien to. Se me ten to dos otra vez en el óm ni bus y se van.

Sólo que da el humo en el aire —y el bi lle te de diez
dir hams, na tu ral men te— para re cor dar le al an cia no que
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por allí han pa sa do los ex tran je ros. Pero, ¿qué es lo que
va a que dar en la men te de este hom bre? ¿Qué van a pen -
sar los otros ma do ni tas que ob ser va ron la es ce na?

La fi na li dad de este tra ba jo es mos trar lo que un gru po 
de ma do ni tas pien sa acer ca de los ex tran je ros, y qué de -
ben o no de ben ha cer es tos úl ti mos para ser re ci bi dos fa -
vo ra ble men te y res pe ta dos por aqué llos. Es de de sear que 
las re fle xio nes que aquí se pre sen tan ser vi rán al obre ro
trans cul tu ral para ser más efi caz en su mi nis te rio en los
paí ses ára bes. 

A fin de con se guir es tos da tos, viví con mi fa mi lia en
seis dis tin tos ho ga res ma do ni tas, de di fe ren tes cla ses so -
cia les, du ran te un pe río do de dos me ses y me dio, en pe -
que ñas y gran des ciu da des de Ma dón. Re ca bé
in for ma ción de quin ce per so nas, hom bres y mu je res, ca -
sa dos y sol te ros, de vein te a cua ren ta y cin co años de
edad.

Para ob te ner di cha in for ma ción rea li cé en tre vis tas
for ma les y no for ma les, y ade más ano té mis pro pias ob -
ser va cio nes. Las con ver sa cio nes se rea li za ron ma yor -
men te en un ára be es ca so, en los ho ga res de las fa mi lias
an tes men cio na das o en otros lu ga res como ca fés o par -
ques. 

Definiciones de términos árabes

Voces de uso práctico

La pri me ra pre gun ta que hice a los ma do ni tas fue: «¿Có -
mo lla man us te des a una per so na que vie ne a Ma dón,
pero que no es ma do ni ta?»
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Algu nos res pon die ron: «Tu ris ta». Otras per so nas
men cio na ron el tér mi no fos hat, que equi va le a suah. Dos
hom bres, en cam bio, di je ron la pa la bra Bra ni, que quie re
de cir «des co no ci do». Otro in for man te dijo: Mu safr (via -
je ro). La ma yo ría de la gen te em pleó la voz ash na bi,
cuyo sig ni fi ca do es «ex tran je ro». To das es tas acep cio nes
se di fe ren cian de la sig ni fi ca ción de tu ris ta, que es quien
pasa sólo unos po cos días o se ma nas en ese país. 

El tér mi no nas ra ni, que sig ni fi ca cris tia no, nun ca se
usó en for ma ofi cial. Sin em bar go, fue re ve la dor ob ser -
var cómo se em plea ba esta pa la bra en dis tin tas oca sio -
nes. Una tar de, es tá ba mos pa ra dos con Ras hid fue ra de
su casa cuan do pasó por allí un hom bre ma yor que ob via -
men te era ex tran je ro. Al pre gun tar le quién era él, Ras hid
con tes tó: «Oh, un nas ra ni...», como quien dice: «Un fran -
cés». En otra oca sión, con ver san do en el tren con un via -
je ro ex tro ver ti do, des cu brí que en un prin ci pio el tér mi no 
nas ra ni se uti li za ba para de sig nar a los fran ce ses. 

Actual men te, con esta voz se nom bra a to dos los eu ro -
peos, al igual que la pa la bra ára be se usa para toda la
raza ára be (que in clu ye a egip cios, ma rro quíes, sau di tas,
et cé te ra). Esta de fi ni ción fue con fir ma da por Bus had y
Ya mi la, dos ma do ni tas que vi ven en una ciu dad mo der na. 
¿Po dría ser que en lu ga res más tra di cio na lis tas y en zo -
nas ru ra les, el tér mi no si guie ra sien do usa do en su sig ni -
fi ca do se mán ti co pri mi ti vo? La la bor de al gu nos
co no ci dos in ves ti ga do res con fir ma que en los pue blos
pe que ños, la gen te no con si de ra la po si bi li dad de que
haya cris tia nos que no sean eu ro peos o eu ro peos que no
sean cris tia nos. Enton ces, aun que en las zo nas tra di cio -
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na lis tas nas ra ni sig ni fi ca cris tia no, en las ciu da des más
gran des, esta pa la bra es cada vez más usa da por el vul go
para de sig nar a los eu ro peos. Sin em bar go, el vo ca blo
más ade cua do a la sig ni fi ca ción de ex tran je ro de mos tró
ser ash na bi.

Términos de juicio moral

En las en tre vis tas que efec tué, re pe ti das ve ces se uti li za -
ron las pa la bras sha bi (po pu lar) y shi ki (mo der no), en un
sen ti do de jui cio mo ral, para de fi nir el com por ta mien to o
las ac ti tu des de un ex tran je ro bue no o de un ex tran je ro
malo. Nin gu na de es tas dos ex pre sio nes se em plea so la -
men te para ca li fi car a los ex tran je ros: tam bién se apli can
a los ma do ni tas. Pero re sul tó in te re san te no tar que el tér -
mi no sha bi se usa ba mu cho más con res pec to a los ma do -
ni tas, mien tras que shi ki se pre fe ría para ca li fi car a los
ex tran je ros.

Shabi

Esta pa la bra se re fie re a la gen te bá si ca men te bue na o
agra da ble, ser vi cial y rec ta. La gen te sha bi se vis te y ha -
bla co rrec ta men te, tie ne bue nos mo da les y los de más de -
sean con tar la en tre sus ami gos. Omar ma ni fes tó que la
per so na sha bi se in te re sa por la vida de los otros, no sólo
de la suya pro pia; es ser vi cial. Ya mi la agre gó que sha bi
es al guien que no hace di fe ren cias en tre po bres y ri cos.
Vi si ta a la gen te de con di ción hu mil de y la in vi ta a su
casa. Re la tó un ejem plo:

Vi vían en mi ciu dad dos ex tran je ros ri cos. Cuan do los
ma do ni tas po bres los in vi ta ban, ellos acep ta ban y a su vez
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in vi ta ban a su lu jo sa casa a es tos ma do ni tas hu mil des. Pero los
tra ta ban tan aten ta men te que has ta les ser vían los mis mos ri cos 
pla tos que a sus ami gos pu dien tes.

Se gún Aziz, el sha bi con ver sa con to dos y es ami go de
to dos. Los tra ta bien, es so cia ble y com par te. Se vis te
como los ára bes y no so bre sa le usan do ves ti men ta ex tra -
va gan te. Se gún Moha med, un sha bi está dis pues to a
acep tar co sas nue vas, y no cree ser me jor que los de más.
No mira con des pre cio a los que son me nos cul tos o me -
nos afor tu na dos que él. Si es ex tran je ro, no des pre cia a
los ma do ni tas. Omar agre gó que los sha bi no tie nen com -
ple jos. 

Shiki 

Aziz opi na que la per so na shiki con si de ra que su for ma
de vi vir es la me jor. No en tien de a los ára bes, no com -
pren de su cul tu ra ni su modo de vida. Ni si quie ra tra ta de
en ten der los. Omar aña dió que el ex tran je ro shi ki es or gu -
llo so y mira con des pre cio a los de más. Sólo se in te re sa
en sus pro pias co sas y no es ser vi cial.

Ya mi la ma ni fes tó que el shi ki pien sa que los ára bes
son ma los, y que él mis mo es más in te li gen te que ellos.
No es hos pi ta la rio, no los in vi ta a su casa y ge ne ral men te
no se mez cla con ellos. Dio este ejem plo:

Cier ta vez, una ma do ni ta le con tó a una com pa ñe ra de tra ba jo
eu ro pea, que es ta ba in vi ta da a la casa de otra com pa ñe ra de
am bas, que tam bién era ex tran je ra. La eu ro pea se sor pren dió,
ya que nun ca ha bía vis to a la ma do ni ta en ese lu gar. La mu tua
ami ga in vi ta ba a una apar te de la otra. No mez cla ba sus
amis ta des eu ro peas con las ára bes.
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Ade más, el ex tran je ro shiki cri ti ca lo na cio nal, todo es
me jor en su pro pio país. Si pue de ele gir en tre aten der se
con un mé di co oc ci den tal y uno ára be, pre fie re al oc ci -
den tal. Si pue de ele gir en tre ha cer sus com pras en una
tien da cuyo pro pie ta rio es oc ci den tal o en otra cuyo due -
ño es ma do ni ta, va a la del oc ci den tal. Aziz ob ser vó que
los shi ki vis ten ro pas ex tra va gan tes, al úl ti mo gri to de la
moda o de co lo res muy vi vos y a me nu do usan ga fas para 
sol. 

Pa re ce que la ac ti tud shi ki es la tí pi ca pos tu ra co lo nia -
lis ta e im pe ria lis ta. La men ta ble men te, la ma yo ría de los
oc ci den ta les que hay en los paí ses ára bes, es pe cial men te
los fran ce ses, pre sen tan un cua dro muy ne ga ti vo. El he -
cho de que la ex pre sión shi ki de ri ve del fran cés d’e tre
chic (que en su sig ni fi ca do ori gi nal quie re de cir mo der no 
o es tar al día con la moda) es pro fun da men te re ve la dor. 

Por lo tan to, es ob vio que lo sha bi es lo ára be y lo tra -
di cio nal. Está en las raí ces de los in di vi duos; de esta ma -
ne ra se sien ten se gu ros y có mo dos. Por con tras te, lo shi ki
es ex tran je ro, aje no, in tru so; con lle va una can ti dad de
co sas nue vas, has ta in se gu ras, y tam bién va lo res dis tin -
tos: va lo res oc ci den ta les. Ver da de ra men te, para el ma do -
ni ta sha bi esto no es nada de sea ble. 

Valoración del extranjero

Eventos culturales y tradicionales 

Ya mi la afir mó que para los ára bes sig ni fi ca mu cho que
los ex tran je ros res pe ten y com pren dan sus even tos cul tu -
ra les y sus tra di cio nes. Du ran te el mes de ra ma dán se me
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pre gun tó mu chas ve ces: «¿Usted está ayu nan do? ¿Le
gus ta el ra ma dán?» y los ma do ni tas siem pre de mos tra ron 
sor pre sa y sa tis fac ción cuan do les con tes ta ba: «Sí, es toy
ayu nan do, y el ra ma dán es bue no».

Pa re cía que esto los ani ma ba, que era para ellos una
se ñal de res pe to y de acep ta ción. Omar co men tó que a él
lo ha cía sen tir mal el he cho de que los ex tran je ros no res -
pe ta ran el ra ma dán ni lo tu vie ran en cuen ta y que co mie -
ran en pre sen cia de los ára bes, lo que era una fal ta de
sen si bi li dad y un in sul to ha cia ellos y ha cia sus tra di cio -
nes. 

Un buen nú me ro de los ma do ni tas con sul ta dos te nía
opi nio nes muy fir mes acer ca del pa pel de la mu jer. Han -
na dejó bien cla ro que la mu jer ex tran je ra bue na que viva
en tre los ára bes debe que dar se en su casa, cui dar la y ha -
cer las mis mas co sas que ha cen las mu je res ma do ni tas
bue nas. Ras hid aña dió que: «No debe fu mar, ni ha blar
con los hom bres, ni dor mir en cual quier par te», alu dien -
do al ser li be ral en cuan to a las re la cio nes se xua les.

Con res pec to a la fies ta de Aid el-Ke bir, Ya mi la hizo
no tar que la ma yo ría de los ex tran je ros que ha bía co no ci -
do, la ri di cu li za ban o cri ti ca ban. ¡Una tí pi ca ac ti tud shi -
ki!

El co men ta rio de los ex tran je ros era:

¿Por qué los ára bes tie nen que gas tar tan to di ne ro sólo para
ma tar una ove ja y co mer la? Mu chos de los cam pe si nos son
muy po bres y ni si quie ra tie nen lo su fi cien te para com prar una
ove ja de ésas, de modo que tie nen que pe dir di ne ro pres ta do. Y 
du ran te el res to del año esa po bre gen te ten drá que pa gar sus
deu das.
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Ya mi la pro si guió:

No so tros, por el con tra rio, tra ta mos de en ten der y res pe tar las
fies tas y las tra di cio nes de los ex tran je ros. Has ta he mos
par ti ci pa do de la ce le bra ción de la Na vi dad de nues tros ve ci nos 
eu ro peos.

En una oca sión los ára bes di je ron que mi es po sa era sha -
bi. Ha bía sido in vi ta da a un té im por tan te en casa de una
fa mi lia rica. En de ter mi na do mo men to, las mu je res se
pu sie ron a dan zar. Lue go, la con vi da ron a ella a dan zar
tam bién. Ella acep tó, des pués de pe dir la opi nión de la
due ña de casa. A las ma do ni tas les en can tó que la ex tran -
je ra par ti ci pa ra de la dan za tí pi ca. Ella no es ta ba sien do
shi ki, sino sha bi.

En otra oca sión, una fa mi lia ce le bra ba la taha ra (fies -
ta de cir cun ci sión) de su hijo de seis años. Me pre gun ta -
ron cómo me gus ta ría a mí que se hi cie ra la fies ta. Yo
con tes té: «No se preo cu pen por mí, há gan la como la ha -
cen siem pre». La reac ción de los ma do ni tas fue muy po -
si ti va y que da ron sa tis fe chos de que se apre cia ran y
res pe ta ran sus even tos cul tu ra les y sus tra di cio nes. 

La vestimenta 

La mo ti va ción sub ya cen te a los va lo res bá si cos en cuan -
to al modo de ves tir se de una per so na es el de es ta tus atri -
bui do.1 Los ma do ni tas pien san que los ex tran je ros que
lle gan a su país son ri cos y por lo tan to de ben ves tir se de
acuer do con su po si ción.
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Re fi rién do se a este tema, Ras hid ma ni fes tó: «El ex -
tran je ro tie ne que es tar siem pre de cen te men te ves ti do. La 
ropa debe cu brir le com ple ta men te el cuer po». Has hi da
dijo que, ade más, la ropa debe ser nue va o por lo me nos
lu cir bien y en el es ti lo apro pia do. Ella pien sa que los ale -
ma nes, en es pe cial, se vis ten po bre men te. Aziz dijo que
si el ex tran je ro se vis te como los ma do ni tas que tie ne a su 
al re de dor, con ropa lim pia y ade cua da a su po si ción en la
so cie dad, va a lu cir de una ma ne ra sha bi. Re cal có que no
de ben usar se pan ta lo nes cor tos. 

Du ran te el tiem po que es tu vi mos vi vien do en tre los
ma do ni tas, mi es po sa se po nía una chi la ba de lin do as -
pec to, re cién com pra da. To das las mu je res del ve cin da rio 
que da ron muy com pla ci das: la sa lu da ban y ha bla ban con
ella, en lu gar de que dar se mi rán do la. Ya mi la se ña ló que
la mu jer ex tran je ra no debe usar blu sas es co ta das ni tops.
Si se com pra ropa ára be, como por ejem plo una gan do ra,
que tie ne un tajo en el cos ta do, no debe uti li zar la en pú -
bli co, para no mos trar por el tajo las pier nas des nu das. 

El modo de hablar en público 

La gen te cuya orien ta ción bá si ca de com por ta mien to está 
re gi da por el va lor del cui da do so quie re evi tar co me ter
erro res. En lo que res pec ta a ha blar en pú bli co, esta
orien ta ción de va lo res de los ma do ni tas im pli ca que uno
no debe ex pre sar se en voz muy alta, ni ha cer ade ma nes
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exa ge ra dos con los bra zos o las ma nos. Se gún Aziz, la
per so na debe ser equi li bra da y no ha blar de ma sia do.
Moha med agre gó que las per so nas ma las gri tan y es can -
da li zan en pú bli co. Se com por tan en for ma im pro pia y
lla man de ma sia do la aten ción.

Cier ta vez, unos ex tran je ros en tra ron en un res tau ran -
te y en tre ellos se en con tra ba una jo ven ci ta. Un jo ven
ma do ni ta le di ri gió la pa la bra, en ton ces, el pa dre de ella
se acer có y la sacó de un ti rón. Se puso a gri tar y a ha cer
ade ma nes exa ge ra dos e hizo sa lir al ára be a em pu jo nes.
Esto fue muy em ba ra zo so para los otros ma do ni tas que
es ta ban allí. Un buen pro ver bio ára be dice: «Me nos pa la -
bras es un me jor dis cur so».

Los amigos 

Los ma do ni tas tie nen la ten den cia a rea li zar se por me dio
de sus re la cio nes. Les in te re sa mu cho la in te rac ción con
sus alle ga dos. No en fo can su aten ción en el in di vi duo
ais la do. Con res pec to a los ex tran je ros que vi ven en tre
ellos, Aziz dice que ne ce si tan te ner uno o dos bue nos
ami gos. Ser un buen ami go es par te del ser sha bi. Omar
agre ga que a los shi ki ge ne ral men te les gus ta an dar so los. 
Para Has hi da es im por tan te que los ami gos del ex tran je ro 
bue no sean tam bién gen te bue na. Ade más, Omar dice
que si un ex tran je ro de sea ha cer ne go cios en Ma dón le
será muy va lio so te ner un buen ami go ma do ni ta. Este le
pue de mos trar los lu ga res don de le con vie ne ir, cómo y
con quién tra tar sus asun tos, y los pre cios jus tos. Bus had
agre gó: «Has ta en la ciu dad más eu ro pei za da uno debe
te ner sus bue nos ami gos».
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Como el lec tor pue de apre ciar, la so cie dad ára be está
orien ta da ha cia el gru po. La fa mi lia co la te ral tie ne un pa -
pel im por tan te en la vida del in di vi duo y asi mis mo los
bue nos ami gos. Los ex tran je ros que vi ven en tre ellos no
cuen tan con una fa mi lia gran de que los ro dee. Por esa ra -
zón, es su ma men te im por tan te que man ten gan bue nas re -
la cio nes de amis tad con los ma do ni tas. Es la úni ca for ma
de ser bien acep ta dos y res pe ta dos en este país. 

La rectitud 

Las per so nas que tie nen una orien ta ción ha cia la di co to -
mía, ven la vida en tér mi nos de blan co y ne gro, bue no o
malo. Cuan do ha cen algo de ben rea li zar lo de la úni ca
ma ne ra co rrec ta.

Por aña di du ra, si la gen te tie ne ten den cia ha cia el va -
lor bá si co di rec ti vo, tie ne que res pe tar la pa la bra em pe -
ña da. Por ejem plo, los ma do ni tas sien ten que para es tar
bien con las au to ri da des hay que ir a la po li cía y cum plir
to dos los re qui si tos ne ce sa rios para te ner los pa pe les en
re gla. Ellos juz gan a los ex tran je ros so bre la base de esta
orien ta ción. 

Ras hid afir mó que el ex tran je ro que vive en Ma dón
debe de cir la ver dad. Han na dijo que su «sí» debe ser sí;
que debe pa gar en la fe cha pro me ti da y cum plir su pa la -
bra. Por ejem plo, hay en ese país unos nor tea me ri ca nos
que vi ven allí des de hace cua tro o cin co años. Siem pre
pa gan pun tual men te el al qui ler al due ño de casa y gra cias 
a eso han po di do ha cer se una ima gen de gen te rec ta y
man te ner esa ima gen. Son muy apre cia dos en la co mu ni -
dad don de vi ven. 
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Bus had dijo que los do cu men tos de los ex tran je ros de -
ben es tar en or den. Por lo tan to, tie nen que ir a la po li cía
y cum plir to dos los re qui si tos ho nes ta men te. Omar aña -
dió que de ben te ner au to ri za ción para re si dir le gal men te
en el país y que de ben tra tar con dig ni dad a los ma do ni -
tas. 

Los modales 

Con res pec to a los ex tran je ros, los ma do ni tas tie nen
ideas bien de fi ni das en cuan to a lo que son mo da les bue -
nos y ma los. Has hi da opi nó que el ex tran je ro que está en
Ma dón debe te ner bue nos mo da les, ser ama ble y ami ga -
ble. Aziz aña dió que al ma do ni ta le gus ta que lo tra ten
co rrec ta men te: no como lo ha cían los an ti guos im pe ria -
lis tas, sino como lo ha ría una bue na per so na sha bi. Ras -
hid dijo que los ex tran je ros de ben es tar dis pues tos a
con tes tar las pre gun tas que les ha gan. Has hi da agre gó
¡que no de ben arro jar ba su ra a la ca lle! Moha med dijo
que tam po co de ben to mar fo tos sin per mi so, y se pre gun -
ta ba para qué quie ren fo to gra fías: «¿Es que es tán pre pa -
ran do al gún cur so so bre no so tros? ¿Es que van a pu bli car 
un li bro so bre nues tro país y mos trar so la men te las co sas
ma las?» Ya mi la agre gó que el ex tran je ro malo se com -
por ta como si pu die ra ha cer todo lo que le vie ne en gana
por que tie ne di ne ro. Esta ac ti tud es tí pi ca men te shi ki.
Bus had dijo que ade más me ten la na riz en co sas que no
son asun to de ellos.

Los ex tran je ros de ben co mer como los ma do ni tas.
Cier ta vez, fui a vi si tar a una fa mi lia. Cuan do se sir vió la
pri me ra co mi da, la em plea da se re ti ró a co mer en la co ci -
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na. La due ña de casa la lla mó para que co mie ra jun to con
los de más, di cien do: «No son shi ki, co men ta yín con las
ma nos como no so tros».

Otro ma do ni ta dio un ejem plo de mo da les ofen si vos.
En un club de va ca cio nes, unas tu ris tas es tu vie ron to -
man do ba ños de sol con la par te su pe rior del cuer po des -
cu bier ta. Esto cons ti tu ye una gra ve vio la ción del res pe to
a las cos tum bres y al com por ta mien to de los ma do ni tas.
Omar agre gó que el ex tran je ro no debe be sar ni to car a su 
es po sa en pú bli co. 

Tam bién hay que te ner en cuen ta que el hom bre ex -
tran je ro no debe di ri gir la pa la bra a las mu je res ma do ni -
tas, ni las ex tran je ras ha blar a los hom bres de ese país. 

El servicio

Como se ña lé más arri ba, la orien ta ción de los va lo res bá -
si cos de los ára bes tien de ha cia la rea li za ción por me dio
de las re la cio nes; de ahí que el ser ser vi cial es muy im -
por tan te. Un sha bi tí pi co de mues tra que se preo cu pa por
los de más, en fo ca su ma yor in te rés en la in te rac ción per -
so nal con los que tie ne a su al re de dor, quie re man te ner se
en bue nas re la cio nes con ellos. Por ejem plo, la her ma na
ma yor del jefe de una de las fa mi lias con la que nos alo já -
ba mos, vino una vez de vi si ta. Traía con si go a un her ma -
no me nor y me pi dió que le con si guie ra un tra ba jo en
Eu ro pa. Esta dama era sha bi: se preo cu pa ba por su pro -
pio gru po, y tra ta ba de ob te ner la ayu da de una per so na
alle ga da a su fa mi lia co la te ral. Ya mi la dijo que el ex tran -
je ro bue no y muy res pe ta do es aquel que hace bue nas
obras: ayu da a los po bres y a los ne ce si ta dos, es pe cial -
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men te a los ni ños, a los dis ca pa ci ta dos, a las ma dres y a
los an cia nos. Ras hid agre gó que el ex tran je ro que vive
en tre ellos debe es tar a dis po si ción de la gen te y ayu dar
con bue nos con se jos y ad ver ten cias. Omar dijo que para
ser sha bi, el ex tran je ro en Ma dón debe ayu dar a to dos y
de mos trar in te rés y preo cu pa ción por los de más. 

El idioma 

Una tar de es ta ba sen ta do en un café con un ami go ma do -
ni ta, con ver san do so bre la im por tan cia de co no cer otros
idio mas. El me dijo que eso era como te ner la lla ve de
otro mun do y men cio nó un pro ver bio cuya tra duc ción li -
bre se ría: «El que com pren de el idio ma del otro, pue de
sa ber en qué anda». Este hom bre qui so de cir que, co no -
cien do el idio ma del otro, el ex tran je ro pue de lle gar a ser
par te de la vida real de esa per so na; com pren der cuá les
son los ver da de ros asun tos que la preo cu pan, sus pro ble -
mas, sus su fri mien tos, sus go zos, y su vida de to dos los
días. De he cho, él mis mo está es tu dian do el idio ma be re -
ber, por que tra ba ja en un pro gra ma de va cu na ción en las
mon ta ñas don de vi ven los be re be res. Tra jo a co la ción
otro tema: los ma do ni tas no le ten drán res pe to a la per so -
na que no quie ra co no cer los ni en ten der los. Su ce de a me -
nu do que los ma do ni tas no quie ren ven der sus
mer can cías a los ex tran je ros, y si lo ha cen, es a un pre cio
muy alto. ¿Por qué? Por que el tu ris ta no co no ce ni su
idio ma, ni sus le yes, ni en tien de su modo de mi rar la
vida.

Para con tras tar con lo an te di cho, cuan do yo iba de
com pras, siem pre ha bla ba en ára be. Por esa ra zón con se -
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guía ha cer ne go cios jus tos. De to dos mo dos te nía que re -
ga tear, pero el pre cio ini cial que me pe dían era
ra zo na ble.

Estu vi mos vi vien do con una fa mi lia ma do ni ta en la
que tan to el es po so Bus had, como Ya mi la la es po sa, tra -
ba ja ban con ex tran je ros, ma yor men te fran ce ses, es pa ño -
les, ita lia nos e in gle ses. Cuan do los ami gos ex tran je ros
de este ma tri mo nio ve nían de vi si ta, se di ri gían a mi es -
po sa y a mí en fran cés, mien tras que no so tros les con tes -
tá ba mos en ára be ma do ni ta. Muy or gu llo sos, los due ños
de casa ex pli ca ban a los vi si tan tes: «¡Ellos so la men te ha -
blan ára be!»

Más tar de Ya mi la se re fi rió a unas ami gas su yas, una
se ño ri ta es pa ño la de trein ta años y otra ita lia na, de trein ta 
y cin co, am bas na cio na li za das en Ma dón. Las cri ti có por
no sa ber y ni si quie ra que rer apren der el idio ma de su
país de adop ción. ¿Qué les dice esta ac ti tud a los ma do ni -
tas? ¡Vues tro idio ma no vale nada! Una pos tu ra tí pi ca -
men te shi ki.

Da li la nos co men tó, muy en tu sias ma da, acer ca de un
ex tran je ro que co no ce. Es un em plea do del Cuer po de
Paz nor tea me ri ca no, que vive con ma do ni tas, come y tra -
ba ja con ellos y ha apren di do bien su idio ma. El jui cio de
ella acer ca de este hom bre fue elo gio so: «¡Es exac ta men -
te como uno de no so tros!»

Un día es ta ba yo com pran do un pa sa je en la es ta ción
de fe rro ca rril de una mo der na ciu dad ma do ni ta. Uti li cé el 
ára be para todo. El fun cio na rio que es ta ba del otro lado
del mos tra dor se en tu sias mó: no po día creer que un ex -
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tran je ro se to ma ra el tra ba jo de apren der el ára be ma do -
ni ta y pu die ra así co mu ni car se con él. 

Lo mis mo su ce dió en un pe que ño pue blo be re ber,
don de casi nun ca lle gan ex tran je ros. Yo fui con Ras hid a
ver a un es cri ba no. Este se mos tró muy amis to so al dar se
cuen ta de que el ex tran je ro que es ta ba en su des pa cho sa -
bía un poco de ára be ma do ni ta. 

Todo esto de mues tra que si un ex tran je ro de sea ser
res pe ta do y bien acep ta do en Ma dón, ¡tie ne que apren der 
y co no cer el idio ma del co ra zón del pue blo!

Conclusiones

Shabi o shiki 

Des de el prin ci pio y has ta el fi nal del pre sen te es tu dio se
oye el gri to que bro ta des de lo pro fun do de los ma do ni tas 
que han su fri do las con se cuen cias de un pa sa do co lo nia -
lis ta e im pe ria lis ta. Es un lla ma do a los ex tran je ros a que
com pren dan, res pe ten, es ti men y acep ten los even tos cul -
tu ra les y las tra di cio nes de su país y a que se adap ten al
com por ta mien to y al idio ma de los ma do ni tas.

A me di da que el lec tor va in ter pre tan do esto y sa can do 
con clu sio nes, de be rá ver que es pre fe ri ble ser un sha bi.
¡Fue ra con las ac ti tu des del eu ro peo shi ki! ¿Po de mos to -
da vía se guir pen san do que el mun do in dus tria li za do es
sig ni fi ca ti va men te su pe rior al lla ma do Ter cer Mun do?
¿Es que en rea li dad te ne mos no so tros to das las res pues -
tas? ¿Ten dre mos real men te que en se ñar a esta po bre gen -
te cómo ha cer todo? 

Cier ta men te, en mu chos as pec tos no so tros los ex tran -
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je ros, to da vía te ne mos una can ti dad de co sas que ofre cer
a la gen te de Ma dón. Pero la pre gun ta es: ¿cuál es la for -
ma más co rrec ta, o si se quie re, más exi to sa de ha cer lo? 

Mi ex pe rien cia fue que, vi vien do con fa mi lias ma do -
ni tas por un lap so de dos me ses y me dio, lo gra mos la
com pren sión y el res pe to mu tuos. Como sim ples ob ser -
va do res no es po si ble lle gar a un ver da de ro en ten di mien -
to. Ne ce si ta mos trans for mar nos en apren di ces. Tal como
su gie re D. N. Lar son:

Te ne mos que so me ter nos a aque llos a quie nes tra di cio nal men te 
he mos des pre cia do. No so tros, los de afue ra, es tu dia mos y
apren de mos de los de aden tro. No so tros asu mi mos que es ta mos 
apren dien do y nos so me te mos a ellos, que son los que sa ben.2

¡Hay tan to que po de mos apren der de los ma do ni tas! 

—¿Có mo se usan los sa lu dos co rrec ta men te? 

—¿Qué se hace en el ha mam? ¿Po dría us ted lle var me
y mos trár me lo? 

—¿Có mo co ci nan us te des las co mi das ma do ni tas?
¿Po dría en se ñar me, por fa vor? 

—¿Cuál es la ropa ade cua da para las mu je res? ¿Me
lle va ría con us ted para ayu dar me a com prar la? 

—¿Có mo pa san el tiem po li bre los hom bres y dón de?
¿Me lle va ría con us ted? 

¿No es tiem po ya de que apren da mos a adap tar nos a
ser como los de aden tro, es tu dio sos de su cul tu ra, ver da -
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de ros sha bi, que sea mos po pu la res en tre los ma do ni tas?
¡Es me jor la adap ta ción que la co lo ni za ción! ¡Es me jor
ser un sha bi, que un shi ki!

¿No era aca so Je sús un ver da de ro sha bi? ¿No se sen -
ta ba El con los po bres y con los me nos afor tu na dos? ¿No
se preo cu pa ba El por to das las ca ren cias del hom bre?
¿Aca so no ayu da ba don de po día? ¿Aca so no en ten día lo
que les pa sa ba a sus ami gos como a uno de aden tro? ¿No
sa bía cómo veían ellos la vida, las di fi cul ta des que te nían 
y qué bus ca ban? ¿No ha bla ba Je sús el idio ma que lle ga ba 
al co ra zón de ellos? ¡Por cier to que Je sús era po pu lar!
¡Un ver da de ro sha bi!

Esto es un de sa fío para to dos no so tros, los que es ta -
mos in te re sa dos en te ner un mi nis te rio efi caz en Ma dón.
¡De be mos ha cer todo lo po si ble para lle gar a ser ver da de -
ros sha bis para los ma do ni tas!
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6
La cortesía madonita

Sara de Le gaz pi

Por lo cual, sien do li bre de to dos, me he he cho sier vo de to dos

para ga nar a ma yor nú me ro. Me he he cho a los ju díos como

ju dío, para ga nar a los ju díos; a los que es tán su je tos a la ley

(aun que yo no esté su je to a la ley) como su je to a la ley, para

ga nar a los que es tán su je tos a la ley; a los que es tán sin ley,

como si yo es tu vie ra sin ley (no es tan do yo sin ley de Dios,

sino bajo la ley de Cris to), para ga nar a los que es tán sin ley.

Me he he cho dé bil a los dé bi les, para ga nar a los dé bi les; a

to dos me he he cho de todo, para que de to dos mo dos sal ve a

al gu nos. Y esto hago por cau sa del evan ge lio, para ha cer me

co par tí ci pe de él (1 Co rin tios 9:19-23).

E
STA ENSEÑANZA bí bli ca es pri mor dial para el tra -
ba jo mi sio ne ro en tre los mu sul ma nes. ¿Có mo ha -
cer nos como ellos, a fin de ga nar los para Cris to?

Qui zá una ma ne ra sea apren der su cor te sía (el adeb) y
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sus bue nos mo da les para no ofen der los. Esta es la ra zón
por la cual de ci dí es cri bir so bre el tema.

Estu ve vi vien do con mi es po so y mis tres hi jos en dos
ciu da des de Ma dón, en casa de tres fa mi lias de di fe ren te
con di ción so cial y fer vor re li gio so. Tam bién tu vi mos
opor tu ni dad de vi si tar a va rias más. Sin em bar go, la ma -
yo ría de los da tos re co pi la dos me fue ron fa ci li ta dos por
Use kía, una de mis an fi trio nas. Las en tre vis tas fue ron he -
chas un poco en ára be ma do ni ta y otro poco en es pa ñol.
El res to de las in for ma cio nes son ob ser va cio nes que hice
du ran te mi es ta da con es tas fa mi lias.

No obs tan te, como el adeb es muy com pli ca do, se su -
po ne que hay bue nos mo da les que son uni ver sa les y que
el buen com por ta mien to es bien vis to en cual quier cul tu -
ra. Oja lá que este tra ba jo pue da apor tar algo nue vo al lec -
tor. Es ne ce sa rio tam bién acla rar que al ha blar del adeb
se debe ha cer una dis tin ción en tre la ge ne ra ción vie ja y la 
nue va, por que mu chas cos tum bres es tán cam bian do o
sien do sus ti tui das o in fluen cia das por el Occi den te.

Definición de cortesía

Assía, una mu cha cha ma do ni ta de die cio cho años, es tu -
dian te de pre pa ra to ria, de cla se me dia baja y cri te rio li be -
ral, ex pli ca:

Hay dos for mas de adeb: el buen com por ta mien to y los sa lu dos 
(soab). Si la per so na tie ne una bue na edu ca ción ten drá soab; si
no, no pue de ha cer nada, vive como un ani mal. Por que Dios
nos da ma ne ras de vi vir y de prac ti car re la cio nes con las de más 
per so nas, por eso la gen te es me jor que los ani ma les.

Mien tras que Said, jo ven ma do ni ta de vein ti sie te años,
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ca sa do, de so cu pa do de cla se me dia baja y con tí tu lo de
maes tro de in glés, ma ni fes ta ba que «el adeb con sis te en
fra ses bue nas para que la gen te se re la cio ne bien». Use -
kía, una se ño ra jo ven de vein ti cua tro años per te ne cien te
a una fa mi lia rica, ex pre sa ba: «El adeb es el arte de la
per so na para de mos trar su va lor. Una per so na sin adeb es 
como un ani mal».

Como se pue de ver, el adeb está cons ti tui do por bue -
nos mo da les y cos tum bres so cia les. Los sa lu dos y las fra -
ses de cor te sía son par te del mis mo y re ci ben el nom bre
de soab. El soab ha ve ni do men guan do, es de cir que a es -
tas al tu ras sólo la gen te ma yor y las fa mi lias muy tra di -
cio na les y con ser va do ras lo usan, pues es muy lar go y
com pli ca do. Con tras tan do con esto, la gen te jo ven o in -
flui da por los fran ce ses sólo sabe de cir: mer cí (gra cias,
en fran cés) y ni si quie ra acos tum bra a de cir shu kran
(gra cias, en ára be). Sin em bar go, es ne ce sa rio te ner aun -
que sea un poco de co no ci mien to de soab para com ple tar
un buen adeb. Por eso, a con ti nua ción se rán men cio na -
dos al gu nos de los sa lu dos más co mu nes y sus sig ni fi ca -
dos y las fal tas que se co me ten al no men cio nar los.

Los saludos más comunes

Se gu ra men te el pri mer sa lu do que se es cu cha rá y apren -
de rá en Ma dón es Sa lam aléi kum pues es el más co mún e
im por tan te. Quie re de cir: «Paz so bre us te des» y se usa a
cual quier hora y en cual quier lu gar cuan do uno se en -
cuen tra con al guien. Pero este sa lu do debe ha cer se siem -
pre en plu ral, pues es creen cia de mu cha gen te —no de
toda— que dos án ge les acom pa ñan siem pre a toda per so -
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na, uno a su lado de re cho para ano tar sus bue nas ac cio -
nes, y otro a su lado iz quier do para ano tar las ma las. Los
án ge les van con la per so na a todo lu gar, me nos al baño,
don de no en tran por res pe to. Pero si al guien le ha bla a la
per so na que está en el baño, los án ge les acu di rán a ella.
Por eso se con si de ra una gran fal ta con ver sar con al guien 
que esté en ese lu gar.

La gen te jo ven, por lo ge ne ral, hace sa lu dos cor tos y
rá pi dos, como: «Msal jer, ¿ash je bark, le bés?» (Bue nas
tar des, ¿có mo es tás? ¿Bien?). «Le bés, ham du li la» (Bien,
ala ba do sea Dios).

Re sul ta ex tra ño ver a per so nas (del mis mo sexo) que
de mo ran has ta un mi nu to sa lu dán do se y be sán do se. Se
be san des de dos o tres, has ta diez ve ces (por de cir al gu na
ci fra, pero lo cier to es que no se cuen ta) en las me ji llas y
en la ca be za. Los hi jos be san a sus pa dres y abue los, y las 
nue ras a sus sue gras, en los dos la dos de la mano de re cha
(pal ma y dor so).

Un ejem plo de esta cla se de sa lu dos es:

—Sba jal jer (Bue nos días).

—Sba jal jer (Bue nos días).

—¿Ash je bark? (¿Có mo es tás?).

—Le bés, ham du li la (Bien, gra cias a Dios).

—¿Le bés? (¿Bien?).

—Ham du li la (Gra cias a Dios).

—¿Ki der ti? (¿Có mo te va?, o ¿qué ha ces?).

—Le bés (Bien).

—¿Ki de ru idre ri? (¿Có mo es tán los ni ños?).
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—Le bés (Bien).

—¿Ras hi lik le bés? (¿Tu es po so está bien?).

—Le bés, ham du li la (Bien, gra cias a Dios).

—¿Ki der ti mal ma ra diel dre ri? (¿Có mo te va con el
tra ba jo de los ni ños?).

—Ahe na ke naa tiu ham du li la (Bien, gra cias a Dios).

—Ham du li la, Ala culs hi (Gra cias a Dios por todo).

Aun que para los ex tran je ros éste sea un sa lu do re dun -
dan te y rei te ra ti vo, es muy co mún en Ma dón, y aún más,
hay per so nas ma yo res a quie nes les ofen de que la nue va
ge ne ra ción no tome tiem po para sa lu dar a los co no ci dos:
¡has hu ma! La so cie dad de Ma dón se rige por el va lor bá -
si co del even to, es de cir que en ella pre do mi na una ac ti -
tud des preo cu pa da con res pec to al tiem po y a los
ho ra rios. Esto se pue de no tar es pe cial men te en los sa lu -
dos. Obser ve mos cómo lo hace un per so na je del li bro El
Pe re gri no, de León Uris. Aun que se tra ta de un ára be de
Pa les ti na, nos da una idea acer ca de la cor te sía en tre la
gen te tra di cio na lis ta de Ma dón que sa lu da men cio nan do
ale yas del Co rán:

Mi más cá li do sa lu do en este día ben di to, con la gra cia y la
bon dad del mi se ri cor dio so Alá, que es el Jeho vá to do po de ro so, 
el úni co Dios, el ver da de ro Dios de los sie te cie los so bre
nues tro pla ne ta con su co lo ri da fau na y flo ra, y to das las de más 
cons te la cio nes ce les tia les vi si bles por en ci ma de nues tra tie rra
y al re de dor de ella. Alá es el más ex cel so: toda nues tra gra ti tud 
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y ala ban za a él. He te ni do la for tu na de ha ber sido guia do hoy
has ta su ofi ci na con sus in fi ni tas ma ra vi llas.3 

Para des pe dir se pue de usar se una fra se cor ta como:
«Bsla ma ali kum» (Paz so bre us te des) o «La ie ni kum»
(Dios con us te des).

Algo que me lla mó la aten ción es que mu chas ve ces al 
des pe dir se, la gen te in sis te en que se le haga una vi si ta.
Pero aun que es cier to que esta so cie dad es muy hos pi ta -
la ria y bue na an fi trio na (pues por más po bres que sean
siem pre cuen tan con al gu nas man tas de so bra para re ci bir 
a fa mi lia res y ami gos), no debe to mar se muy en se rio la
in vi ta ción, si la per so na no men cio na un día es pe cí fi co.
Se usan fra ses como «Shi nhar, mar ha be bi kum» (al gún
día son bien ve ni dos con no so tros), a lo cual se debe res -
pon der: «Enshaa lá» (si Dios quie re). No obs tan te, de be -
mos te ner en cuen ta que es muy pro ba ble que a los
ex tran je ros quie ran in vi tar los o vi si tar los sin ce ra men te y
no como mero for ma lis mo.

Exis te tam bién la re gla de edu ca ción (si mi lar a la que
se usa en es pa ñol) de tra tar de us ted a la gen te ma yor. En
Ma dón esto equi va le a di ri gir se en plu ral (ter mi na ción
kum) a las per so nas im por tan tes o res pe ta bles (no a los
pa dres ni a los fa mi lia res, aun que sean ma yo res).

Algu nos ejem plos: 

—¿Le bés ali kum sidi? (¿Está us ted bien, se ñor?).

—¿Ashge bar kum? (¿Có mo está us ted?).
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—Ba ra ka lau fi kum (Dios le ben di ga).

—¿Ki dei ra saha kum? (¿Có mo está de sa lud?).

Un úl ti mo ejem plo: el rey siem pre se re fie re a sí mis -
mo en plu ral (no so tros).

Por su pues to, las des pe di das res pe tuo sas de ben ha cer -
se tam bién en plu ral: 

—Bsla ma ali kum, nshuf kum ma rraoj ra ens haa lá (La
paz sea con us ted, lo veré en otra oca sión, si Dios quie re).

—Ki dei ra ali kum had said (Que ten gan bue na suer te).

Para tra tar a la gen te ma yor que uno no co no ce se pue -
den usar las pa la bras sidi (se ñor) y leua (se ño ra). No se
acos tum bra di ri gir se a una per so na men cio nan do su pro -
fe sión, sal vo al gu nas ex cep cio nes, como doc tor. A los
abo ga dos se los lla ma maes tros. Cuan do se tie ne in te rés
en con se guir un fa vor —como un tra ba jo, o el in gre so de
los ni ños en la es cue la—, se agre ga al car go de di rec tor,
la pa la bra sie dets. Por ejem plo: «Sa la mu alei kum. Sba -
jal ger sie dets mu dir» (Paz con us ted. Bue nos días, se ñor
di rec tor). Se com pren de me jor este for ma lis mo si se
toma en cuen ta que ésta es una so cie dad en la cual les
agra da es cu char sus tí tu los o car gos.

El comportamiento cortés

En la calle 

Al in ves ti gar so bre este pun to, pude no tar que la ma yo ría
de las re glas de ur ba ni dad se re fie ren a la mu jer. El hom -
bre, como en to das las cul tu ras, goza de ma yor li ber tad,
aun que aho ra poco a poco, todo se está vol vien do más
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equi ta ti vo. To da vía hay mu je res que no sa len a la ca lle
sin chi la ba y pa ño le ta. Si no va acom pa ña da de esta úl ti -
ma, la chi la ba se con si de ra un ves ti do co mún y co rrien te. 
No es bien vis to que una mu jer ría fuer te, mas ti que chi -
cle, fume o se sien te en un café o en un cine. Debe sa lir
bien ves ti da (lo me jor que pue da) y en lo po si ble no cal -
zar san da lias de plás ti co o de mo de los in fan ti les, aun que
mu chas mu je res po bres las usan, pues son muy ba ra tas.
Para los hom bres no hay tan tas exi gen cias en cuan to a la
ves ti men ta. 

En otros paí ses es muy co mún ver pa re jas abra za das o
to ma das de la mano, pero en Ma dón esto se con si de ra
una has hu ma. Sin em bar go, sí se ve que un hom bre ca mi -
ne con otro hom bre to ma do de la mano. Las de mos tra cio -
nes de afec to en tre hom bre y mu jer de ben rea li zar se sólo
en tre ca sa dos y en su casa, cuan do na die los ve. Du ran te
el mes de ra ma dán, so bre todo, lo con tra rio pue de con si -
de rar se un de li to, pues la po li cía vi gi la para que la gen te
no lo haga.

Cuan do una mu jer va ca mi nan do por la ve re da y se
cru za con uno o va rios hom bres no debe es pe rar que le
ce dan el paso, pues lo más co mún es que no lo ha gan; por 
eso es me jor es qui var los. Si en al gu na oca sión un hom bre 
em pu ja a una mu jer, lo más pru den te es que ésta no tra te
de dis cu tir o de in sul tar lo, pues es una gra ve ofen sa el
que una mu jer in sul te a un hom bre, aun que ella tu vie ra
so bra da ra zón. No es bue no que una mu jer ande sola y
me nos de no che. Ella no debe nun ca ha blar con hom bres
que no co no ce y sa lu dar sólo de paso a los co no ci dos, sin
dar les la mano.

74



Ha blar bajo es de bue na edu ca ción. De cir ma las pa la -
bras es malo. Pe gar a los ni ños en la ca lle no es mal vis to. 
Sen tar se en una pla za o en un par que para co mer se mi llas 
y mi rar a la gen te es con si de ra do —por al gu nos— como
ver gon zo so. Tam bién se con si de ra in co rrec to ir co mien -
do por la ca lle bo ca di llos, pan, o al gu na otra cosa. En los
lu ga res pú bli cos como los bal nea rios o el tren, la gen te
no debe mi rar a los que es tán co mien do, sino vol ver se
ha cia otro lado o re ti rar se. Los bal nea rios pú bli cos son
casi to dos para hom bres, pues se tie ne por ver gon zo so
que la mu jer vis ta tra je de baño pú bli ca men te.

De visita

Como en mu chas so cie da des, en Ma dón tam po co es bien
vis to que una vi si ta ven ga a la hora de co mer sin pre via
in vi ta ción, pero se pue de lle gar li bre men te en el mo men -
to del café, en tre las cin co y las sie te de la tar de. Tam bién
debe con si de rar se que casi nun ca se con cer tan ci tas con
ho ra rio, pero si aca so éste se men cio na, es cos tum bre ir
me dia hora o una hora más tar de. Al lle gar la vi si ta, des -
pués de los sa lu dos, la an fi trio na se re ti ra a la co ci na y
en ton ces la mu jer vi si tan te debe de cir le ama ble men te:
«Sién ta te con no so tros, no ha gas nada». No es bue no rea -
li zar vi si tas cor tas, ne gar se a pro bar la co mi da, o co mer e
irse en se gui da, pues eso da a en ten der a los an fi trio nes
que sólo se va para es piar.

Mu chas fa mi lias no tie nen cuar to de baño en sus casa,
pero acos tum bran la var se las ma nos an tes de co mer. Para 
eso lle van a los in vi ta dos al gún re ci pien te con agua y una 
toa lla para que se la ven sin le van tar se de la mesa. Los
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hay de ce rá mi ca muy ador na dos, es pe cial men te para
esto, que se lla man tas. Des pués de la var se, uno debe de -
cir al que le acer có el agua: «Jas hek». Esta pa la bra no tie -
ne una tra duc ción li te ral exac ta, pero en este caso da a
en ten der que esa per so na no es un es cla vo. A su vez, él
res pon de rá: «Ase clá» que sig ni fi ca: «Dios te ama», o
«Dios te haga gran de».

La mis ma voz jas hek se pos po ne a cada men ción de
algo que ellos con si de ran su cio o ver gon zo so, por ejem -
plo: «¿Dón de está el baño? Jas hek»; «El niño tie ne dia -
rrea. Jas hek»; et cé te ra.

Al em pe zar a co mer no se acos tum bra orar en voz alta, 
pero to dos los co men sa les de ben de cir: «Bis mi lá» (en el
nom bre de Alá). Mu chos no lo ha cen o lo di cen rá pi da -
men te y en voz baja. Al ter mi nar la co mi da, dan gra cias
con la ex pre sión: «Lham du li la» (Ala ba do sea Dios).

Hay que co mer con tres de dos de la mano de re cha
(anu lar, ín di ce y pul gar). En el li bro ya ci ta do de León
Uris se nos ex pli ca: «Se de cía que ha bía cua tro for mas de 
co mer: con un dedo para in di car dis gus to, con dos como
de mos tra ción de or gu llo, con tres como ex pre sión de
nor ma li dad y con cua tro como mues tra de vo ra ci dad».4

Usar la mano iz quier da es fal ta de edu ca ción, pues
ellos la uti li zan en lu gar de pa pel hi gié ni co cuan do van al 
baño y ade más por tra di ción re li gio sa, ya que Maho ma
co mía con los de dos de la mano de re cha.

La se ño ra de la casa es la que di vi de los tro zos de car -
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ne y los re par te, pues co men to dos de un solo pla to gran -
de, sen ta dos al re de dor de una mesa re don da y ba ji ta en la 
sala: no tie nen co me dor. Si la sala está al fom bra da, se
qui tan los za pa tos o las san da lias y los de jan a un lado;
pue den an dar des cal zos.

Se gún la fa mi lia o la con fian za que ten gan con el in vi -
ta do, se le dará a cada co men sal una ser vi lle ta de tela, la
cual es muy útil para lim piar se la mano. Pero por lo ge ne -
ral esto no se acos tum bra y se usa al efec to un tra po co -
mún. Sólo vi ser vi lle tas de pa pel en los res tau ran tes.

Se debe te ner cui da do es pe cial men te en no ti rar el pan 
y no des per di ciar lo, pues esto es vis to como un pe ca do.
Hay per so nas que, cuan do ven un pe da zo de pan en el
sue lo, lo re co gen y lo be san. Otras, si en cuen tran un pe -
da zo en el baño lo mo jan y lo co men.

Al ter mi nar de co mer, una fra se de agra de ci mien to al
an fi trión pue de ser: «Lai je lef» (Dios te au men te). Des -
pués de la co mi da qui zá in vi ten al hués ped a re cos tar se,
lo cual éste pue de ha cer con con fian za. Hay que cui dar
que al do blar la pier na la sue la del za pa to no apun te di -
rec ta men te a la cara de na die. Tam bién les mo les ta a los
ma do ni tas que una per so na se sos ten ga el men tón con la
mano.

Con los invitados 

Para la so cie dad ma do ni ta es pri mor dial ofre cer a sus in -
vi ta dos bue na y abun dan te co mi da, por tra di ción y «por -
que así lo dice el Co rán». Lo me jor debe ser siem pre para 
la vi si ta. Ellos cuen tan con sa tis fac ción una his to ria que
bien pue de ilus trar nos al res pec to:
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Ha bía un hom bre muy po bre que vi vía en una tien da en el
de sier to. So la men te po seía un ca ba llo, al cual apre cia ba
mu cho. Cier to día re ci bió la vi si ta de un via je ro que pa sa ba por 
ahí y se de tu vo en su tien da para des can sar. El po bre hom bre
no te nía nada para ofre cer le, así que sa lió, mató a su ca ba llo y
lo co ci nó para dar lo de co mer al hués ped.

Na rran esta his to ria con or gu llo, afir man do que es ve rí di -
ca, y la en se ñan de ge ne ra ción en ge ne ra ción como un
buen ejem plo de hos pi ta li dad. La cul tu ra ma do ni ta en
este sen ti do me hizo re cor dar las his to rias bí bli cas en que 
al gún via je ro o vi si tan te, al lle gar a una casa, era de mo ra -
do por va rios días (Jue ces 19:4-10; Gé ne sis 18:2-8) pi -
dién do le pri me ro que se que da ra a la cena, lue go a pa sar
la no che, des pués a de sa yu nar, más tar de a al mor zar, y
así su ce si va men te. Esta cos tum bre ha men gua do mu cho,
pero aún exis te en al gu nas fa mi lias re li gio sas o tra di cio -
na lis tas. Tam bién es fre cuen te que, cuan do se va de vi si ta 
por va rios días, su pli quen al hués ped que se que de unos
días más o has ta el fin de se ma na: «Glis, laia tekst» (Qué -
da te, Dios te dé cal ma). En caso de ne gar se, aquél tie ne
que ex pli car bien por qué no pue de que dar se, para no
ofen der a sus an fi trio nes.

Aun que los ma do ni tas no son muy pun tua les para las
ci tas, tra ta rán de ser lo cuan do los haya in vi ta do al gún ex -
tran je ro. Este se debe pre pa rar para una vi si ta lar ga y con
co mi da abun dan te, no en can ti dad, sino me jor en va rie -
dad. «Tfadl» es una pa la bra que se em plea para in vi tar a
al guien a pa sar, a to mar algo de la mesa o uti li zar cual -
quier cosa.

La res pues ta que dio Use kía cuan do le pre gun té qué le 
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gus ta ba más cuan do iba a vi si tar a al guien fue: «Me gus ta 
ir a las ca sas don de me ha cen sen tir im por tan te, quie ren
que esté con ten ta y to dos me di cen: «¡Mar ha be bi kum!»
(¡Bien ve ni dos!). Es fun da men tal em plear esta pa la bra.
Ellos la re pi ten mu cho, aun cuan do es tán co mien do y
tam bién in sis ten en que el in vi ta do coma, re pi tien do:
«Cul, cul» (Come, come). Con esto quie ren de cir: «Bien -
ve ni do, mi casa es la tuya». Tam bién pre gun té a esta se -
ño ra qué le gus ta ba ha cer por sus in vi ta dos, y con tes tó:
«Mu cha y bue na co mi da, y que se sien tan en li ber tad».

Des pués de la co mi da se pasa nue va men te el tas para
que los in vi ta dos se la ven las ma nos, la bar ba y el in te rior 
de la boca, y lue go se trae el té, que se ofre ce al hués ped
para que lo sir va.

Los ma do ni tas ge ne ral men te co men cua tro ve ces al
día. Por la ma ña na se sir ven té o café con le che, ga lle tas,
pan con man te qui lla o al gu na otra cosa li ge ra. A me dio -
día, la co mi da fuer te. Por la tar de to man té o café con le -
che y ga lle tas. Fi nal men te, tie nen otra co mi da fuer te por
la no che.

Al vi si tan te que vie ne en la ma ña na le pi den que se
que de a al mor zar. Si lle ga des pués de la hora del al muer -
zo, se lo in vi ta para el té. Si ya es de tar de, le di cen que se 
que de a ce nar. Siem pre que lle ga al guien, des pués del sa -
lu do, la se ño ra de la casa tie ne que ir a la co ci na y pre pa -
rar algo. Cuan do el hués ped es de con fian za, se le pue de
dar una bata ma do ni ta para que cam bie sus ves ti dos y
unas pan tu flas.

Des pués de la co mi da, si los in vi ta dos dan una pa la bra 
de agra de ci mien to, la con tes ta ción debe ser: «Bsaha» (A
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tu sa lud). Esta ex pre sión y su res pues ta: «La ia tik saha»
(Dios te dé sa lud), se usan cuan do ter mi nan de co mer,
van al ha mam, com pran ro pas o za pa tos, po nen al he ña o
ha cen cual quier otra cosa para el bien de una per so na.

La cortesía del buen vecino

Qui zá esta par te no de bió ser ti tu la da así, pues el con cep -
to ma do ni ta de un buen ve ci no es muy po bre: no hay mu -
chas re glas de ur ba ni dad ni de cor te sía, an tes bien, se
tra ta de no in ter fe rir. Un va lor bá si co pre do mi nan te en
ellos es el cui da do. Son des con fia dos, re ser va dos y no les 
gus ta ha cer amis tad con los ve ci nos, ex cep to el sa lu do o
al gu na con ver sa ción oca sio nal. Sin em bar go hay ba rrios
tan po bres que se ne ce si tan mu cho y se pres tan casi todo
en tre sí, pero en teo ría eso es una fal ta de edu ca ción.
Ellos con si de ran un buen ve ci no a al guien que no se mete 
con na die, que no vi si ta mu cho las ca sas y que les ofre ce
ayu da cuan do hay ne ce si dad. No es obli ga to rio in vi tar los 
a las fies tas, sólo en el caso de que ellos lo hu bie ran he -
cho con an te rio ri dad. Tam po co les gus ta ha blar de sí mis -
mos a sus ve ci nos, pues si lo ha cen, se en te ra todo el
ba rrio. Ade más son ce lo sos, vo lu bles, ca pa ces de ofen -
der se por cual quier cosa, y aquel que pa re cía muy ami go
pue de vol ver se de re pen te un ene mi go.

En ge ne ral, los ma do ni tas siem pre tra ta rán de sa car
pro ve cho de un ex tran je ro y si lle gan a to mar le con fian -
za, le pe di rán mu chas co sas y fa vo res has ta lle gar a har -
tar lo. Por eso, es con ve nien te des de un prin ci pio no
ad mi tir esta si tua ción, ne gán do se ama ble pero fir me men -
te a ac ce der a sus ca pri chos, ex cep to cuan do es cla ro que

80



se tra ta de una ver da de ra ne ce si dad. Si no se obra de esta
ma ne ra, lo to ma rán por un rico ton to que no en tien de ni
apre cia el va lor del di ne ro. Por ejem plo, en una casa don -
de ha bía es ta do vi vien do du ran te va rias se ma nas, la se -
gun da vez que me hos pe dé allí, mi an fi trio na me em pe zó
a pe dir di ne ro pres ta do. Pro me tió pa gar me más tar de
pero no cum plió, aun que yo le daba apar te una cuo ta para 
la co mi da.

Es im por tan te para la mu jer no dar en tra da en la casa a 
nin gún hom bre cuan do el ma ri do está au sen te. Los bue -
nos ma do ni tas, al sa ber que la es po sa de su ami go está
sola, no in ten ta rán en trar, pero hay al gu nos que son im -
pru den tes o ma los, a los cua les hay que des pe dir cor tés -
men te. Esta ac ti tud pro du ce una bue na im pre sión en los
ve ci nos e in clu so en el des pe di do: la de es tar fren te a una
mu jer res pe ta ble.

La cortesía en las fiestas
En Ma dón hay mu chas y lar gas fies tas. Se ce le bra el na -
ci mien to, la cir cun ci sión, la hen na, la fies ta del cor de ro,
las bo das, la fies ta para los ni ños (si mi lar a la Na vi dad),
el fin de ra ma dán, et cé te ra. Una des crip ción com ple ta de
las mis mas se ría muy ex ten sa, de modo que sólo men cio -
na ré al gu nas y unos po cos pun tos de la cor te sía den tro de
ellas.

Lars (bodas)

El tex to si guien te fue to ma do del men cio na do li bro El
Pe re gri no y es muy útil para dar nos una idea de la fas tuo -
si dad y mag ni tud de las bo das ma do ni tas:
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Des pués de la ce re mo nia del la va do de ma nos, lle gó la co mi da
en ba ta llo nes, le gio nes y re gi mien tos. Abrie ron el des fi le tres
do ce nas de va rie da des de en sa la das. Pi las de pan fue ron
des me nu za das para su mer gir en ellas, mien tras el res to se
to ma ba con los de dos. Ha bía hum mus y teí na de gar ban zo
aplas ta dos, se mi llas de ajon jo lí, acei te de oli va y ajo. Ha bía
ho jas de pa rra co ci das al va por re lle nas con pi ño nes y
gro se llas. Ha bía fa la fel; al bón di gas fri tas de tri go tri tu ra do.
Ha bía pla tos de es ca be che, acei tu nas, en sa la das frías y
ca lien tes de re po llo; hí ga do de cor de ro; en tre me ses de pe pi nos; 
pi mien tos y nu me ro sos pla tos de be ren je nas; yo gur; to ma tes y
ce bo llas; ade más de me dia do ce na de va rie da des de gui sos,
pa tés, se mi llas de gra na da y al men dras. Ha bía pe que ños
pas te les cru jien tes de cor de ro y po llo; bro che tas de pes ca do; y
va rios pla tos di fe ren tes de ha bas, pi ca das, mez cla das o en te ras. 
Des pués vino el pla to prin ci pal.5

Las fa mi lias, por más po bres que sean, ha cen mu chí si -
mos pre pa ra ti vos y aun de ben pa gar ayu dan tes para ser -
vir las me sas, por que no es bien vis to que ese día los
fa mi lia res se ocu pen de los queha ce res.

El re ga lo que se lle va a una boda pue de ser des de tres
o cua tro pa que tes de azú car com pri mi da has ta un saco,
un ca mi són, un pla tón, un ser vi cio de té, un ador no de
oro, o di ne ro. Todo va ría se gún el com pro mi so o la re la -
ción que se ten ga con la fa mi lia. Tam bién se pue de asis tir 
sin lle var nada, pero si ellos han he cho un ob se quio an te -
rior men te al in vi ta do, es ta rán es pe ran do re ci bir uno pa re -
ci do, pero nun ca de me nor va lor. Esto de los re ga los
siem pre es así: dan, pero es pe ran re ci bir en otra opor tu ni -
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dad. Cuen tan que an ti gua men te en los pue blos la gen te
lle va ba de re ga lo, di ga mos, un pa que te de azú car. Si el
que ha bía dado el re ga lo ha cía una fies ta y su ami go no le 
de vol vía la aten ción, iba a de man dar lo a la po li cía. No se
sabe cuán ta ve ra ci dad tie ne esta his to ria, pero Use kía
dice que cuan do su abue la mu rió, es ta ban ella, su ma dre
y su her ma no para re ci bir el pé sa me. Como la gen te les
lle va ba azú car du ran te el fu ne ral, ella tuvo que ano tar
cuán tos pa que tes tra jo cada uno y quién se los ha bía
dado, para lue go sa ber a quién de bían de vol ver le una
aten ción si mi lar.

En las fies tas to dos se vis ten lu jo sa men te (o lo me jor
que se pue de) con gan do ra, caf tán o al gún ves ti do oc ci -
den tal, pero fino. La chi la ba se qui ta al en trar. En la puer -
ta es tán de pie los pa dres de la no via o del no vio, a los
cua les se les en tre ga el re ga lo, con el sa lu do: «Mbark ma -
der ti ni aa liha» (o niaa lih). Esta fra se no tie ne una tra -
duc ción li te ral, pero sig ni fi ca: «Dios ben di ga todo lo que
ha ces, y ¡qué bue no que todo haya sa li do bien!» A la no -
via o al no vio se les dice: «¡Bar kum seud laik mal bar jer!»
(¡Fe li ci ta cio nes!, o ¡Ben di cio nes fe li ces!, ¡Dios te siga
so co rrien do!).

Casi siem pre hay un cuar to para co mer y otro para
bai lar. La fies ta pue de ser so la men te para mu je res o para
hom bres. Si se hi cie ra con la par ti ci pa ción de am bos se -
xos, cada uno debe di ri gir se a la ha bi ta ción que co rres -
pon da, por que no co men ni bai lan jun tos (sal vo en las
fa mi lias más mo der ni za das). Como ya se men cio nó, no
es nor mal ser pun tual a la hora de la in vi ta ción: se da por
en ten di do que si di cen a las doce, se debe ir a las doce y
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trein ta o a la una. Si al guien lle ga ra con pun tua li dad, pro -
ba ble men te se en con tra ría solo.

La co mi da es muy abun dan te y se des per di cia mu cho,
lo cual se con tra di ce con su cos tum bre de no ti rar o des -
per di ciar el pan. Aun así, des pués de co mer y du ran te el
bai le, se re par ten gran can ti dad de ga lle tas, dul ce, té, le -
che o re fres co, y no es mal vis to que al guien guar de un
poco de ga lle tas o dul ce para lle var a su casa. El bai le es
op cio nal: bai la quien quie re. No hay una hora de ter mi na -
da para des pe dir se, pero las fies tas du ran mu cho, aun
toda la no che.

Sbuae (nacimientos)

Cuan do un bebé nace, a los sie te días se hace una fies ta.
Es el equi va len te al bau tis mo en otras cul tu ras. Allí se
pone el nom bre al niño, sos te nién do lo en bra zos cer ca de
un cor de ro al que de güe llan di cien do: «En el nom bre de
Dios», y pro nun cian do el nom bre que se da a la cria tu ra.
Lue go pre pa ran el cor de ro y con tra tan mú si cos. Aun que
uno no sea in vi ta do a la fies ta, es de bue na cor te sía ir por
la ma ña na a la casa para ver al bebé, sa lu dar a los pa dres
y de cir les: «¡Mbar kum seud gi nia alik!» (¡Fe li ci ta cio -
nes!, o ¡Ben di cio nes fe li ces! ¡Qué bue no que todo sa lió
bien!). Se pue de en este caso ha cer una vi si ta cor ta, ya
que la ma dre está en cama y dar les como re ga lo un poco
de di ne ro para el bebé.

Jatena (circuncisión)

En esta fies ta, la cor te sía es si mi lar a la del na ci mien to.
Se uti li za la mis ma fra se para sa lu dar y se re ga lan ju gue -
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tes, ropa, dul ces o di ne ro. Pero se pue de sa lu dar di rec ta -
men te al niño, pues la cir cun ci sión no se le hace al na cer,
sino cuan do tie ne de dos a sie te años.

Shinaza (sepelio)

Co mún men te se re ga la azú car o se lle va co mi da a los
deu dos y la fra se de pé sa me es: «Lba ra ka fras ca» (Dios
guar de tu vida). Du ran te el fu ne ral, la fa mi lia pre pa ra co -
mi da para los asis ten tes y des pués del en tie rro re gre san a
casa y les sir ven pan, miel, hi gos y man te qui lla fer men ta -
da, para que den gra cias a Dios y el muer to des can se en
paz al oir sus ben di cio nes.

Conclusión
A cual quier ex tran je ro u obre ro que quie ra ra di car se en
Ma dón, le será ne ce sa rio y muy útil co no cer lo bá si co del 
adeb ma do ni ta, muy rico en fra ses que in vo can y exal tan
a Dios. Como fue men cio na do an te rior men te, el pue blo
usa es tas ex pre sio nes como cual quier otra, sin cui da do ni 
res pe to. Sin em bar go, para un obre ro evan gé li co son una
he rra mien ta que le ayu da rá a lle gar al co ra zón de la gen -
te, si sabe dar les buen uso. No obs tan te, es mi de seo y re -
co men da ción que es tas re glas de cor te sía no se to men al
pie de la le tra, pues lo me jor en to dos los ca sos es te ner
una ac ti tud abier ta y adap ta ble.
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7
Las tradiciones frente al progreso

Abraham Le gaz pi

E
RAN LAS SEIS de la tar de. La me di na, ro dea da por
gran des y an chos mu ros, es ta ba lle na de gen te sin
ha cer nada. El ca lor era tan in so por ta ble que se po -

día per ci bir el ma les tar de esas per so nas. Pa re cía que la
ciu dad era una gran olla de pre sión a pun to de ex plo tar.
De pron to, se oye ron unos gri tos de fu ria en una de las
ca lles. Ha bía un jo ven que es ta ba tra tan do de gol pear con 
una ca de na con un can da do col gan do a un hom bre ma yor 
de edad. Aun que este se ñor no traía nada en las ma nos,
tam bién que ría pe lear. Pero la gen te no los de ja ba, asién -
do los y gri tan do: «¡Safi! ¡Safi!» Des pués de va rios em -
pu jo nes y gri tos las co sas se cal ma ron.

En mi men te que dó una duda: ¿se rá que es tas es ce nas
se su ce den aquí con fre cuen cia? Pen sé que no y de ci dí
rea li zar la pre sen te in ves ti ga ción —que en nin gu na ma -
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ne ra pre ten de ser ex haus ti va— so bre las di fe ren cias en -
tre la nue va ge ne ra ción y la vie ja. Sólo es tu ve unos tres
me ses y me dio en Ma dón, vi vien do en dos ciu da des dis -
tin tas, con cua tro fa mi lias de va ria dos en tor nos y co no -
cien do a unas cuan tas más. Rea li cé ca tor ce en tre vis tas
—doce de ellas en idio ma ára be— con hom bres de di fe -
ren tes es tra tos so cia les. Mu cha de la in for ma ción con te -
ni da en las pró xi mas pá gi nas fue sa ca da del cua der no de
ob ser va ción que lle va ba en to dos mis via jes. 

Con si de ré im por tan te con cen trar me so la men te en al -
gu nas tra di cio nes: el ca sa mien to, la for ma de ves tir, la re -
li gión, el tra ba jo y el es tu dio; pues se ría im po si ble
in ves ti gar las a to das. Tam bién creí ne ce sa rio in cluir tres
va lo res bá si cos del com por ta mien to ma do ni ta para es cla -
re cer aún más el tema. 

Valor básico directivo

Entre otras ca rac te rís ti cas, quien se rige por el va lor bá si -
co di rec ti vo, se preo cu pa por en con trar el úni co ca mi no
acer ta do, y para ello re quie re de un sis te ma de au to ri dad
con lí neas pre ci sas. Por ejem plo, en Ma dón los maes tros
tie nen toda la au to ri dad so bre los es tu dian tes y el de re cho 
de co rre gir los aun pe gán do les. Dos pa dres de fa mi lia en -
tre vis ta dos, Nor tin y Said, es ta ban de acuer do con este
sis te ma. De este modo se es pe ra que el maes tro di ri ja la
cla se y sepa la con tes ta ción a to das las pre gun tas. En una
oca sión, un pro fe sor ex tran je ro que daba cla ses en una
uni ver si dad de Ma dón, pre gun tó a los alum nos qué pre -
fe rían es tu diar y por este solo he cho los alum nos le to ma -
ron an ti pa tía. Ellos es pe ra ban que el ca te drá ti co les di je ra 
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cómo se de bía ha cer todo, por que es ta ban acos tum bra dos 
de esta ma ne ra.

El valor básico del estatus atribuido

Este va lor está pre sen te en el gru po o la per so na que de -
sa rro lla nor mas para asig nar res pe to y es ta tus a sí mis ma
y a otros. Tal per so na pro cu ra rá vi vir acor de a su po si -
ción en la so cie dad. En Ma dón, el hom bre por el solo he -
cho de ha ber ido a La Meca, re ci be un nom bre es pe cial:
hash, y se lo tra ta con más res pe to y ad mi ra ción. Se gún
las ve ces que vaya, va ría el tí tu lo que le asig nan y en con -
se cuen cia, el res pe to que ob tie ne de la gen te. 

El valor básico de la interacción

Ca rac te ri za al gru po o a la per so na que se preo cu pa por la 
in te rac ción ver bal en tre ella y otros sin im por tar el tiem -
po trans cu rri do. Po nen más in te rés en la per so na que en
sus pro pios pla nes per so na les. La per so na ne ce si ta es tar
re la cio na da cons tan te men te con un gru po es pe cí fi co que
la com pren da y la acep te. Por ejem plo, en Ma dón cuan do 
al gún ex tran je ro lo gra in te grar se a un gru po de ma do ni -
tas y des pués tie ne ami gos en otro, am bos se con si de ra -
rán trai cio na dos por aquél, pues pien san que es pre ci so
per te ne cer a un solo gru po y ser fiel so la men te al mis mo.

He men cio na do es tos tres va lo res bá si cos de los ma -
do ni tas por que en el pa sa do han ju ga do un pa pel muy im -
por tan te en la uni fi ca ción del pue blo ára be. Esta se
pro du jo cuan do los ára bes se alia ron bajo el man do de un
lí der, Maho ma, con una guía exac ta, el Co rán (va lor bá si -
co di rec ti vo). No fue uno ni unos cuan tos los que res pon -
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die ron al lla ma do de su pro fe ta, sino la gran ma yo ría
(in te rac ción). Ade más, Maho ma pre ten día sa ber lo que
de bía ha cer y exi gía que se lo res pe ta ra como el pro fe ta
de Dios (es ta tus atri bui do). 

Toda esta mez cla dio como re sul ta do la uni dad del
pue blo ára be y su sur gi mien to como po ten cia, que lo hizo 
do mi nar una par te con si de ra ble del mun do du ran te va -
rios si glos. Igual men te, creo que es tos mis mos va lo res
bá si cos con ti núan in flu yen do de ma ne ra sig ni fi ca ti va so -
bre el com por ta mien to de la so cie dad ma do ni ta de nues -
tro tiem po. Es muy im por tan te co no cer los para que se
en tien da su cam bio en la for ma de vi vir y la rea li dad y la
ideo lo gía de su país en la ac tua li dad. ¿Re sis ti rán las tra -
di cio nes ante el em pu je de las nue vas for mas de vida?

Formas de vestir

Mayores de cuarenta años 

La for ma tra di cio nal de ves tir se com po ne de: chi la ba,
rasa, bel ba y kan de bris ha. Se gún al gu nas per so nas ma -
yo res de cin cuen ta años, a quie nes en tre vis té en la ca lle o 
en sus ca sas, an te rior men te se usa ba esta ropa a dia rio y
casi no se co no cía otra, o se con si de ra ba im pro pio ves tir -
se de una ma ne ra dis tin ta, prin ci pal men te para las fies tas
y reu nio nes im por tan tes o para ir a la mez qui ta los vier -
nes. Dos de esas per so nas di je ron que nun ca ha bían usa -
do otra ropa por que con si de ra ban prác ti ca la tra di cio nal
y ade más «por que Maho ma se ves tía así».

Pre gun té a Ha mid y a su pa dre (de cua ren ta y se ten ta
años, res pec ti va men te) qué pen sa ban acer ca de ves tir se
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de una for ma no tra di cio nal. Ambos con tes ta ron que es
com pren si ble que en los tiem pos ac tua les no se lle ve chi -
la ba to dos los días, pues hay tra ba jos —es pe cial men te en 
las fá bri cas— don de su uso re sul ta pe li gro so.

Por ejem plo, un hom bre tuvo un ac ci den te de tra ba jo
por que la má qui na que ma ne ja ba le apri sio nó la pun ta de
la bata y la par tió en dos. Pien so que si hu bie se lle va do
una chi la ba en vez de una bata, la má qui na lo hu bie ra
ma ta do, pues aque lla es más lar ga y re sis ten te. Tam po co
es prác ti ca la ropa tra di cio nal en las ofi ci nas ni en las es -
cue las. 

Los dos hom bres en tre vis ta dos di je ron que por lo me -
nos el vier nes —que es el día en que más se va a la mez -
qui  ta— y en las  f ies  tas ,  se  de be r ía  ves  t i r
tra di cio nal men te, «por que así acos tum bra ba ha cer lo el
pro fe ta Maho ma». Ha mid y su pa dre, en el tra ba jo vis ten
oc ci den tal men te y fue ra de él usan chi la ba. Co men ta ron
que el tu ris mo y los ma do ni tas que vi ven en el ex tran je ro
han in flui do so bre la gen te de la nue va ge ne ra ción para
que ésta adop te nue vas for mas de ves tir.

Jóvenes de 18 a 35 años

En las ca lles de Ma dón se ven po cos hom bres jó ve nes
con ropa tra di cio nal. ¿Por qué su ce de esto? Sus res pues -
tas coin ci den casi en su to ta li dad con las de los ma yo res.
Ellas son: «Que es im prác ti ca para el tra ba jo ac tual»;
«que está bien usar la los vier nes y los días de fies ta»;
«que Maho ma se ves tía tra di cio nal men te en esos días», y 
«que el tu ris mo y la emi gra ción de los ma do ni tas han in -
flui do en el cam bio de la ves ti men ta».
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Moha med, un jo ven de vein te años, afir mó que le gus -
ta ba lle var ropa tra di cio nal los días de fies ta y los vier -
nes, y que cuan do fue ra vie jo y no tu vie ra que tra ba jar la
usa ría a dia rio. En cam bio, un pro fe sor de ba chi lle ra to,
de vein tio cho años, dijo que no la usa ni la usa rá nun ca,
por que no le gus ta. Otra per so na ma ni fes tó que pre fie re
la ropa oc ci den tal, por que la tra di cio nal es para los vie -
jos.

Por las res pues tas que die ron las dos ge ne ra cio nes,
po de mos de du cir que am bas coin ci den en que bajo cier -
tas cir cuns tan cias no es po si ble ves tir la ropa tra di cio nal,
pero que por lo me nos los vier nes y los días de fies ta, se
la de bie ra usar como iden ti fi ca ción de su cul tu ra. 

El casamiento
El Co rán per mi te a los mu sul ma nes te ner has ta cua tro es -
po sas si mul tá nea men te. Las unio nes ma tri mo nia les son
con tra tos pu ra men te ci vi les —sin ce re mo nia re li gio sa—
he chos en tre el pre ten dien te o sus fa mi lia res y los pa rien -
tes de la no via, ante el cadí y dos tes ti gos. 

Mayores de cuarenta años

Pre gun té a per so nas de cua ren ta a se ten ta años de edad
qué pen sa ban so bre el ca sar se va rias ve ces y for mar así
va rias fa mi lias.

Dris y Ha mid tie nen una es po sa cada uno y el pa dre de 
Ha mid, cua tro. Estos y otros hom bres ma yo res en tre vis -
ta dos en las ca lles o en los par ques con tes ta ron que está
bien, por que el Co rán lo per mi te, pero que en los tiem pos 
ac tua les es muy di fí cil man te ner a va rias es po sas y fa mi -
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lias. Esto se di fi cul ta so bre todo en las gran des ciu da des,
ya que aho ra las mu je res exi gen más (una casa para cada
fa mi lia, me jor co mi da y ves ti do, bue na edu ca ción para
los hi jos) y el Co rán dice que hay que tra tar las a to das por 
igual. En el cam po se hace más po si ble man te ner las, por -
que to das pue den vi vir en una mis ma casa y las mu je res
tra ba jan te jien do en casa o sem bran do en el cam po; ade -
más, los hi jos es tu dian poco y las ma dres exi gen me nos.

Tam bién pre gun té a es tos mis mos hom bres si es ta rían
dis pues tos a ca sar a sus hi jas a la ma ne ra tra di cio nal.
Con tes ta ron que si pu die ran ha cer lo, sí, pero que aho ra la 
mu jer, des pués de los quin ce años, tie ne de re cho a de ci -
dir con quién ca sar se. En es tas con di cio nes, lo que más
pue den ha cer ellos es dar el vis to bue no y pe dir una dote
al in te re sa do para pro te ger el por ve nir de sus hi jos, pues
es muy fá cil que el hom bre aban do ne a la mu jer por que
ésta no ten ga hi jos o por que ya no le sir va. Creo que aun -
que exis ta esta li ber tad de las mu je res para ele gir con
quién ca sar se, po cas la usan a cau sa de las pre sio nes de
los pa dres y de la so cie dad. 

El punto de vista de los jóvenes

Coin ci den con los ma yo res en que está bien te ner va rias
es po sas por que el Co rán lo per mi te, pero que en es tos
tiem pos es muy di fí cil por las cau sas ya ex pues tas. Pre -
gun té a Moha med, Said y Sa baa si ellos se ca sa rían otra
vez, ya que cada uno de ellos tie ne una es po sa e hi jos, y
di je ron que no. Expli ca ron que, ya que te nían una mu jer
bue na (mara me zia na) y fér til, pre fe rían ir con las pros ti -
tu tas an tes que en fren tar se con más res pon sa bi li da des.

93



Actual men te los jó ve nes se ca san va rias ve ces sólo
cuan do tie nen di ne ro y quie ren de mos trar po der. Opi nan
que es me jor te ner una fa mi lia pe que ña con dos o tres hi -
jos, para po der dar les así una bue na edu ca ción y se pan
de sen vol ver se en la so cie dad. Tam bién Moha med dijo
que él no es ta ba de acuer do en te ner va rias es po sas, por -
que la mu jer es igual al hom bre en in te li gen cia y una fa -
mi lia pe que ña vive me jor. 

A pe sar de que hay gen te que pien sa como Moha med,
la gran ma yo ría de los ma do ni tas no se casa con va rias
mu je res, no por que no les gus te, sino por que la si tua ción
eco nó mi ca no se lo per mi te. Si tu vie sen mu cho di ne ro lo
ha rían, por que el he cho de po seer va rias fa mi lias les da
po der y pres ti gio den tro de la so cie dad. 

Religión

Según las personas mayores 

La ora ción y la lec tu ra del Co rán. To dos con cuer dan en
que es bue no orar y leer el Co rán y re cuer dan que cuan do 
te nían sie te años, sus pa dres los obli ga ban a leer lo y los
cas ti ga ban si no obe de cían. En la ac tua li dad ya no se los
obli ga pues ni los pro pios pa dres lo leen. Ha mid, Moha -
med, Sa baa y Driss, creen que so la men te en tre un 15 y un 
20 por cien to oran y leen el Co rán y que las cau sas de
este bajo por cen ta je son las si guien tes: unos no sa ben
leer, pero sí oran; otros es tán en fer mos y no se pue den
po ner en la po si ción co rrec ta para orar; otros to man vino, 
fu man ha chís o han es ta do con pros ti tu tas. Ade más de
esto, si han te ni do re la cio nes se xua les con sus es po sas
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de ben la var se los ór ga nos ge ni ta les. A otros el tra ba jo les
im pi de orar: como se re quie re el la va do de ma nos, pies y
ca be za las cin co ve ces al día que oran, en sus em pleos les 
di cen que aun que esto es bue no, tam bién es in jus to ha -
cer lo en ho ras de la bor, mien tras se les paga para que tra -
ba jen.

To dos los hom bres ma yo res con tes ta ron que, de lan te
de Alá, es bue no orar y leer el Co rán. Moha med aña dió
que al gu nos lo ha cen sólo para ser vis tos por la gen te, ya
que esto les da pres ti gio y res pe to. 

La creen cia en los es pí ri tus. Hay al gu nas su pers ti cio -
nes in te re san tes en Ma dón. Por ejem plo, es malo para
ellos echar agua ca lien te en los ca ños, pues los es pí ri tus
que mo ran de ba jo de la tie rra se eno jan y lue go da ñan a la 
per so na que lo hizo. Con res pec to a los muer tos, en una
me di na hay un pe que ño ce men te rio pri va do y so bre la
tum ba de una di fun ta —que di cen que es una anta6—, na -
ció un ár bol. La gen te va allí y lle va re ga los: di ne ro, flo -
res, ve las, pan, et cé te ra; pues creen que el es pí ri tu de la
san ta mora en el ár bol. Enton ces el ár bol tie ne po der para 
con ce der les los fa vo res que se le pi den. Está cla ro que el
úni co que se be ne fi cia con todo esto es el due ño del ce -
men te rio.

Los hom bres ma yo res, ex cep tuan do a los de al re de dor 
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de se ten ta años, di je ron no creer en es tas co sas que son
pro duc to de la ig no ran cia de la gen te más an ti gua. So la -
men te un hom bre de se ten ta y nue ve, dijo que sí creía y
que por ejem plo, a ve ces no pa sa ba nada cuan do se vol -
ca ba el agua hir vien do por que los es pí ri tus es ta ban en
otro lu gar. 

En la mis ma me di na hay una mez qui ta, y den tro de
ella la tum ba de otro san to. Allí va la gen te a be sar la
tum ba y a lle var ofren das, pues creen que así re ci bi rán
ba ra ka. Ade más, en ese lu gar mu rió otro hom bre, tam -
bién con si de ra do san to. Des de en ton ces, mu chos be san
el bor de de la puer ta de la que fue su casa, tam bién para
re ci bir un fa vor. Algu nos hom bres ma yo res di je ron que
iban a la mez qui ta pero que no be sa ban la tum ba por que
sólo Alá pue de ayu dar los y no un muer to. Asi mis mo,
con tes ta ron que no iban al ce men te rio pri va do ni be sa ban 
el bor de de la puer ta don de ha bía vi vi do el san to.

Según los jóvenes

La ora ción y la lec tu ra del Co rán. Entre el 5 y el 10 por
cien to de los hom bres de vein te a cua ren ta años de edad
oran y leen el Co rán. El res to no lo hace por las mis mas
cau sas ex pues tas por los ma yo res (tra ba jo, vi cios, en fer -
me da des o por fre cuen tar a las pros ti tu tas). Los ma yo res
ad mi ten que los jó ve nes co no cen más del Co rán, por que
han te ni do la opor tu ni dad de apren der a leer lo y es tu diar -
lo du ran te cin co años en la es cue la. Moha med, Said y
Driss tam po co lo leen por que es tu dian otros li bros, ven
te le vi sión, van al cine o ha blan con los tu ris tas. Ade más,
hay mu cha fa ci li dad para via jar a otros paí ses. Todo esto
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ha oca sio na do que a la nue va ge ne ra ción no le im por ten
mu cho ni el Co rán ni Alá, pues los jó ve nes traen con si go
nue vas ideas como el co mu nis mo, la de mo cra cia o nue -
vas re li gio nes. Apar te de esto, es tán más in te re sa dos en
su bie nes tar fu tu ro que en la re li gión. Lo lla ma ti vo es que 
he pre gun ta do por lo me nos a diez per so nas si ora rán y
lee rán el Co rán cuan do sean ma yo res y to das me res pon -
die ron que sí.

La creen cia en los es pí ri tus. La res pues ta fue igual a
la de los ma yo res. Con tes ta ron que van a las mez qui tas
para ver la ar qui tec tu ra, o para ver bai lar a las mu cha chas 
en las fies tas que ha cen al ár bol, pero que no ado ran más
que úni ca men te a Alá.

Pien so que en las con tes ta cio nes —tan to los jó ve nes
como los ma yo res— min tie ron. Yo mis mo he vi vi do en
la me di na que tie ne la mez qui ta con la tum ba del san to, y
en cier ta oca sión lo gré in tro du cir me en ella y pude ob ser -
var a to das las per so nas que en tra ban allí: to dos ellos be -
sa ban la tum ba y des pués ora ban a Alá.

Tam bién viví en la ca lle don de está la casa del san to
que mu rió y ob ser vé cuán ta gen te be sa ba la ori lla de su
puer ta. Como si esto fue ra poco, Said me con fir mó que
en el mes de no viem bre ha cen una fies ta al ár bol don de
creen que hay un es pí ri tu, y la ca lle se lle na de tan ta gen -
te que ape nas se pue de ca mi nar. Creo com pren der la cau -
sa de esta su pers ti ción y la ex pli ca ré en la con clu sión. 
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El estudio y el trabajo

El punto de vista de las personas mayores 

Pen sé que la in ves ti ga ción so bre el es tu dio y el tra ba jo
arro ja rían más luz so bre las tra di cio nes fren te al pro gre -
so, es pe cial men te en lo re fe ren te a la mu jer. Cuan do en
una cul tu ra la mu jer em pie za a ha cer lo que el hom bre
hace, so bre vie ne un cam bio en la mo ral, en el modo de
pen sar y aun en la eco no mía del país. Por ejem plo, en los
Esta dos Uni dos, des pués de la Pri me ra y Se gun da Gue rra 
Mun dial, cuan do la mu jer tuvo que ocu par el lu gar del
hom bre en el cam po y en las fá bri cas, hubo cam bios so -
cia les, unos ma los, otros bue nos, pero cam bios a fin de
cuen tas. 

Los ma do ni tas ma yo res opi na ron que era bue no que la 
mu jer es tu dia ra por que, por ejem plo, es ne ce sa rio sa ber
la hora, leer el nom bre de una ca lle, et cé te ra. En cuan to al 
tra ba jo fue ra de la casa, di je ron que tam bién era bue no
que la mu jer lo hi cie ra por que así se ayu da a la eco no mía
del ho gar y to dos pue den co mer y ves tir me jor. Pero se -
gún ellos, lo malo de que una mu jer tra ba je y es tu die es
que se pros ti tu ye, por que se deja lle var por el co ra zón y
los sen ti mien tos, y así re sul ta fá cil con ven cer la para te -
ner re la cio nes se xua les con ella. Ade más, la mu jer que
tra ba ja afue ra se sien te con más de re cho en su casa, e in -
clu so quie re em pe zar a to mar el lu gar que le co rres pon de
al hom bre. 

Ló gi ca men te, como es tán las co sas, en la ac tua li dad
es ne ce sa rio que la mu jer es tu die, así des pués pue de tra -
ba jar y con tri buir con su suel do para los gas tos do més ti -
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cos. Como se le paga me nos y tra ba ja me jor, cada día es
más so li ci ta da por los em plea do res. Hay hom bres que
ha blan del ho nor de la fa mi lia y la res pon sa bi li dad de
man te ner la eco nó mi ca men te, pero que per mi ten que sus
mu je res tra ba jen afue ra y re ci ben el di ne ro de ellas, por -
que se han acos tum bra do a vi vir sin ha cer nada. Uno de
ellos es Said, jefe de una de las ca sas don de es tu ve vi -
vien do. Su mu jer sa lía a tra ba jar y le daba su suel do a él,
pero to dos los días lo re ga ña ba, gri tán do le y di cién do le:
«¡Ha mar!» Aun que él se ha cía el ofen di do, no bus ca ba
nin gún em pleo, y so ña ba con la idea de irse a Eu ro pa
para tra ba jar y ga nar di ne ro. 

Lo in te re san te de todo esto es que va rios de los que
con tes ta ban las pre gun tas eran ca sa dos y abo ga ban por el 
de re cho de la mu jer a tra ba jar, pero ma ni fes ta ron que sus
es po sas no lo ha cían por que te nían mu chos hi jos y al -
guien de bía cui dar los y aten der la casa mien tras ellos es -
ta ban fue ra. 

El punto de vista de los jóvenes 

La ma yo ría de los jó ve nes es tu vie ron de acuer do con los
hom bres de más edad en que es bue no que la mu jer tra ba -
je y es tu die para co la bo rar en la eco no mía do més ti ca a
cau sa de la si tua ción ac tual en Ma dón, pero que exis te el
pe li gro de que ella se pros ti tu ya o de que ocu pe el lu gar
del hom bre en la fa mi lia. Es cu rio so no tar que los mis -
mos jó ve nes que pien san que si la mu jer tra ba ja o es tu dia
se pros ti tui rá, res pon die ron que se ca sa rían con una mu -
cha cha que hu bie ra es tu dia do y qui sie ra tra ba jar. 

Ba sán do nos en lo de ta lla do an te rior men te, no te mos
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que los hom bres de Ma dón creen que es ne ce sa rio que en
los tiem pos ac tua les la mu jer ten ga un em pleo. Sin em -
bar go, lo ideal para ellos se ría que la es po sa se que da ra
en su casa, cui dan do de ésta y aten dien do a los ni ños
mien tras él está en su tra ba jo. 

Conclusión
De lo ex pues to se pue de de du cir que la si tua ción ac tual
de las gran des ciu da des en Ma dón es muy dis tin ta a la de
vein te o trein ta años atrás, es pe cial men te en el ni vel in te -
lec tual, ya que aho ra hay nue vas es cue las y más li bros
para leer. Exis ten tam bién nue vas fuen tes de tra ba jo
como fá bri cas, ban cos y ofi ci nas; y nue vas for mas de co -
mu ni ca ción como la ra dio, la te le vi sión, el cine, los pe -
rió di cos y el te lé fo no. Se via ja con más fa ci li dad. Esto ha
ayu da do a que cien tos de mi les tra ba jen en el ex tran je ro
y con ti núen re si dien do en Ma dón. 

To das es tas in no va cio nes es tán oca sio nan do un cam -
bio en las tra di cio nes como el ca sa mien to, la for ma de
ves tir, la re li gión, el tra ba jo y el es tu dio. Re co noz co que
este cam bio pue de ser su per fi cial, ya que es acep ta do
sólo por cau sa de la si tua ción ac tual; aun que la ma yo ría,
si pu die ra, se gui ría la tra di ción qui zá con al gu nas mo di fi -
ca cio nes prác ti cas. 

En cuan to a la ora ción, ob ser vé en un vier nes que
cuan do hi cie ron el lla ma do a la ora ción, sólo cua tro per -
so nas de las cien to cin cuen ta que ha bía se pu sie ron a
orar; y las que lo hi cie ron te nían en tre cua ren ta y se sen ta
años. Pero esto no quie re de cir que no es im por tan te orar
y leer el Co rán, pues en Ma dón si se quie re ga nar el res -
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pe to de la gen te, ten drán que ha cer se es tas dos co sas. Sin
em bar go, los ma do ni tas tam bién creen en los es pí ri tus y
los ado ran. Son idó la tras, pero tra tan de ocul tar lo cuan do
se les pre gun ta, por que si lo acep ta ran pú bli ca men te cae -
ría una de las ba ses prin ci pa les de su re li gión que afir ma
«que hay un solo Dios» y que da rían sin la guía del Co rán. 
Esto les afec ta ría mu cho, pues se ri gen por el va lor bá si -
co di rec ti vo. 

Aplicación 

Es ne ce sa rio no tar cuá les son las cos tum bres que un mi -
sio ne ro debe prac ti car den tro de la so cie dad ma do ni ta
para ser bien re ci bi do y para que su men sa je sea es cu cha -
do. 

1. Leer la Bi blia dia ria men te. Qui zá esto sor pren da,
pero el ma do ni ta res pe ta a todo el que de mues tra en tre ga
a Dios y de fien de su re li gión, aun que no sea el Co rán lo
que se lee. Cuan do viví en casa de Nor ting yo leía la Bi -
blia a la par del Co rán. Esto me dio opor tu ni dad de ha -
blar le del evan ge lio.

2. Orar. Es muy im por tan te ha cer lo de la mis ma ma ne -
ra que ellos, por que como se ri gen por el va lor bá si co di -
rec ti vo, si uno ora de un modo di fe ren te, no cree rán que
uno está oran do. Es im por tan te que al acer car se a Dios en 
ora ción se pue da es tar com ple ta men te lim pio, la va do de
pies, ma nos y ca be za y arro di llar se so bre una al fom bri lla, 
to cán do la con la fren te. 

3. Dar li mos na a los ne ce si ta dos.

4. Po ner se chi la ba los vier nes o cuan do se va a una
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fies ta o se vi si ta a al gún ami go que es im por tan te o tra di -
cio na lis ta. 

5. No be ber al cohol, ni fu mar. Aun que en al gu nos paí -
ses no se ve mal que los cre yen tes lo ha gan, ésto se ría
con tra pro du cen te en Ma dón, ya que si ven leer la Bi blia a 
al guien que toma vino o fuma, pen sa rán que es un hi pó -
cri ta. 

6. Te ner una fa mi lia bien edu ca da y su je ta. 

7. Ser hos pi ta la rios. 

8. Si el obre ro es ca sa do, que su mu jer no tra ba je fue ra 
de la casa. 

9. Es muy im por tan te ir pre pa ra dos para las pre gun tas
de tipo in te lec tual: «¿Có mo es po si ble que Dios ten ga un
Hijo si no tie ne es po sa? ¿Có mo es po si ble ma tar al Hijo
de Dios si El es To do po de ro so?»

Los ma do ni tas sos ten drán que cien tí fi ca men te el Co -
rán es in fa li ble, ba sán do se en ejem plos como éste:

El li bro El Co rán y la cien cia, es cri to por una se ño ri ta de unos
vein ti cua tro años que es tu dió ma te má ti cas, ex pli ca por qué el
Co rán dice que si una mos ca cae en un vaso con le che, hay que 
hun dir la. Los cien tí fi cos han com pro ba do que la mos ca en un
ala tie ne el mi cro bio y en la otra el an ti mi cro bio.

Si un mi sio ne ro va a tra ba jar en las ciu da des gran des de
Ma dón ten drá que es tar pre pa ra do para en fren tar esta
cla se de pre gun tas y cues tio nes.
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8
La mujer buena en Madón

Isa be la de Su ter

S
I SE HICIERA una en cues ta en cual quier país oc ci -
den tal so bre cómo debe ser la mu jer bue na, ha bría
una am plia y di ver sa gama de res pues tas: cada uno

ten dría su pro pia opi nión per so nal. No es así en Ma dón.
Aquí la mu jer tie ne un pa pel de ter mi na do y es pe cí fi co.
Esto ha sido cau sa de mu chos con flic tos, ma len ten di dos,
y has ta de re cha zo, ya que la so cie dad ma do ni ta no pue de 
apro bar la mala con duc ta de la mu jer ex tran je ra que vio la 
las pau tas del com por ta mien to es pe ra do.

Mu chas mu je res ex tran je ras se con du cen de la mis ma
for ma que las pros ti tu tas de Ma dón. Por lo tan to, es de
ab so lu ta im por tan cia sa ber cuál es la con duc ta co rrec ta
de la mu jer res pe ta ble en este país. El pro pó si to del pre -
sen te tra ba jo es dar un pun to de vis ta ma do ni ta so bre el
com por ta mien to es pe ra do de la mu jer bue na. Des cri bo
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aquí en for ma de ta lla da el modo de ac tuar, el es ti lo de
vida y las ca rac te rís ti cas de la mu jer co rrec ta y bue na en
su so cie dad, en con tras te con los de la mu jer mala. Con
ese fin, me baso en el sis te ma de va lo res bá si cos para de -
mos trar que hay un có di go de com por ta mien to que debe
ob ser var la mu jer ma do ni ta si quie re ser con cep tua da
como bue na. Paso a con ti nua ción a apli car esas re glas a
la ex tran je ra que quie re vi vir en Ma dón, y a dar al gu nas
ins truc cio nes, con se jos y ad ver ten cias al res pec to.

El pre sen te tra ba jo pue de ser vir de ma nual de com -
por ta mien to de la obre ra trans cul tu ral que la ayu da rá a
vi vir bien y mi nis trar a la mu jer ma do ni ta cris tia na en
una for ma cul tu ral men te acep ta ble.

Obser vé que en los lu ga res más po bres o más tra di cio -
na lis tas, se ha cía mu cho én fa sis so bre el pa pel de la mu -
jer bue na, des de las jo ven ci tas has ta las ma yo res,
cual quie ra que fue se su edad. Para mi gran sor pre sa, en -
con tré que la ma yor par te de la do cu men ta ción de esta in -
ves ti ga ción era vá li da tam bién para las fa mi lias más
mo der nas o para las ciu da des más eu ro pei za das.

Las ob ser va cio nes fue ron rea li za das en cin co ciu da -
des ma do ni tas don de viví en seis am bien tes fa mi lia res
dis tin tos du ran te los me ses de fe bre ro a mayo. En es tos
di fe ren tes en tor nos me fue po si ble en tre vis tar a un to tal
de vein ti cua tro per so nas, tan to mu je res como hom bres.
Ese to tal in clu ye a sol te ros, ca sa dos, di vor cia dos y viu -
dos en tre die ci nue ve y se sen ta y cin co años de edad, pro -
ve nien tes de dis tin tos ni ve les so cia les, eco nó mi cos y
cul tu ra les. Las afir ma cio nes con te ni das en este tra ba jo

104



re pre sen tan el re su men de mis ob ser va cio nes, en tre vis tas 
y ex pe rien cias.

Valores básicos
Toda na ción, gru po ét ni co e in di vi duo, tie nen mo ti va cio -
nes es pe cí fi cas sub ya cen tes a su com por ta mien to. Paso a
ex pli car el sig ni fi ca do de las es ca las uti li za das, ya que
se rán de ayu da para com pren der me jor por qué es tan im -
por tan te con du cir se como mu jer bue na de acuer do con
las nor mas de los ma do ni tas, cuan do una ha ele gi do vi vir
en tre ellos.

Estatus atribuido

La per so na que se rige por este va lor bá si co se pue de des -
cri bir así: de mues tra res pe to en con cor dan cia con las
nor mas es ta ble ci das por su so cie dad. De sem pe ña el pa -
pel que de man da su po si ción en com por ta mien to, ves ti -
men ta y mo da les, y pro cu ra vi vir de acuer do con su
po si ción en la so cie dad. En ge ne ral, la so cie dad ma do ni -
ta es de es ta tus atri bui do. Esto sig ni fi ca que en ella la
mu jer tie ne que cum plir un pa pel es pe cí fi co que re quie re
cier to tipo de com por ta mien to, ves ti men ta y mo da les.
Du ran te el trans cur so de mi in ves ti ga ción, me con ven cí
de que real men te exis te una ley no es cri ta, una re gla no
men cio na da de con duc ta para la mu jer ma do ni ta, ya que
to das las per so nas en tre vis ta das die ron más o me nos la
mis ma in for ma ción.

Dicotomía

La orien ta ción ha cia este va lor bá si co tie ne tam bién una
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par te im por tan te en co ne xión con el pa pel de la mu jer
ma do ni ta, ya que hay una for ma co rrec ta y una in co rrec ta 
de ha cer las co sas. Esta ca te go ri za ción no da li ber tad
para te ner opi nio nes, ideas o gus tos per so na les, ni to le -
ran cia ha cia los de más, sino que dic ta cuál es la for ma
ade cua da y cuál la ina de cua da de con du cir se. Lo mis mo
su ce de cuan do se tra ta de la mu jer ma do ni ta: o es una
mu jer bue na que cum ple con los re qui si tos en cuan to a
com por ta mien to o es sen ci lla men te lo opues to, una mu -
jer mala.

Realización por medio de las relaciones

Hay un ter cer va lor im por tan te en Ma dón, que pre sio na
to da vía más a la mu jer bue na para que cum pla su pa pel,
ya que de mues tra que ella no vive en una for ma in di vi -
dua lis ta, sino que está orien ta da a la in te rac ción con los
de más. Es el va lor bá si co de la rea li za ción por me dio de
las re la cio nes. Tie nen me tas de fi ni das, pero es tas me tas
es tán de ter mi na das por su in te rac ción con otras per so nas, 
como la fa mi lia, el clan y los so cios. Ya que la iden ti dad
se de ri va de su gru po, se ven obli ga dos a per te ne cer al
gru po, así que pre fie ren so me ter se an tes que ser cor ta dos
de él y con for mar se an tes que so bre sa lir.

Ha bien do com pren di do es tos va lo res, y por ende el
por qué de la re gla es tric ta de con duc ta en la vida de las
ma do ni tas, es ob vio que la ex tran je ra ne ce si ta co no cer
cuál es esta re gla de com por ta mien to. Esta se des cri be
de ta lla da men te en los pá rra fos si guien tes.
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El comportamiento de la mujer buena

El aspecto exterior

Una de las ins truc cio nes más se ve ras de todo el có di go
de com por ta mien to se re fie re al as pec to ex te rior. Has ta el 
Co rán hace hin ca pié en el com por ta mien to mo des to y
mo ral, y en las ro pas de la mu jer:

Dí a los cre yen tes que re ca ten sus mi ra das y con ser ven su
pu dor; por que, ello es más dis cul pa ble para ellos; por que, Dios 
está bien en te ra do de cuan to ha cen. Dí tam bién a las cre yen tes
que re ca ten sus mi ra das, con ser ven su pu dor y que no mues tren 
sus en can tos na tu ra les más allá de lo im pres cin di ble; que se
cu bran el seno con sus ve los y no mues tren sus en can tos más
que a sus es po sos, a sus pa dres, a sus sue gros, a sus hi jos, a sus 
hi jas tros, a sus her ma nos, a sus so bri nos y so bri nas, a sus
mu je res cre yen tes, a sus es cla vas, a sus cria dos ino cen tes, a los 
ni ños que to da vía no dis tin guen las ver güen zas de las mu je res;
que no agi ten sus pies para que se des cu bra lo que ocul tan de
sus en can tos. ¡Oh, cre yen tes! ¡Vol veos to dos a Dios a fin de
que triun féis!7

¡Mo des tia! Ver da de ra men te el sig ni fi ca do de esta pa la -
bra es muy dis tin to en Ma dón y en Occi den te.

La vestimenta

Para la mu jer ma do ni ta está mal lla mar la aten ción del
hom bre, apar te de su es po so. Den tro del ho gar, don de so -
la men te la ven su es po so y sus fa mi lia res, no está tan res -
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trin gi da. Pero en cuan to pone los pies fue ra de él tie ne
que ate ner se a re glas es tric tas.

En la ca lle usa una chi la ba. Se tra ta de una pren da lar -
ga, a ma ne ra de cha que ta o ta pa do, que cu bre la ropa que
se lle va den tro de la casa. La chi la ba no tie ne cin tu rón, de 
ma ne ra que no re sal ta la fi gu ra ni la for ma del cuer po.
Estas chi la bas son to das de dis tin tos co lo res y mo de los,
que van cam bian do un po qui to to dos los años, así que las
hay mo der nas y an ti cua das.

La tel me ta es usa da sólo por las be re be res, no por las
ára bes. Ge ne ral men te es tas pren das se con fec cio nan en
tela de al go dón o lino, y cu bren la ca be za y el cuer po
como en los días del Nue vo Tes ta men to. Tan to la chi la ba
como la tel ne ta son obli ga to rias para toda mu jer que sale
a la ca lle y quie re te ner bue na re pu ta ción.

Sólo las mu je res ca sa das, es pe cial men te las de las fa -
mi lias más tra di cio na lis tas, usan el velo. Hay dos cla ses:
uno en tre los ára bes y otro en tre los be re be res. El velo no
es obli ga to rio; pero por cier to ¡es una se ñal de mo des tia!

El pa ñue lo en la ca be za tam po co es obli ga to rio; pero
toda mu jer que se con si de re mo des ta lo usa, aun den tro
de su casa. Hay dis tin tas for mas de lle var lo. Por ejem plo, 
la sec ta de la Her man dad tie ne la cos tum bre de cu brir se
con un pa ñue lo de ma ne ra que no se pue da ver nada del
ca be llo, de bien do que dar in clu so toda la gar gan ta ta pa da.

Den tro del ho gar la mu jer usa una gan do ra o un caf -
tán. Son pren das lar gas que se ajus tan a la cin tu ra con un
lazo. En la casa, la mu jer ma do ni ta tam bién usa una es pe -
cie de ca mi són, que pue de ser de man ga cor ta o lar ga. Se -
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gún el tiem po que haga, de ba jo de esta pren da se lle va
una blu sa o un jer sey. El si ruel es una es pe cie de ropa in -
te rior lar ga. Los hay sen ci llos y ador na dos, y tam bién la
tela y los co lo res son a elec ción. Para la mu jer real men te
mo des ta, es asi mis mo obli ga to rio usar los, ya que es una
has hu ma mos trar las pier nas des nu das.

Es se ñal de ser mala mu jer el de jar se ver en man gas
cor tas o sin man gas, con es co tes ba jos, tops, pan ta lo nes o 
ves ti dos ajus ta dos, pan ta lo nes cor tos o mi ni fal das. Sin
em bar go, es tán per mi ti dos to dos los co lo res: no hay co -
lo res ma los para la ropa.

El maquillaje

A la mu jer ma do ni ta se le per mi te po ner se lin da para su
es po so en su casa. Por ejem plo, mis an fi trio nas ge ne ral -
men te se ma qui lla ban des pués del ha mam. Tam bién lo
ha cían para las fies tas u oca sio nes es pe cia les, pero no
para la ca lle don de otras per so nas, es pe cial men te hom -
bres, las veían. Algu nos de los ele men tos que usan para
ma qui llar se son:

Kehl: es una sus tan cia ne gra para los ojos.

Suakh: un tro zo de ma de ra que se pone en la boca para 
lim piar se los dien tes y for ta le cer las en cías.

Alhe ña: se usa para en ro je cer el pelo como tam bién
las ma nos y pies.

Las joyas

Se per mi te usar po cas jo yas, tan to en la casa como en la
ca lle. Las jo yas ex tra va gan tes —por ejem plo, los pen -
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dien tes muy gran des— se pue den lu cir so la men te en oca -
sio nes es pe cia les, como las bo das. Las jo yas de oro son
su ma men te apre cia das. La pla ta es se ñal de po bre za, o a
ve ces, de sol te ría. Si un ma ri do quie re de mos trar que
ama a su es po sa, y si lo pue de pa gar, le com pra jo yas de
oro, es pe cial men te bra za le tes. El va lor y el es ta tus de una 
mu jer pue den me dir se por la can ti dad de bra za le tes de
oro que ten ga.

El cabello

Es una has hu ma para la mu jer usar el ca be llo bien cor to.
Lo ideal es te ner lo lar go. La mu jer ma do ni ta por lo ge ne -
ral no lle va su ca be llo lar go suel to: se hace una cola de
ca ba llo o un moño so bre la ca be za. Lo más co mún es que
lo cu bra con un pa ñue lo para que los hom bres no pue dan
ver su her mo su ra. Así, ade más, no le in co mo da cuan do
está tra ba jan do.

Mien tras es tu ve vi vien do en dis tin tos ho ga res y en di -
fe ren tes ciu da des, me ves tí de acuer do con las re glas es -
ta ble ci das y tuve ex pe rien cias muy po si ti vas. En una
po pu lo sa ciu dad, los pri me ros días lle vé ropa oc ci den tal
(fal da, jer sey, cha que ta). Des pués em pe cé a usar la chi la -
ba y el pa ñue lo en la ca be za. De in me dia to hubo un gran
cam bio en la ac ti tud de todo el ve cin da rio ha cia mí: me
sa lu da ban con más ama bi li dad y em pe za ron a di ri gir me
la pa la bra con res pe to. Más ade lan te, cuan do viví con
otras fa mi lias tam bién me ves tí con mo des tia. Cada vez
que usa ba ropa ára be (chi la ba, gan do ra, pa ñue lo en la ca -
be za) to dos los miem bros de la fa mi lia, asi mis mo los que 
ve nían de vi si ta, apro ba ban ca lu ro sa men te mi as pec to.
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En una ciu dad be re ber usé has ta la tel me ta y el velo, por
lo que la co mu ni dad me res pe tó más to da vía. Lo de mos -
tra ban ha cién do me cum pli dos y tam bién ha blan do de mi
mo des tia. Fui muy ala ba da es pe cial men te cuan do no ta -
ron que has ta usa ba la ropa in te rior lar ga para cu brir me
las pier nas.

Du ran te mi es ta da en una ciu dad bas tan te eu ro pei za -
da, hice un es tu dio es pe cial ob ser van do todo el en tor no y
la cla se de ropa que usa ba cada per so na. Encon tré que
en tre el 80 y el 90 por cien to de las mu je res se ves tían al
es ti lo ára be. Entre vis té a va rias ma do ni tas mo der ni za das8

para sa ber cómo veían ellas a las mu je res oc ci den ta les
que lle va ban ro pas ára bes con mo des tia. To das me ani -
ma ron a usar las.

Como ejem plo de la mu jer ma do ni ta mo der na ci ta ré a
Ya mi la. Cuan do le pre gun té cómo se vis te una mu jer
mala, me con tes tó in me dia ta men te: «Qui zás como me
vis to yo». Ense gui da se rio y dijo que era sólo una bro ma. 
Poco des pués me ani mó a que usa ra chi la ba, pa ñue lo en
la ca be za, gan do ra y si ruel si que ría que me res pe ta ran
como mu jer mo des ta. Pero es tas pren das de ben ser ves ti -
das en la for ma co rrec ta. Por ejem plo, este año la chi la ba
no se usa lar ga has ta el sue lo, sino un po qui to más cor ta.
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A dónde va

Por re gla ge ne ral se es pe ra que la mu jer esté en su casa,
ocu pa da en sus queha ce res. No debe an dar pa sean do, ni
sa lir a ca mi nar. A una mu jer bue na no debe vér se la mu -
cho en la ca lle, y en todo caso, nun ca sola. De no che, no
pue de sa lir en ab so lu to. La mu jer bue na es la de aden tro,
no la de afue ra de su casa. Le está ri gu ro sa men te prohi bi -
do en trar en los ca fés, que son lu ga res sólo para hom bres. 
El úni co si tio don de pue de ir es el sa lón de té, pero sólo
las ciu da des gran des cuen tan con es tos es ta ble ci mien tos,
y aun allí debe en trar acom pa ña da. No es co mún tam po -
co que vaya a los res tau ran tes: come en su casa, así que
no tie ne mo ti vos para es tar en ellos, a me nos que se en -
cuen tre con su es po so o con al gún fa mi liar. En cir cuns -
tan cias nor ma les no via ja sola, úni ca men te en caso de
emer gen cia, como por ejem plo, si tie ne que acu dir al
hos pi tal. No pue de que dar se en ho te les, sino que siem pre 
tie ne que hos pe dar se en casa de al gu na fa mi lia. Cada vez
que yo ha bla ba acer ca de al gún via je me pre gun ta ban
dón de me que da ría. Si con tes ta ba: «Con una fa mi lia», les 
agra da ba. Pero si de cía que me iba a que dar en un ho tel,
me mi ra ban con de sa pro ba ción y me pre gun ta ban por
qué. Aun que les daba ex pli ca cio nes, no com pren dían
cómo una mu jer bue na po dría te ner al gu na ra zón para
dor mir en un ho tel.

La mu jer bue na tam po co pue de ir a na dar, aun cuan do
fue ra con su ma ri do, por que se ve ría muy des nu da. No le
está per mi ti do ir al cine, a me nos que vaya con su es po so. 
Tam bién se le prohí be con cu rrir a los bai les en clu bes
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noc tur nos o en fies tas. La dan za sólo es ade cua da den tro
del círcu lo fa mi liar.

En cam bio, se le per mi te ir a la me di na, al mer ca do y a 
los ha nuts a ha cer sus com pras. Por la tar de sale a vi si tar
a sus pa rien tes o a sus ami gas, o re ci be vi si tas en su casa.
Una vez por se ma na va al ha mam. Como la orien ta ción
de los ma do ni tas en cuan to a los va lo res bá si cos es el de
las re la cio nes in ter per so na les, aun a es tos si tios tie ne que 
ir acom pa ña da.

No es co mún que sal ga a ha cer de por tes o que fre -
cuen te tea tros. Sólo pue de rea li zar es tas ac ti vi da des
acom pa ña da del es po so o con su per mi so (po cas ve ces
otor ga do, ya que esos pa sa tiem pos sen ci lla men te no co -
rres pon den para sus mo men tos li bres).

Por ha ber vi vi do con fa mi lias ma do ni tas y ha ber pro -
cu ra do con du cir me como mu jer bue na he com pren di do
que, en ra zón de las gran des di fe ren cias en tre los res pec -
ti vos en tor nos, no siem pre re sul ta fá cil adap tar se.

Tam bién pude no tar que apa re cían ne ce si da des que
ha bía que sa tis fa cer, a la vez que tra ta ba de ser una ma do -
ni ta. Por ejem plo, yo es ta ba vi vien do como las de más,
casi todo el tiem po den tro de la casa. Me sen tía en ce rra da 
como en una jau la y te nía la im pe rio sa ne ce si dad de to -
mar un poco de aire fres co y ha cer mi vida nor mal. Tra té
de bus car la so lu ción sa lien do del am bien te jun to con mi
fa mi lia por uno o dos días, para po der vol ver a mis cos -
tum bres de toda la vida, por ejem plo, reu nir me con otras
mu je res oc ci den ta les, sa lir a co mer bien en un res tau ran -
te, ver una pe lí cu la o sen ci lla men te ca mi nar to ma da de la 
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mano de mi es po so. Esto ver da de ra men te me rea ni mó y
me for ta le ció para po der con ti nuar.

En qué se ocupa

La casa. Las prin ci pa les ac ti vi da des y res pon sa bi li da des
de la mu jer es tán den tro de su casa. Cuan do yo ha cía la
pre gun ta: «¿Có mo es la mu jer bue na en Ma dón?», casi
siem pre la res pues ta in me dia ta era: «Está en su casa, no
en la ca lle».

La mu jer pre pa ra el de sa yu no, hace las com pras, lava
la loza y ama sa el pan (no lo com pra he cho). Aun que ten -
ga em plea da do més ti ca tie ne que sa ber ha cer el pan ella
mis ma. Lava la ropa a mano: el la va rro pas es un lujo y
sólo la gen te rica pue de pa gar lo, aun que es sím bo lo de
es ta tus sa ber la var a mano. Es se ñal de que una es bue na
mu jer.

Mien tras es tá ba mos con una fa mi lia de una ciu dad be -
re ber, tuve una ex pe rien cia que re cal ca el pa pel de la mu -
jer ma do ni ta bue na. Ape nas lle gué les dije que que ría
co no cer las ac ti vi da des de la mu jer ma do ni ta y cómo vi -
vía. Los an fi trio nes me to ma ron la pa la bra, y me tra ta ron
más como a un miem bro de la fa mi lia que como a una vi -
si ta.

Esto sig ni fi ca que con ta ban con que yo me que da ra en 
la casa, y me ocu pa ra de los queha ce res do més ti cos. En
cuan to me sen ta ba a pre pa rar mis lec cio nes de idio ma, o
a ha cer mis es tu dios an tro po ló gi cos, me lla ma ban a la co -
ci na y me or de na ban la var la loza y se car la, lim piar y
pre pa rar la ver du ra para la co mi da, asear la ha bi ta ción,
et cé te ra.
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La due ña de casa sen ci lla men te no po día to le rar que
yo no ac tua ra se gún la fun ción de la mu jer ma do ni ta, que
con sis te en es tar ocu pa da den tro de la casa con los
queha ce res do més ti cos.

Los hi jos. Ade más de ser una bue na ama de casa, debe 
tra tar por to dos los me dios de con ce bir. Si no lo hace, a
me nu do el ma ri do se casa con otra mu jer. Ella cui da a sus 
hi jos ocu pán do se de su ropa y de su ali men ta ción (de pe -
que ños les da el pe cho has ta que ya no pue de), y edu cán -
do los co rrec ta men te, lo que quie re de cir que no los deja
ju gar con chi cos ma los, y que les en se ña a res pe tar a sus
pa dres y abue los, y a las tra di cio nes.

Su relación con los demás

Con el es po so. Tie ne que es tar so me ti da a él ha cien do lo
que él le pida y evi tan do ha cer lo que le prohi ba. No debe 
de ci dir nada sin de cír se lo. La mu jer bue na tam bién res -
pe ta y hon ra a la fa mi lia de su ma ri do, es pe cial men te a la
ma dre, que en mu chos ca sos vive con ellos. En una ciu -
dad im por tan te, la jo ven es po sa Tu ria iba tres ve ces por
se ma na a co rrer a un es ta dio con una ve ci na ami ga de
ella. Lo ha cía en se cre to, sin per mi so del es po so, y te nía
mu cho cui da do de que na die de la fa mi lia de él se en te ra -
ra.

La mu jer bue na no re pli ca a su es po so, ni se eno ja (no
se que ja, no mur mu ra, no tra ta de te ner la úl ti ma pa la -
bra...). No le pre gun ta dón de va ni qué hace, pues no
quie re con tro lar su vida. Es ca paz de to le rar que él no la
tra te como a ella le gus ta ría.

Debe ser una per so na tran qui la y muy con si de ra da
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con su ma ri do, preo cu par se por su bie nes tar y por sus ne -
ce si da des (por ejem plo, pre pa rar le bue nas co mi das, la -
var le y plan char le bien la ropa, cui dar que sus za pa tos
es tén lim pios, y te ner le el bol so lis to con su muda de ropa 
den tro para cuan do va al ha mam).

La mu jer bue na no exi ge que su es po so le com pre mu -
chas co sas. Es mo des ta en sus ne ce si da des y en sus de -
seos. Nun ca le hace de mos tra cio nes de ca ri ño en pú bli co
(ni en la ca lle ni de lan te de otras per so nas). Por ejem plo,
no lo besa, no lo toca con ter nu ra, ni tam po co usa pa la -
bras afec tuo sas: es tas co sas son has hu ma en la cul tu ra
ma do ni ta y no son la for ma ade cua da de ex pre sar amor.
Lo que debe ha cer, en cam bio, es sen ci lla men te cui dar a
su ma ri do te nien do la casa y las ro pas en or den, y dar le la 
me jor par te de la car ne de su pla to cuan do co men.

A me di da que iba ob ser van do el com por ta mien to de
las mu je res ma do ni tas, tra ta ba de con du cir me en la mis -
ma for ma que ellas. Nun ca con ver sa ba mu cho con mi es -
po so en pú bli co. De lan te de la gen te no le pre gun ta ba
dón de iba, qué ha cía, ni cuán do es ta ría de re gre so.

Nun ca tra té de per sua dir lo para que de ja ra de sa lir con 
otros hom bres y ja más me que jé cuan do él pa sa ba mu cho 
tiem po fue ra de la casa. Tam po co le de mos tré afec to en
pú bli co to mán do le la mano o abra zán do lo, sino que lo
hice en la for ma cul tu ral men te acep ta da: ce dién do le par -
te de la car ne de mi pla to du ran te las co mi das. Los miem -
bros de la fa mi lia lo no ta ron y me mos tra ron su
apro ba ción con sus son ri sas. Tam bién noté que gra cias a
esta con duc ta, mi es po so era muy res pe ta do por la co mu -
ni dad. Un obre ro cris tia no me dijo que todo el pue blo
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res pe ta ba mu cho a mi ma ri do por mi buen com por ta -
mien to.

Con los de más miem bros de la fa mi lia y con los ve ci -
nos. La mu jer bue na es ami ga ble con todo el mun do y no
es ni mal hu mo ra da ni ca pri cho sa. En las cul tu ras ára bes
es muy im por tan te sa lu dar a cada cual como co rres pon -
de.9

Una de las ca rac te rís ti cas más apre cia das en su tra to
con los de más es la ho nes ti dad. La mu jer bue na no ha bla
bien con una per so na y lue go la cri ti ca cuan do ésta se re -
ti ra. Sin em bar go, ob ser vé que este modo hi pó cri ta de
pro ce der es muy co mún en Ma dón y qui zá sea ésta la ra -
zón por la cual las per so nas en tre vis ta das lo men cio na ron 
en pri mer tér mi no. En un pue blo be re ber una ami ga mía
ma ni fes tó: «Me gus ta esta mu jer y la res pe to, por que su
sí es sí y su no es no. Es ho nes ta».

Den tro del com por ta mien to co rrec to de la mu jer tam -
bién está el no ser en tro me ti da: no debe me ter la na riz en
los asun tos aje nos. Tam po co debe dar su opi nión ni sus
ideas si no le han pe di do con se jo.

La hos pi ta li dad tam bién es de mu cha im por tan cia. La
mu jer bue na a me nu do tie ne gen te en casa para el al -
muer zo, para el té, y has ta para que dar se a pa sar la no che. 
Cada vez que al guien vie ne de vi si ta, o sólo por un mo -
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men to, está casi obli ga da a ser vir le té y pan, y si es po si -
ble dul ces, acei tu nas, o has ta una co mi da com ple ta.

Por ejem plo, cier ta vez Tu ria es ta ba pre pa ran do un
po llo para el al muer zo, cuan do lle ga ron tres pa rien tes.
Ense gui da man dó a su so bri na al al ma cén para com prar
otro po llo, de modo que una hora des pués co mi mos dos
po llos y to dos que da mos sa tis fe chos. Hu bie ra sido una
has hu ma si un in vi ta do, o las per so nas de la fa mi lia que
ha bían ve ni do de vi si ta, no hu bie ran te ni do su fi cien te
para co mer.

Ade más, la mu jer bue na siem pre debe es tar dis pues ta
a pres tar algo a los ve ci nos o a los de su fa mi lia. En Ma -
dón la gen te tra ba ja jun ta, así que el pe dir pres ta do y el
pres tar es cosa co mún en la vida de ellos. Cuan do hi cie -
ron la fies ta de cir cun ci sión del hijo de Tu ria, ésta pi dió
pres ta do a su ve ci na y a dis tin tos pa rien tes todo el jue go
de sala, con los so fás, me sas, al fom bras, pla tos de ser vir,
co ci nas, ollas, man tel, ¡y has ta las sá ba nas! Zai da dijo
una vez: «Una cosa que real men te no me gus ta de las ex -
tran je ras es que cuan do al guien les pide algo pres ta do y
ac ci den tal men te el ob je to se rom pe o se pier de, ellas di -
cen que hay que re po ner lo. Eso está muy mal: una ma do -
ni ta nun ca debe ha cer lo».

Con otros hom bres. Los con tac tos con las per so nas
del sexo opues to son muy li mi ta dos. Si el hom bre no per -
te ne ce a la fa mi lia de la mu jer, ella no debe ha blar le, aun
cuan do se tra te del me jor ami go de su ma ri do. Pude ob -
ser var a me nu do la con duc ta de mis an fi trio nas cuan do
al guien gol pea ba la puer ta. Si se tra ta ba de un hom bre
que no era pa rien te, lo ha cían mar char di cién do le: «Mi
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es po so no está. Re gre se de no che cuan do él esté en
casa». No se pue de de jar en trar a un des co no ci do en el
ho gar: so la men te los hom bres de la fa mi lia son re ci bi dos. 
A las mu je res ma do ni tas bue nas no se les per mi te te ner
amis tad con otros hom bres. En una oca sión, es ta ba ha -
blan do a un gru po de se ño ras y me re fe rí a un hom bre, di -
cien do que era ami go de mi es po so y mío. De in me dia to
y con mu cha vehe men cia, ellas me co rri gie ron in sis tien -
do en que de bía de cir: «Un ami go de mi es po so», «nues -
tro ami go», o «un ami go de la fa mi lia», ya que me ha bía
ex pre sa do de una ma ne ra ina cep ta ble y ver gon zo sa.

La mu jer bue na no besa a un des co no ci do cuan do se
lo pre sen tan: so la men te le da la mano sin mi rar lo a los
ojos, sino ha cia aba jo o a un cos ta do. No debe son reír le
ni ha blar mu cho. Debe ir por la ca lle mi ran do ha cia ade -
lan te, no a la de re cha ni a la iz quier da, por que pue de ha -
ber hom bres pa san do el tiem po en los ca fés. Tu ria dio el
ejem plo si guien te: «Si una de mis ami gas se en cuen tra
ac ci den tal men te con mi es po so en la ca lle, y quie re man -
dar me a mi un men sa je por me dio de él como: «Va ya mos
al ha mam ma ña na a las dos de la tar de», no debe ha cer lo
por que pue de ha ber otras per so nas que los vean y pien -
sen mal. Lo co rrec to es que ella mis ma tie ne que ve nir a
mi casa a de cír me lo.»

Una vez, mi es po so se en con tró en la ca lle con una
ami ga de una de nues tras an fi trio nas. El día an te rior ha -
bía mos to ma do el té en su casa y ella se ha bía mos tra do
muy ama ble. Sin em bar go, en la ca lle, si guió su ca mi no
sin mi rar lo: ac tuó de acuer do con sus re glas de com por ta -
mien to. No se de tu vo en la ca lle para ha blar con un hom -
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bre y ni si quie ra lo sa lu dó. Como yo me con du cía en la
mis ma for ma, pron to des cu brí que en rea li dad hay dos
mun dos en Ma dón: el de los hom bres y el de las mu je res.
Gra cias a mi com por ta mien to co rrec to ha cia el sexo
opues to, vine a ser par te del mun do de las mu je res, fui
acep ta da como una de ellas y esto me sir vió de aper tu ra
para mu chas amis ta des.

La conducta religiosa

Ora ción. Su vida de ora ción debe ser vi si ble. Si na die la
ve orar, na die va a creer que lo hace. Una vez, en un pue -
blo be re ber mien tras es ta ba sen ta da to man do el té con
otras mu je res, al gu nas de las ma yo res sa lie ron de la ha bi -
ta ción para orar. Des pués de un rato, yo tam bién salí por
el mis mo mo ti vo. Cuan do re gre sé me abra za ron y me be -
sa ron, en es pe cial las ma yo res y me di je ron: ¡«Me zia na!»
y «¡Zui na!». Les lla mó mu cho la aten ción que una mu jer
ex tran je ra ora ra, so bre todo por que yo con ta ba sólo con
vein ti sie te años, y ade más, me que da ba poco tiem po para 
orar ya que te nía dos hi jos pe que ños. Yo ora ba va rias ve -
ces por día y casi siem pre ha bía otras per so nas que ob ser -
va ban qué ha cía y cómo ora ba. Al prin ci pio, ora ba como
en mi pa tria, sen ta da, con las ma nos cru za das y los ojos
ce rra dos; pero me in te rrum pían para pre gun tar me si es ta -
ba dor mi da. Así que em pe cé a ex ten der en el sue lo una
toa lla o una al fom bri lla y a arro di llar me en ci ma. En voz
alta ado ra ba, can ta ba, leía la Bi blia y ora ba. Esa no era
exac ta men te la ma ne ra ma do ni ta de orar —pues ellos tie -
nen una re gla y un or den es ta ble ci dos para ha cer lo—,
pero por lo me nos po día ser re co no ci da como ora ción.
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Una ami ga nor tea me ri ca na y su an fi trio na, Han na, vi -
nie ron un día a vi si tar a la fa mi lia que me hos pe da ba. En
el mo men to de su lle ga da yo sa lía de mi ha bi ta ción, pues
aca ba ba de te ner mi tiem po de ora ción. Esto agra dó mu -
cho a Han na y pre gun tó a su hués pe da: «¿Por qué no oras 
tú?» Mi ami ga le con tes tó: «Sí que oro», pero la otra re -
pli có: «Nun ca te vi orar: ¡tú no oras!» Este in ci den te en -
fa ti za la im por tan cia de orar no so la men te de no che, o
por la ma ña na tem pra no cuan do na die te ve, sino tam bién 
du ran te el día.

El ayu no. Guar dar el ayu no de ra ma dán es ley en Ma -
dón y los que no la cum plen son vis tos no sólo como
trans gre so res, sino tam bién como ateos. A mí siem pre me 
pre gun ta ban si es ta ba ayu nan do y como yo res pon día que 
sí, mis in ter lo cu to res que da ban sa tis fe chos. Aun los más
jó ve nes, los cua les nun ca oran y es tán bas tan te mo der ni -
za dos, me pon de ra ban mu cho por ayu nar.

Las li mos nas. La mu jer bue na da a los po bres. Una de
mis an fi trio nas ofre cía to dos los días una taza de café a
un an cia no po bre que ve nía al lu gar. Ella mis ma era po -
bre, pero daba a quie nes eran más po bres que ella. Cuan -
do ella iba de com pras, yo la acom pa ña ba y lle va ba unas
mo ne das de más. Al pa sar al lado de los men di gos, mi
pe que ña hija o yo a ve ces les dá ba mos una mo ne di ta. Por 
el ra bi llo del ojo po día mos ver que las mu je res ma do ni tas 
se ha bla ban en voz baja apro ban do la ac ción. En una oca -
sión, mi hi ji ta gri tó: «¡Ma mi ta, quie ro mi di ne ro! ¡Ma mi -
ta, quie ro mi di ne ro!» El gru po de mu je res pre gun tó
in me dia ta men te: «¿Qué pasa? ¿Quie re com prar se ga lle ti -
tas?» Pero cuan do vie ron que mi pe que ña le daba el di ne -
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ro a un an cia no que es ta ba sen ta do en la ca lle
ex cla ma ron: «¡Me zia na! ¡Zui na!»

Como yo ora ba, ayu na ba y daba li mos nas a los po -
bres, las ma do ni tas que me ob ser va ban vie ron no sólo el
cua dro de una mu jer bue na y mo des ta, sino tam bién el de
una mu jer bue na y cre yen te, que no vive como las ateas.
Gra cias a esto, tuve bue nas opor tu ni da des de dar tes ti mo -
nio de mi fe, com par tien do mis ex pe rien cias per so na les
con Dios o con tes tan do las pre gun tas que ellas te nían.

La conducta de la mujer mala

La mujer madonita incorrecta

La mu jer ma do ni ta bue na no debe en ab so lu to te ner con -
tac to con las mu je res ma las; de lo con tra rio, se la juz ga rá
como a una de és tas. Es como reza el co no ci do re frán:
«Dime con quién an das, y te diré quién eres». Ha blan do
en tér mi nos ge ne ra les, la mu jer mala es lo opues to de la
bue na; hace todo lo que ésta no debe ha cer: bebe y fuma,
por ejem plo. Fue ra de esto, tam bién hay otras ca te go rías
de mu je res ma las. Algu nas de ellas son:

La mu jer sol te ra. No ca sar se es in co rrec to y cons ti tu -
ye una has hu ma para la mu jer y tam bién para toda su fa -
mi lia. Par te del pa pel que le co rres pon de de sem pe ñar a la 
mu jer bue na es ser ca sa da.

La mu jer di vor cia da. En Ma dón el di vor cio es bas tan -
te co mún. A me nu do es el hom bre quien se di vor cia. Es
muy fá cil ha cer lo para él, aun que el úni co mo ti vo sea so -
la men te que esté des con ten to con su es po sa. A la di vor -
cia da se la ca te go ri za como mu jer mala, y aun que no
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haya sido res pon sa ble del di vor cio, igual lle va rá la cul pa. 
Es muy ver gon zo so para la fa mi lia de ella que el es po so
la en víe de vuel ta a su casa, di vor cia da.

La pros ti tu ta. El nom bre co mún para ella es «mala
mu jer». De esta ma ne ra, na die se ve obli ga do a pro nun -
ciar el ver gon zo so vo ca blo fes da (pros ti tu ta). Aun en un
pue blo be re ber que es con si de ra do la ca pi tal na cio nal de
la pros ti tu ción, don de en casi to das las fa mi lias del lu gar
hay al gu na de es tas mu je res, se las con de na con mu cho
én fa sis. No hay ex cu sa para ser pros ti tu ta: si es po bre
debe tra ba jar o en el peor de los ca sos men di gar, pero
nun ca ser una fes da.

Las influencias de Occidente

Ma dón no es en lo cul tu ral, como fá cil men te pu die ra lle -
gar se a pen sar, una isla ce rra da a las in fluen cias que la ro -
dean. A tra vés de los tu ris tas o de las per so nas que vie nen 
a tra ba jar en el país, se ha pues to en con tac to con el mun -
do oc ci den tal. Asi mis mo los me dios de co mu ni ca ción
ma si va, como la te le vi sión, la ra dio y los pe rió di cos, ha -
cen su par te para con fron tar a la so cie dad con otro mun -
do y per mi tir le sa ber lo que pasa en él. Para al gu nos, esto
sig ni fi ca una lu cha en tre las an ti guas tra di cio nes, la re li -
gión is lá mi ca y la in fluen cia oc ci den tal. Los es tu dian tes
uni ver si ta rios y la ge ne ra ción jo ven —en es pe cial la de
las gran des ciu da des— se abren a la mo der ni za ción. Esto 
pro du ce un cho que ge ne ra cio nal y ahon da el con flic to.

«Pero en lo pro fun do del co ra zón casi to dos los ma do -
ni tas son tra di cio na lis tas— nos co men tó un ami go ma do -
ni ta que vive en Espa ña, y agre gó—: Los hom bres más
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jó ve nes ga lan tean a las mu cha chas mo der nas, pero cuan -
do se tra ta de ca sar se, lo ha cen con una chi ca de esas que
usan chi la ba y pa ñue lo en la ca be za. Pa re cen ser mo der -
nos, ¡pero por den tro no lo son!»

Los malentendidos

El ma do ni ta se sien ta en su sala a mi rar pe lí cu las fran ce -
sas o nor tea me ri ca nas y vuel ve a mo ver la ca be za pen -
san do en la in mo ra li dad de esos oc ci den ta les. Lue go, ve
al oc ci den tal en su pro pio pue blo y en su pro pia ca lle
con du cién do se en for ma bas tan te pa re ci da a lo que ha
vis to en las pe lí cu las o en los dia rios. Lo trá gi co es que
mu chas mu je res oc ci den ta les, sin si quie ra dar se cuen ta,
tie nen el mis mo com por ta mien to ex te rior que las pros ti -
tu tas ma do ni tas. Por ejem plo: siem pre ha blan con los
hom bres, los mi ran a los ojos, se ríen con ellos, no se vis -
ten de la ma ne ra co rrec ta, siem pre es tán fue ra de su casa
y duer men en ho te les en lu gar de ha cer lo en ca sas de fa -
mi lia. En mu chos ca sos no lo ha cen a pro pó si to, sino que
sen ci lla men te co me ten erro res re sul tan tes de la fal ta de
in for ma ción y de com pren sión de la cul tu ra, de las tra di -
cio nes, y de lo que debe ser el com por ta mien to co rrec to
de las ma do ni tas.

He tra ta do de in for mar a los lec to res acer ca de la fun -
ción de la mu jer en Ma dón y de sus re glas de com por ta -
mien to. Si la ex tran je ra no ac túa de acuer do con es tas
le yes no es cri tas, será in me dia ta men te ca ta lo ga da como
«mala», o sim ple men te como una ex tran je ra li be ral a la
que ellos no res pe ta rán sino con de na rán con mu cha du re -
za.
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Aplicación

Vi vir en Ma dón y res pe tar a los ma do ni tas ac tuan do de
acuer do con sus pau tas de com por ta mien to, sig ni fi ca
para las ex tran je ras que ten drán que ol vi dar se de la li ber -
tad que an tes dis fru ta ban. Cada una ten drá que ha llar su
pro pia for ma de so bre vi vir sa lu da ble men te en este país.
El pre cio a pa gar es alto, pero si la ex tran je ra no está dis -
pues ta a pa gar lo, nun ca va a im pre sio nar fa vo ra ble men te
a los ma do ni tas. En otras pa la bras, si no se adap ta, na die
va a es cu char su men sa je: su tes ti mo nio ín te gro será un
mal tes ti mo nio.

Si la obre ra cris tia na quie re te ner re pu ta ción de mu jer
bue na, mo des ta y co rrec ta, es ne ce sa rio que se com por te
de la ma ne ra des cri ta.

Para el ministerio entre los creyentes madonitas

La obre ra cris tia na que no viva de acuer do con las re glas
de com por ta mien to ma do ni tas, no so la men te obs ta cu li -
za rá su im pac to y su tes ti mo nio en tre los no cre yen tes,
sino que ade más in flui rá para que las cre yen tes de esa na -
ción se con duz can en for ma in co rrec ta. Sólo con se gui rá
im pul sar las a ac tuar de una ma ne ra re ñi da con el có di go
de com por ta mien to cul tu ral y tra di cio nal, en lu gar de
guiar las a com pren der los prin ci pios di vi nos para la mu -
jer bue na, rec ta y pia do sa, los cua les se acer can más a la
re gla ma do ni ta que a la oc ci den tal. Si la cre yen te ma do -
ni ta no es en se ña da en con for mi dad con los va lo res de su
pro pio en tor no cul tu ral, se oc ci den ta li za rá. Esto no es re -
co men da ble, por que pro vo ca rá el jui cio, la se pa ra ción y
el re cha zo de sus fa mi lia res, y ella no po drá ga nar los para 
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Cris to. Hay cier tos as pec tos que es ne ce sa rio con si de rar
y es tu diar más de te ni da men te.

Lugares y horarios de visitas

Las mu je res usual men te no pue den sa lir de ma ña na, ya
que les co rres pon de es tar en sus ho ga res, ata rea das con
sus queha ce res. La tar de se ría el mo men to ideal para te -
ner reu nio nes con ellas, pues tam po co pue den es tar fue ra
de su casa en las úl ti mas ho ras de la tar de ni en la no che.
Se re co mien da ha cer las reu nio nes en ca sas par ti cu la res,
ya que la mu jer ma do ni ta no debe ser vis ta a me nu do o
sola en nin gún lu gar pú bli co.

La camaradería con los creyentes varones

Este es un tema muy de li ca do, pues nor mal men te la mu -
jer no debe ha blar con hom bres que no sean de su fa mi lia
—mu cho me nos en pú bli co—, ni te ner con tac to con ellos 
y ja más sa lu dar los con be sos o abra zos. La es truc tu ra de
los cul tos den tro del lu gar de reu nio nes ten dría que ser
ob je to de más aten ción. ¿Esta rá bien que los hom bres y
las mu je res se sien ten jun tos? ¿O se ría más con ve nien te
que las mu je res es tén se pa ra das, como acon te ce co mún -
men te en las mez qui tas, don de ellas es cu chan el men sa je
por me dio de al ta vo ces des de otro sa lón? Estas de ci sio -
nes no son fá ci les de to mar, pero el as pec to cul tu ral y las
re glas de com por ta mien to de la mu jer de ben ser te ni dos
en cuen ta.
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Manual de comportamiento

A con ti nua ción se dan al gu nos con se jos y ad ver ten cias
prác ti cas para la mu jer ex tran je ra.

La ves ti men ta. Vís te te con re ca to. Para sa lir de casa
esto es una obli ga ción. Usa siem pre chi la ba o tel me ta
—para el mi nis te rio en tre los be re be res— y pa ñue lo en la 
ca be za. Si te gus ta, usa tam bién velo ya que éste in di ca
aun ma yor mo des tia y, si eres ca sa da, el de seo de agra dar
úni ca men te a tu es po so. Fue ra de la casa usa gan do ra,
caf tán y si ruel. La ves ti men ta siem pre debe re fle jar la po -
si ción eco nó mi ca de quien la usa. No te vis tas como las
mu je res po bres: más bien pon te una chi la ba a la moda
fue ra de la casa y ro pas bue nas den tro de ella. Nun ca de -
bes usar mi ni fal da, ni pan ta lo nes cor tos, ni blu sas sin
man gas o de man ga cor ta.

El ma qui lla je. Usa ma qui lla je so la men te para oca sio -
nes es pe cia les (fies tas, o una vez por se ma na des pués del
ha mam) o un po qui to den tro de tu casa. Nun ca te ma qui -
lles para sa lir.

Las jo yas. Si te es po si ble usa bra za le tes de oro ya que 
son tes ti mo nio de que tu es po so te ama. No de bes lle var
de ma sia das jo yas.

El ca be llo. Es pre fe ri ble te ner el ca be llo lar go y no
cor to, y nun ca de jar lo suel to.

Las ac ti vi da des. Con dú ce te den tro de tu casa en la
for ma más mo des ta po si ble. La casa debe es tar siem pre
lim pia. Es in dis pen sa ble alle gar se a una fa mi lia (tal vez
una de la ve cin dad), ya que esto te pro por cio na rá las úni -
cas opor tu ni da des que ten drás de sa lir a vi si tar a sus pa -
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rien tes, a los ve ci nos y a los ami gos. Es con ve nien te que
dis pon gas de un día de vi si tas y que re ci bas a otras mu je -
res en tu casa. Esto tam bién te será útil para sa tis fa cer tu
ne ce si dad per so nal de re la cio nar te so cial men te para pa -
sar tu tiem po li bre.

Pí de le a una ve ci na que te en se ñe a rea li zar los queha -
ce res al es ti lo ma do ni ta. ¡Lava la ropa a mano! ¡Haz el
pan tú mis ma! ¡Co ci na pla tos ára bes! Pí de le a al gu na
ami ga que te lle ve a co no cer el mer ca do y el ha mam, para 
que no ten gas que con tra tar ayu dan tes.

Pro cu ra no sa lir nun ca sola. ¡Sé so cia ble! Lle va con ti -
go a tus ami gas o ve ci nas; así po drás co no cer a más gen -
te. Nun ca va yas a los ca fés, ni tra tes de en con trar te con tu 
es po so en esos si tios. No con cu rras a ba res ni a clu bes
noc tur nos. Pue des ir a los res tau ran tes y a los ci nes, pero
so la men te acom pa ña da de tu es po so. Nun ca va yas a na -
dar cer ca del si tio don de vi ves y sir ves. No to mes ba ños
de sol en la azo tea ni en el bal cón.

Ten mu cho cui da do en cuan to a la ropa que usas y a lo
que ha ces den tro de tu casa, por que la em plea da do més ti -
ca siem pre es la ven ta na a la co mu ni dad. Tra ta a tu es po -
so res pe tuo sa men te, no le ha bles en voz muy alta ni le
re pli ques en pre sen cia de otras per so nas. Sé ho nes ta y no
ten gas mie do de de cir, en el mo men to ade cua do, la ver -
dad. ¡Es im por tan te que tu «sí» sea sí y que tu «no» sea
no! Sé muy cui da do sa en tu tra to con los va ro nes. Há bla -
les y mí ra los lo me nos po si ble. No te mues tres de ma sia -
do ami ga ble: no los to ques, ni los abra ces ni los be ses,
mu cho me nos en la ca lle o en pú bli co.

Nun ca per mi tas que un hom bre te vi si te en au sen cia
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de tu ma ri do: aun que sean ami gos ín ti mos de tu fa mi lia,
de bes de cir les que re gre sen cuan do tu es po so esté en la
casa.

Sé ge ne ro sa cuan do pres tes a los ve ci nos. No an des
con chis mes, así te res pe ta rán mu cho, ya que to dos sa -
brán que no vas a ha blar mal de ellos. No be bas al cohol
(por lo me nos, no en Ma dón) y no fu mes. Sé pia do sa:
vive nues tra fe y po drás ha blar de tus ex pe rien cias con
Dios. Ade más, de bes te ner tus mo men tos de ora ción du -
ran te el día (no so la men te a la hora quie ta, de ma ña na,
cuan do na die te ve). Guar da la fies ta de ra ma dán; ten tus
pro pios días de ayu no. Da li mos nas a los po bres. Come
ali men tos kos her que no es tán prohi bi dos por el is lam.

Eli ge cui da do sa men te la casa en que vas a vi vir. Fí ja -
te, por ejem plo, que sea lo su fi cien te men te ilu mi na da, no
os cu ra, ya que vas a pa sar den tro de ella la ma yor par te
del tiem po. Es im por tan te que te gus te es tar en casa. Por
otra par te, tra ta de no te ner mu chas co sas lu jo sas, ya que
esto crea se pa ra ción en tre los ma do ni tas y tú.

La mujer del Antiguo Testamento

Du ran te todo el trans cur so de mi es ta da en Ma dón y tam -
bién mien tras es cri bía este tra ba jo, re cor da ba a otra mu -
jer bue na. Al com pa rar las noté que en tre am bas hay
mu chas se me jan zas:

Mu jer vir tuo sa, ¿quién la ha lla rá? Por que su es ti ma so bre pa sa
lar ga men te a la de las pie dras pre cio sas. El co ra zón de su
ma ri do está en ella con fia do, y no ca re ce rá de ga nan cia.

Le da ella bien y no mal to dos los días de su vida. Bus ca lana y 

129



lino, y con vo lun tad tra ba ja con sus ma nos. Es como nave de
mer ca der; trae su pan de le jos. Se le van ta aun de no che y da
co mi da a su fa mi lia y ra ción a sus cria das. Con si de ra la
he re dad y la com pra, y plan ta viña del fru to de sus ma nos. Ciñe 
de fuer za sus lo mos, y es fuer za sus bra zos. Ve que van bien sus 
ne go cios; su lám pa ra no se apa ga de no che. Apli ca su mano al
huso, y sus ma nos a la rue ca. Alar ga su mano al po bre, y
ex tien de sus ma nos al me nes te ro so. No tie ne te mor de la nie ve
por su fa mi lia, por que toda su fa mi lia está ves ti da de ro pas
do bles. Ella se hace ta pi ces; de lino fino y púr pu ra es su
ves ti do. Su ma ri do es co no ci do en las puer tas, cuan do se sien ta 
con los an cia nos de la tie rra. Hace te las y ven de, y da cin tas al
mer ca der. Fuer za y ho nor son su ves ti du ra; y se ríe de lo por
ve nir. Abre su boca con sa bi du ría, y la ley de cle men cia está en 
su len gua. Con si de ra los ca mi nos de su casa y no come el pan
de bal de.

Se le van tan sus hi jos y la lla man bie na ven tu ra da; y su ma ri do
tam bién la ala ba: mu chas mu je res hi cie ron el bien; mas tú
so bre pa sas a to das. Enga ño sa es la gra cia, y vana la her mo su ra: 
la mu jer que teme a Jeho vá, ésa será alabada... Dadle del fru to
de sus ma nos, y alá ben la en las puer tas sus hechos! (Pro ver bios 
31:10-31).
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9
El esposo madonita

Mar cos Ama do

E
L ISLAM ES una re li gión que obli ga a sus fie les a
guar dar exi gen cias muy es tric tas. El mu sul mán
tie ne que la var se de una ma ne ra es pe cial an tes de

orar, es tar en cier ta pos tu ra y re cor dar que has ta sus ora -
cio nes es tán re gla men ta das.

El ayu no de ra ma dán debe ser he cho ri gu ro sa men te en 
la fe cha de ter mi na da. Y como és tos, exis ten mu chos
otros pre cep tos. Por lo tan to, de bi do a que el is lam pe -
netra en to dos los as pec tos de la vida, el hom bre que
quie re ser res pe ta do como es po so debe ser re li gio so, la -
var se en la for ma que co rres pon de, dar li mos nas, et cé te -
ra.

Al exa mi nar cier tos as pec tos de la vida del ma do ni ta
ca sa do, noté mu chas di fe ren cias en tre el com por ta mien to 
es pe ra do y el real. Tam bién pude re co no cer que gran par -

131



te de los con cep tos que sus ten to como oc ci den tal en
cuan to a lo que se re quie re para ser un buen ma ri do, di -
fie ren de los que hay en la men te del ma do ni ta.

Con si de ran do las di fe ren cias exis ten tes en tre lo que la 
so cie dad ma do ni ta es pe ra de un hom bre ca sa do y la rea li -
dad, creí que éste era un tema tan im por tan te que de bía
ser ob je to de una in ves ti ga ción, por lo cual rea li cé el pre -
sen te tra ba jo, re sul ta do de las ave ri gua cio nes que hice en 
dos im por tan tes ciu da des de Ma dón.

El esposo

Proveedor en lo económico

En el is lam el pa dre de fa mi lia es «quien pro por cio na las
pro vi sio nes y la ropa, y no per mi te que na die ten ga co no -
ci mien to de su si tua ción eco nó mi ca.10

Si hay algo que pue de afec tar el or gu llo del es po so
ma do ni ta, es su ca pa ci dad de ser un buen pro vee dor en lo 
eco nó mi co. El Co rán has ta dice: «Los hom bres son los
pas to res de las mu je res [...] por que las sus ten tan de su pe -
cu lio» (4:34). Por lo tan to, la im pli ca ción es que más que
en nin gún otro as pec to de su pa pel de es po so, si un hom -
bre no pro vee para to das las ne ce si da des ma te ria les de su 
fa mi lia, su fre cier ta pér di da del res pe to que se le debe.
Tan to su es po sa como sus hi jos, sus fa mi lia res y ami gos
lo mi ra rán como a al guien in ca paz de cum plir su co me ti -
do. En con se cuen cia, él se sen ti rá me nos ca ba do en su
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pro pia es ti ma, y esta si tua ción pro vo ca rá ti ran tez en sus
re la cio nes den tro del ho gar y fue ra de él.

Como el hom bre debe ser el pro vee dor, no quie re que
su es po sa tra ba je fue ra de la casa, pues teme que ella se
vuel va or gu llo sa y tra te de ser el amo. Para pro bar que
este te mor no es in fun da do, ob ser ve mos a Mou lay Abdu.
Este hom bre tie ne un tra ba jo mal re mu ne ra do, y su es po -
sa debe tra ba jar afue ra para ayu dar a cu brir los gas tos. A
cau sa de esta si tua ción, la re la ción en tre los es po sos lle gó 
a tal pun to que ella, en lu gar de pe dír se lo, le or de na ha cer 
las com pras, pre pa rar la co mi da, et cé te ra. Como él no es
un buen pro vee dor, pier de su au to ri dad como ca be za de
la fa mi lia.

En otra casa, en una al dea be re ber, al pre gun tár se le a
la es po sa si res pe ta ba a su ma ri do tan to como a su pa dre,
res pon dió: «¿Có mo lo voy a res pe tar, si no tra ba ja?» En
esta mis ma ciu dad no ta mos que otro es po so era muy res -
pe ta do de bi do a que te nía un buen tra ba jo y pro veía para
to dos los re que ri mien tos de su es po sa e hi jos. En otro lu -
gar, un pro pie ta rio de un ha nut era muy res pe ta do por su
es po sa y sus pa rien tes por que tam bién cu bría to das las
ne ce si da des ma te ria les de su casa.

Aun que un hom bre pa rez ca in ca paz de sos te ner eco -
nó mi ca men te a su fa mi lia, pue de que no todo sea cul pa
suya. La si tua ción eco nó mi ca del país, y a me nu do la fal -
ta de es tu dios y de pre pa ra ción, im pi den que se lo gre este 
ideal.

La so cie dad es pe ra que el es po so su mi nis tre a su fa mi -
lia no sólo lo in dis pen sa ble, sino que ade más pro por cio -
ne los me dios para que los hi jos re ci ban una bue na
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edu ca ción, y para que su es po sa pue da com prar se una
chi la ba nue va y tam bién al gu nas co sas su per fluas. Al
mis mo tiem po, se su po ne que él no gas ta rá su di ne ro ton -
ta men te en la ca lle o en los cahuas: como buen es po so
debe sa ber cómo uti li zar lo en la for ma más sa bia po si ble, 
te nien do siem pre en men te el bie nes tar de su fa mi lia. El
hom bre que tra ba ja pero que no sabe ad mi nis trar su di ne -
ro con pru den cia, y que tam po co cui da bien de sus po se -
sio nes, es mi ra do casi con tan to des pre cio como el que no 
tie ne em pleo.

Aun cuan do el es po so mis mo tra te de afe rrar se a es tos
idea les, en la prác ti ca que da muy le jos de al can zar los. En 
ge ne ral, el es po so ma do ni ta su ple las ne ce si da des ele -
men ta les de su fa mi lia, pero en cuan to a los gas tos su per -
fluos es bas tan te ta ca ño. Sin em bar go, cuan do se tra ta de
co sas su per fluas para él, és tas se tor nan más ne ce sa rias:
gas ta bas tan te en ci ga rri llos y en los cahuas con sus ami -
gos.

Ver da de ra men te, como dijo Abd-Al-Ma sih: «El mun -
do mu sul mán es un mun do de hom bres».11 Por eso el
hom bre se sien te lo su fi cien te men te li bre para vio lar sus
pro pios idea les so bre el com por ta mien to co rrec to, y con -
ti núa ha bien do ten sio nes pro vo ca das por la di ver gen cia
en tre su com por ta mien to es pe ra do y la rea li dad. Has ta
aho ra las es po sas no han te ni do la su fi cien te fuer za so cial 
para cam biar esta si tua ción en Ma dón.
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Lo referente a su esposa

La mu jer ma do ni ta, al igual que la del mun do oc ci den tal,
sue ña con un ma ri do que la quie ra y le sea fiel. Tam bién
de sea que él le ha ble de sus ac ti vi da des fue ra del ho gar y
que com par ta con ella sus pro ble mas per so na les. Para
ella es im por tan te que su cón yu ge res pe te sus ideas y de -
seos, y que la es cu che cuan do ella tie ne un pro ble ma. En
el tra to con los hi jos, quie re un es po so que sepa dis ci pli -
nar los de bi da men te y en se ñar les a ser per so nas de bien, y 
que no los cas ti gue sin un buen mo ti vo.

Aun que esto es lo que se es pe ra del es po so, el ma do ni -
ta ten dría que con si de rar a su es po sa como un ser hu ma -
no con los mis mos de re chos que él, y creer que ella es
dig na de con fian za. Pero en el fon do de su men te está el
con cep to de que la fun ción de la mu jer es ser vir al hom -
bre, dar a luz a sus hi jos y ocu par se tan to de lo uno como
de lo otro. Los ce los lo ha cen sos pe char de las re la cio nes
de ella con los de más, es pe cial men te con cual quier otro
hom bre. Por eso, la ma yo ría de las ve ces pre fie re que ella 
se que de en casa. Esta es tam bién una de las ra zo nes por
las que son po cos los ma do ni tas que per mi ten que sus es -
po sas tra ba jen fue ra del ho gar.

Un hom bre sol te ro que es tu dia en la uni ver si dad dice
que en el Co rán está la his to ria de José y la es po sa del
egip cio Po ti far, y de cómo tra tó de se du cir lo para que tu -
vie ra re la cio nes con ella. «De bi do a eso —dice— las mu -
je res en ge ne ral son en ga ña do ras y los hom bres de ben ser 
muy cui da do sos con sus es po sas». Este ejem plo mues tra
bien cla ro cómo ven a la mu jer has ta los in di vi duos que
han te ni do es tu dios su pe rio res. Con este con cep to es casi
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im po si ble que el hom bre lle gue a ser lo que su es po sa de -
sea en la re la ción con yu gal.

Como men cio né an tes, la re li gión tie ne mu cha in -
fluen cia so bre los ma do ni tas, y sin lu gar a du das tam bién
afec ta la vida fa mi liar. En lo que res pec ta a la au to ri dad,
el Co rán dice:

Los hom bres son los pas to res de las mu je res; por que Dios les
pre fi rió an tes que a ellas [...] Las bue nas es po sas son ti mo ra tas, 
con ser van su pu dor en las au sen cias de sus es po sos; por que
Dios las cus to dia. En cuan to a aque llas de quie nes sos pe cháis
des leal tad, ex hor tad las, cas ti gad las, pero si os obe de cen no las
pro vo quéis; por que Dios es ex cel so, gran de. Y si pre su mís
de sa cuer do en tre am bos ape lad a un ár bi tro de la fa mi lia de él
y otro de la de ella. Si am bos de sean re con ci liar se, Dios les
con ci lia rá; por que, Dios es sa pien tí si mo, en te ra do (4:34-35).

Nor mal men te, el es po so ma do ni ta quie re de mos trar que
es él quien toma las de ci sio nes. Esto no da lu gar a que la
mu jer ex pre se lo que pien sa o sien te so bre nin gún tema.
Aun en el caso de que a ella se le per mi ta com par tir su
opi nión, esto no sig ni fi ca que el hom bre vaya a te ner en
cuen ta lo que diga. Cier to jo ven de cla ró: «De sol te ra, la
chi ca pue de te ner sus ideas pro pias, pero des pués de ca -
sa da debe so me ter se a su ma ri do». Otro sol te ro dijo:
«Está mal vis to ante la so cie dad que sea la mu jer quien
tome las de ci sio nes en la casa».

Uno de los con tras tes más no ta bles con la so cie dad
oc ci den tal, es que los ma tri mo nios ma do ni tas no se ha -
cen de mos tra cio nes fí si cas de ca ri ño en pre sen cia de
otras per so nas. Un pro fe sor de ára be me dijo que es ver -
gon zo so que un hom bre se tome de las ma nos con su es -
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po sa en pú bli co. Du ran te los cua tro me ses que pasé
vi vien do en dis tin tos ho ga res ma do ni tas, ja más vi que los 
es po sos se be sa ran o abra za ran de lan te de la gen te. Se -
gún lo que dijo un jo ven sol te ro, la pa re ja no debe ha cer -
se de mos tra cio nes de afec to ni si quie ra de lan te de sus
hi jos, por que da ría un mal ejem plo.

Des de todo pun to de vis ta se pre fie re te ner so la men te
una es po sa. Esta pre fe ren cia pue de es tar ba sa da en di fe -
ren tes ra zo nes, pero to dos con cuer dan en que una sola es
me jor. El Co rán per mi te que los hom bres ten gan has ta
cua tro es po sas si mul tá nea men te, pero en nues tros días
por lo ge ne ral se ca san con una sola, a di fe ren cia de lo
que ocu rría en la an ti güe dad. Este asun to ha pro vo ca do
mu chos pro ble mas den tro de la fa mi lia, y si gue pro vo -
cán do los. Una ma do ni ta ca sa da, pro fe so ra de la uni ver si -
dad, dijo que las mu je res ma do ni tas nun ca acep ta ron que
el hom bre tu vie ra de re cho a ca sar se con más de una es -
po sa, pero que de bi do a la re li gión, tie nen que to le rar lo.
Una jo ven sol te ra, es tu dian te de in glés, dijo que ella odia
a su pa dre por que se casó con dos mu je res, ha cien do su -
frir mu cho a la pri me ra es po sa y a sus hi jos. Un be re ber
ca sa do dijo que hoy en día se tie ne una sola mu jer de bi do 
a la si tua ción eco nó mi ca. Otro, que es ta ba de acuer do
con esto, agre gó que tam bién el ca sar se con más de una
mu jer aca rrea pro ble mas a la fa mi lia.

Re su mien do, si la es po sa es bue na, el es po so tam bién
lo será. Este aser to he cho por un hom bre ca sa do re suel ve
para él el he cho de que si las co sas van mal, él no es res -
pon sa ble: la mu jer tie ne la cul pa. Esto lle va a la con clu -
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sión de que para los ma do ni tas la es po sa no es de fiar y
debe es tar com ple ta men te do mi na da.

Cómo emplea su tiempo libre

Des pués de ha ber es ta do vi vien do un tiem po en Ma dón,
oí el si guien te co men ta rio de un es po so eu ro peo:

Yo ha bía pa sa do todo el día con un ami go ára be. Esta ba un
poco abu rri do, ya que en rea li dad no te nía mos mu cho de qué
ha blar. Por lo tan to, de ci dí mar char me a casa para es tar con mi
es po sa en lu gar de ir al café para con ti nuar dis fru tan do de la
com pa ñía de mi ami go. Me sor pren dió su reac ción, que fue
rá pi da y dura. Me dijo: «Oh, sí, aho ra has per di do tu vi ri li dad.
Pre fie res irte con tu es po sa en lu gar de que dar te con mi go.
¡Vete, vete con ella!»

Este re la to mues tra la rea li dad que vive el ára be ca sa do.
La cues tión no tie ne que ver con el poco amor que él pu -
die ra mos trar le a su es po sa, sino con el con cep to de que
la casa es el lu gar de las mu je res.

Una vez me que dé todo el día en mi casa con mi es po -
sa y mi hijo. Por la tar de, al rehu sar la in vi ta ción a sa lir
que me ha cía uno de mis ami gos, éste reac cio nó di cien -
do: «¡Oh, va mos! ¿Te vas a que dar todo el día en casa?
¡Eso es para las mu je res, no para los hom bres!» Tam po co 
Si Brahim, el due ño de un ha nut, pudo en ten der nun ca
por qué a ve ces yo pre fe ría ir a mi casa en lu gar de que -
dar me con él en su lo cal, ha cien do prác ti ca men te nada.
Un día, este ami go tuvo que ce rrar su ha nut para ha cer le
unos arre glos y en lu gar de que dar se en su casa con su es -
po sa e hi jos, lo que se ría nor mal en cual quier país de
Occi den te, pasó casi todo el día en el ha nut de uno de sus
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ami gos, ju gan do a las car tas, con ver san do y dur mien do a
ra tos.

Como pue de ver se por es tos ejem plos, el hom bre ma -
do ni ta en ge ne ral —y el ca sa do en par ti cu lar— no pasa
mu cho de su tiem po li bre en su casa, sino que va al cahua 
a ju gar a las car tas o a las da mas, a to mar té o café, a co -
mer, a con ver sar o a mi rar a las mu je res. A ve ces sale a
ca mi nar con sus ami gos, o se que da a la puer ta de al gún
ha nut de la ve cin dad, ha blan do con el due ño y con los
ami gos que pa san por allí y una vez por se ma na va al ha -
mam. Un es po so que co no cí, mé di co de pro fe sión, de una 
pe que ña ciu dad be re ber, muy rara vez se que da ba en su
casa, ni si quie ra los fi nes de se ma na.

El ma do ni ta di fí cil men te sale con su es po sa e hi jos
con la sola idea de pa sear con ellos. Aun cuan do lle ve a
su fa mi lia a vi si tar a los pa rien tes o ami gos, lo nor mal es
que los hom bres es tén en una de las ha bi ta cio nes, to man -
do té o ju gan do, y que las mu je res se reú nan en otra par te
para co ci nar, te jer o sim ple men te para con ver sar. Co -
men ta Si Brahim que cuan do él está de va ca cio nes, va a
vi si tar a los pa rien tes que tie ne en otra ciu dad y mien tras
él sale a pes car o a ca zar, su es po sa se que da con las mu -
je res pre pa ran do la co mi da.

Na tu ral men te, esto no es lo que la so cie dad es pe ra del
es po so. La es po sa ma do ni ta quie re que su ma ri do esté
más tiem po en el ho gar —aun que no todo el día— y que
sal ga con ella y con los ni ños más a me nu do. La men ta -
ble men te su de seo no se cum ple, así que esta es otra de
las cau sas de ten sión den tro de la fa mi lia ma do ni ta.
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En el hogar

Una tar de, es ta ba con mi fa mi lia en casa de un ma do ni ta
es pe ran do que se sir vie ra la co mi da, y las mu je res de la
casa se ha lla ban sen ta das, con ver san do. De re pen te, en -
tró el es po so tra yen do los ali men tos que él mis mo ha bía
pre pa ra do. Cuan do pre gun té si era nor mal en Ma dón que
el hom bre co ci na ra en la casa, to das ellas con tes ta ron con 
un fuer te: «¡Sí!»

Sin em bar go, al in te rro gar a otras per so nas, supe la
ver dad: el ma do ni ta di fí cil men te hace algo para coo pe rar
con la es po sa en sus ta reas. A ella sin duda le gus ta ría que 
la ayu da ra a la var los pla tos, a cui dar los ni ños, y a ha cer
cual quier otra cosa po si ble. Pero aquí otra vez en tra la
frus tra ción, pues el hom bre pien sa que el tra ba jo de la
casa es sólo para mu je res. Moha med, al pre gun tár se le si
ayu da ría a su es po sa cuan do es tu vie ra ca sa do, con tes tó:
«De vez en cuan do, por que si lo hago siem pre, ella se
acos tum bra rá y tra ta rá de sa car pro ve cho de la si tua -
ción». Lah cen dijo: «Sí, la voy a ayu dar, pero sólo cuan -
do ten ga tiem po». Agre gó que no le cam bia ría los
pa ña les al bebé si ha bía una mu jer en la casa, pero si que -
da ba solo con el niño, qui zás lo ha ría. Por otro lado, ta -
reas ta les como ir al ha nut a ha cer com pras, pre pa rar el té 
en casa y lle var el pan a hor near son co sas que se es pe ra
que el es po so haga, y que efec ti va men te hace.

Cier ta vez, es ta ba con dos hom bres ca sa dos y dos sol -
te ros, y dije en bro ma que un día Ma dón iba a te ner una
rei na. Ellos re pli ca ron: «No, eso no es po si ble, por que si
te ne mos una rei na, las mu je res ca sa das van a que rer que
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sus ma ri dos la ven la ropa, lim pien la ver du ra y co ci nen, y 
eso no está bien».

Aplicación

La perspectiva bíblica

Ma ri dos, amad a vues tras mu je res así como Cris to amó a la
igle sia, y se en tre gó a sí mis mo por ella [...] El que ama a su
mu jer, a sí mis mo se ama. Por que na die abo rre ció ja más a su
pro pia car ne, sino que la sus ten ta y la cui da, como tam bién
Cris to a la igle sia (Efe sios 5:25-29).

La pa la bra que se usa aquí para ex pre sar el sig ni fi ca do
del amor es ága pe, que en grie go es el amor que se mide
por el sa cri fi cio. Es el mis mo vo ca blo que en con tra mos
en Juan 3:16 y 1 Co rin tios 13.

Cuan do Pa blo es cri bió: «Ma ri dos, amad a vues tras
mu je res», en rea li dad es ta ba tra tan do de co mu ni car una
cla se de amor que, como el que Cris to mos tró por la igle -
sia, es ca paz de lle gar has ta el sa cri fi cio. Por lo tan to,
amar a la es po sa se gún la Bi blia es mu cho más que de cir -
le: «Te amo». Sig ni fi ca es tar dis pues to has ta a ne gar se
uno mis mo para pro veer a las ne ce si da des ma te ria les,
emo cio na les y es pi ri tua les de ella. Sig ni fi ca cui dar, pro -
te ger, com par tir, dar. El ma ri do debe ol vi dar se de sí mis -
mo, y con un es pí ri tu de sier vo, de di car su vida al
bie nes tar de su mu jer e hi jos.

Jun to con la idea del amor sa cri fi cial, el ma ri do cris -
tia no tie ne la res pon sa bi li dad de ser la ca be za de la fa mi -
lia, te nien do en men te lo que dice Ma teo 20:26-27: «El
que quie ra ha cer se gran de en tre vo so tros será vues tro
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ser vi dor, y el que quie ra ser el pri me ro será vues tro sier -
vo».

Juan y Pau la San ford di cen:

Si bien la po si ción del es po so pue de otor gar le el de re cho a
exi gir e in sis tir, qui zá no se li bre de su frir he ri das y
de si lu sio nes por obli gar a su es po sa a obe de cer... El es po so
cris tia no debe ga nar se el de re cho a man dar por ha ber pues to su 
vida al ser vi cio de su es po sa de tal ma ne ra que la obe dien cia de 
ésta sea vo lun ta ria.12

Para el esposo madonita

En nin gu na par te de la Bi blia ve mos a Pe dro o a Pa blo, ni 
tam po co a Je sús, di cien do: «Ma ri dos, pa sad cin co ho ras
al día con ver san do con vues tras es po sas y ayu dán do las,
por que esa es la vo lun tad del Se ñor». En cam bio, las ins -
truc cio nes que en con tra mos di cen que el ma ri do tie ne
que amar y cui dar a su es po sa, y ser el jefe del ho gar. Por
lo tan to el ma do ni ta, de acuer do con la Pa la bra de Dios,
tie ne que asu mir su po si ción de au to ri dad, lo cual in clu ye 
ser sier vo, pen sar en su es po sa y en su fa mi lia an tes que
pen sar en sí mis mo. Debe apren der a hu mi llar se si quie re
que su es po sa se le so me ta por su pro pia vo lun tad. To dos
es tos pre cep tos son bí bli cos, no cul tu ra les.

Sin em bar go, cuan do el obre ro trans cul tu ral em pie za a 
tra ba jar en una cul tu ra nue va, aun que esté con ti nua men te 
es for zán do se por ha cer todo de la me jor ma ne ra po si ble,
tie ne la ten den cia a pen sar que su for ma de ser es po so es
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la bí bli ca; pero no siem pre es así. Pue de que el obre ro
haga co sas que en rea li dad son bí bli cas, pero pue de ser
tam bién que mu chas de ellas sean me ra men te oc ci den ta -
les. Acti tu des como la de que dar se en su casa to dos los
días des pués del tra ba jo, son nada más que exi gen cias de
tipo cul tu ral, aun que el es po so no debe ol vi dar que tie ne
que pres tar aten ción a su fa mi lia. La var los pla tos para
que la es po sa no ten ga que ha cer lo es, en al gu nos paí ses
oc ci den ta les, una lin da ma ne ra de de mos trar le que la
ama; pero po dría es tar fue ra de lu gar des de el pun to de
vis ta del hom bre ma do ni ta.

Por lo tan to, no co rres pon de que el obre ro trans cul tu -
ral exi ja que el cris tia no ma do ni ta lave los pla tos, que se
que de en su casa la ma yor par te del tiem po li bre, que
cam bie los pa ña les a sus hi jos, et cé te ra. En lu gar de ha cer 
esto, debe ani mar lo para en con trar, siem pre de acuer do
con las cos tum bres del país, ma ne ras de sa tis fa cer las ne -
ce si da des ma te ria les, es pi ri tua les, fí si cas y emo cio na les
de su es po sa.

Re co noz co que hay una gran ne ce si dad de es tu diar
más ex ten sa men te la fun ción del es po so ma do ni ta a la
luz de las Escri tu ras, pero el tema está fue ra del al can ce
del pre sen te tra ba jo. Por lo tan to, pa sa re mos aho ra a con -
si de rar al gu nas su ge ren cias para el hom bre ca sa do ex -
tran je ro que pro cu ra ser acep ta do por la so cie dad
ma do ni ta.

Para el esposo extranjero en Madón

Par tien do de lo que se ha di cho has ta aho ra, ¿có mo pue de 
el es po so ex tran je ro ser acep ta do por los ma do ni tas, a fin
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de pre sen tar les el evan ge lio? No ten go to das las res pues -
tas, pero es toy con ven ci do de que hay que ha cer algo
para que los ma do ni tas ca sa dos ven gan al Se ñor.

En pri mer lu gar, el obre ro debe de mos trar que es una
per so na re li gio sa. Esto pue de pa re cer con tra dic to rio con
lo que dice en Ma teo 6:1, 5 y 16, pero lo que hay que juz -
gar es la mo ti va ción. Aquí la meta no es ser ala ba do por
la gen te que lo ro dea, sino mos trar les que los cris tia nos
tam bién oran y ayu nan. Ha bien do com pren di do esta ne -
ce si dad, de ci dí com por tar me tal como la gen te de Ma dón 
es pe ra que se com por te un buen es po so en lo que se re fie -
re a la re li gión. Di li mos na en la ca lle en pre sen cia de mis 
ami gos ma do ni tas, me lavé an tes de orar y oré en la mis -
ma po si ción que ellos, so bre un tro zo de tela lim pia; leí la 
Torá y el Inyil de lan te de ellos y cuan do lle gó ra ma dán,
ayu né con los ma do ni tas.

Estas ocu pa cio nes les cau sa ron una pro fun da im pre -
sión, pues no es pe ra ban que un ex tran je ro, a quien nor -
mal men te se lo juz ga de malo e ini cuo, fue ra re li gio so y
te mie ra a Dios tan to como ellos. Des pués de eso, cuan do
ha bla ba so bre re li gión, la gen te me es cu cha ba y re fle xio -
na ba so bre lo que de cía. En po cos días todo el ve cin da rio
se en te ró, por la gen te de la casa don de me alo ja ba, que
te nían un hués ped que no era mu sul mán, pero que sí era
un hom bre rec to. Des de ese mo men to, noté que las puer -
tas es ta ban más abier tas para em pe zar a com par tir mis
creen cias.

En lo que res pec ta a ser un buen pro vee dor, el ex tran -
je ro tie ne tam bién que de mos trar que es res pon sa ble por
su fa mi lia. Su casa debe ser co no ci da por te ner una es po -
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sa fe liz con su ma ri do a cau sa de que él pro por cio na a
ella y a sus hi jos, no so la men te lo ne ce sa rio para cu brir
los re que ri mien tos bá si cos, sino tam bién para esos ar -
tícu los ex tras que de vez en cuan do ella quie re com prar.
Al mis mo tiem po, el es po so debe te ner cui da do por que
per de rá pres ti gio si da la im pre sión de gas tar su di ne ro en 
for ma de sor de na da. Por eso debe mos trar que es tan sa -
bio como cui da do so en su for ma de em plear lo. Si al guien 
vie ne a pe dir le pres ta do, debe te ner mu cho cui da do en la
ma ne ra como res pon de al pe di do, pues si no, como me
pasó a mí mis mo, van a pen sar que el di ne ro no es im por -
tan te para él.

En el tra to con mi es po sa, tam bién res pe té las cos tum -
bres. Tal como los ma do ni tas, no la to qué ni la abra cé ni
la besé de lan te de la gen te. Sin em bar go la tra té con dig -
ni dad, sin gri tar le nun ca y de mos tran do te ner en cuen ta
lo que ella opi na ba. Cuan do te nía que pe dir le algo lo ha -
cía con ama bi li dad y res pe to y si era ne ce sa rio me po nía
a ju gar con nues tro hijo para que ella pu die se ocu par se
con más li ber tad de los queha ce res de la casa. Como este
es el com por ta mien to es pe ra do, la gen te co men zó a apre -
ciar me por eso. Aun que yo de mos tra ba amar y res pe tar a
mi es po sa, no per mi tí que esto fue ra in ter pre ta do como
que yo no era el que man da ba, ni como que mi es po sa me
do mi na ba. De ha ber su ce di do esto hu bie ra per di do pres -
ti gio.

Así que la lec ción que se des pren de de lo que an te ce de 
es que el es po so ex tran je ro pue de pres tar la de bi da aten -
ción a su mu jer, pero tie ne que ha cer lo en la for ma cul tu -
ral men te acep ta da, de mos tran do que es él quien man da y
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toma las de ci sio nes. Si mues tra de bi li dad en este as pec to, 
no será vis to como un buen es po so y en con se cuen cia su
men sa je no será acep ta do.

El mis mo con flic to se pre sen ta en lo que res pec ta a la
ayu da que el es po so pue da pres tar en el ho gar. Lo más
pro ba ble es que el obre ro trans cul tu ral no pue da, de bi do
a las ba rre ras cul tu ra les, coo pe rar en la casa tan to como
qui sie ra. Pero sí pue de con tra tar a al guien para que lo
haga. Esto es cul tu ral men te acep ta do, re sul ta ba ra to y se -
ría muy apre cia do tan to por la es po sa como por la so cie -
dad. Con esto el obre ro se ve ría li bra do de la pre sión que
sig ni fi ca es tar preo cu pa do por no po der co la bo rar en los
queha ce res, y la es po sa mis ma ten dría más tiem po para
uti li zar en el mi nis te rio.

Creo fir me men te que el obre ro trans cul tu ral que sin -
ce ra men te de sea te ner un mi nis te rio efi caz en tre los ma -
do ni tas, de be rá pa sar más tiem po fue ra de casa que el que 
acos tum bran al gu nos cris tia nos oc ci den ta les ca sa dos.
Esto no sig ni fi ca que no pue da te ner un tiem po para su
fa mi lia du ran te la se ma na. Lo que quie ro de cir es que de -
be rá evi tar el ex tre mo de en ce rrar se en su casa to das las
tar des en lu gar de sa lir a en con trar se con la gen te. A los
ma do ni tas se los en cuen tra en la ca lle, en los ca fés y en el 
baño pú bli co, así que el obre ro ten drá que ir allí si quie re
al can zar a es tos hom bres con el evan ge lio. Du ran te los
fi nes de se ma na, cuan do los ma do ni tas se es tán vi si tan -
do, el mi sio ne ro cui da rá de no ha cer coin ci dir esos días
con su tiem po se ma nal con la fa mi lia, sino es tar dis pues -
to a re ci bir o sa lir a ha cer vi si tas.

Esti mo ne ce sa rio dis po ner de un día li bre, pero con si -
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de ro tam bién que éste debe adap tar se al en tor no cul tu ral.
No es fá cil: cada fa mi lia de be rá lle var todo este asun to
ante el Se ñor, pi dién do le el equi li brio y las fuer zas pre ci -
sas.

Fi nal men te, otro de los as pec tos que debe ser ob je to
de es tu dio es el es ta tus atri bui do al es po so ma do ni ta y a
la so cie dad. Se gún Ri car do Smith:

La per so na que tie ne una orien ta ción ha cia el va lor bá si co del
es ta tus atri bui do, de sa rro lla nor mas para asig nar res pe to y
es ta tus a sí mis ma y a otros. Tal per so na pro cu ra rá vi vir de
acuer do con su po si ción en la so cie dad...

En una de las ciu da des ma do ni tas don de viví con mi fa -
mi lia, fui co no ci do como un ma ri do que so la men te es tu -
dia ba. Como la orien ta ción del pue blo ma do ni ta es ha cia
el va lor bá si co del es ta tus atri bui do, era mi ra do como
una per so na fue ra de lu gar. Para ellos, la po si ción del es -
po so re quie re el cum pli mien to de cier tas ac ti vi da des y
una de ellas es el tra ba jo.

Ha bien do com pren di do esto, en la si guien te ciu dad
don de vi vi mos me es for cé por ser co no ci do como un
hom bre ca sa do que es tu dia ba el ára be con la fi na li dad de
de di car se a los ne go cios en Ma dón. Esto hizo una gran
di fe ren cia y de ahí en ade lan te me tra ta ron como un es -
po so que te nía cier ta fun ción en la so cie dad —y en con -
se cuen cia—, fui ob je to de con si de ra ción y res pe to.

Te nien do en cuen ta esta rea li dad, el obre ro trans cul tu -
ral debe en con trar su lu gar en la so cie dad ma do ni ta y ac -
tuar se gún el com por ta mien to es pe ra do de esa po si ción
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so cial. Si no lo hace, va a ser vis to sólo como un ex tran je -
ro más que está tra tan do de vi vir en Ma dón.

Los ejem plos de ma ri dos que no eran bue nos pro vee -
do res en lo eco nó mi co y por eso no se los res pe ta ba, y de
los que cum plían su pa pel de bue nos pro vee do res y en
con se cuen cia eran re co no ci dos, de mues tran lo im por tan -
te que es te ner en cuen ta este as pec to de los va lo res bá si -
cos en Ma dón.
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10
La mujer soltera

Su sa na Mal colm

M
E ENCONTRABA EN una ciu dad de Ma dón. Era
un día fres co, a co mien zos de abril. Ca mi na ba
por las es tre chí si mas ca lles de la me di na con -

du ci da por un guía. Pa re cía que me ha bía in tro du ci do en
las pá gi nas de un li bro de cuen tos, o que ha bía pe ne tra do
en el tú nel del tiem po. Ese mun do era ex tra ño... ex tra ño y 
exó ti co.

Todo re sul ta ba sor pren den te. Be llo. Otras co sas, en
cam bio, eran más co mu nes, sin tan to atrac ti vo. El guía
in di ca ba lu ga res ocul tos a la vis ta de los tu ris tas, con fa -
cha das ca ren tes de toda be lle za, pero que en su in te rior
re ve la ban ver da de ros pa la cios. En ese fan tás ti co mun do,
y tra tan do de en ten der por qué se ocul ta ba esa ri que za in -
te rior de trás de un as pec to tan vul gar, me en con tré pre -
gun tan do al guía, un sol te ro de cua ren ta y sie te años:
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«¿Es co mún en con trar sol te ros en Ma dón?» Su res pues ta
de mos tró una gran frus tra ción per so nal.

Ese mis mo día, en un mu seo com pro bé que éste era en 
sí una des crip ción de ta lla da de la boda. Todo lo que se
ex po nía, sal vo unas po cas co sas, te nía re la ción con lo
que la jo ven uti li za para su ca sa mien to. ¿Tan im por tan te
era este even to para ellos? ¿Por qué se ha bía sen ti do mal
el guía fren te a mi pre gun ta? ¿Por qué ha bía ale ga do, con 
una mez cla de eno jo y tris te za, que re sul ta ba muy caro
ca sar se y man te ner a una fa mi lia? De ci dí ave ri guar lo.

Du ran te cua tro me ses, y li mi ta da por el idio ma, ob ser -
vé, hice pre gun tas y ana li cé el tema. Viví con seis fa mi -
lias di fe ren tes, casi to das po bres, en tres ciu da des
dis tin tas. Re ca bé in for ma ción, es pe cial men te de mu je res
jó ve nes y es tu dian tes, con el fin de es cri bir so bre la mu -
jer sol te ra en Ma dón.

Más tar de, al ob ser var a tres jó ve nes sol te ras de vein -
ti sie te, vein ti nue ve y trein ta y cua tro años, me pre gun té
cómo se ría el es tar sola y sin Cris to en este país mu sul -
mán. Como yo tam bién soy sol te ra, pero cris tia na, me
pro pu se co no cer los por me no res de esa si tua ción, a fin de 
co mu ni car a las sol te ras ma do ni tas la vida ple na que
Dios pue de ofre cer les.

Lo que se espera de una mujer

Que sepa llevar adelante un hogar

Al vi vir con seis fa mi lias ma do ni tas, noté que des de muy
ni ñas las mu je res son edu ca das para sa ber con du cir un
ho gar. En for ma muy es tric ta, sin dar lu gar a op cio nes, la
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ma dre les mar ca lo que de ben ha cer y cómo de ben ha cer -
lo. Cada ma ña na las lla ma tem pra no, y bajo su di rec ción
ellas rea li zan la ta rea de la casa. A los doce años co mien -
zan a ama sar el pan. Se es pe ra que cada mu jer sepa pre -
pa rar lo bien y se hace cada día en todo ho gar ma do ni ta.
¡Se ne ce si ta téc ni ca y fuer za para este tra ba jo! Las jó ve -
nes son en se ña das y con tro la das para co ci nar y si lle ga
gen te a la casa, lo que es muy co mún, ellas con mu cha
de sen vol tu ra pre pa ran rá pi da men te co mi da o té para aga -
sa jar a las vi si tas.

Son ex ce len tes en ma nua li da des. Cada una sabe muy
bien te jer, co ser o bor dar. Tra ba jan en su ho gar has ta ago -
tar se. En una casa muy po bre, una es tu dian te de die cio -
cho años lavó tre ce fra za das... ¡en un solo día! Cual quier
mu cha cha de quin ce años está lis ta para di ri gir su pro pio
ho gar en for ma or ga ni za da. Como se ven las co sas, la jo -
ven dis fru ta al rea li zar cada ta rea, sin que ésta le re sul te
una car ga, y sue ña con el día cuan do ten drá su pro pia
casa, don de ella será la rei na. Como el pue blo ma do ni ta
está do mi na do por una men ta li dad di ri gi da a los acon te -
ci mien tos, ella vive es pe ran do que lle gue el even to más
im por tan te de su exis ten cia: ¡el ca sa mien to!

Que se case

La so cie dad, la fa mi lia y la pro pia jo ven, ven al ma tri -
mo nio como lo na tu ral y nor mal en la vida de cada mu jer. 
Ella ha sido pre pa ra da para ser par te de una fa mi lia. Pien -
sa que Dios la creó para ser es po sa y ma dre... ¡ésta es su
úni ca ra zón para vi vir!

Mus ta fá, uni ver si ta rio de die cio cho años de cla se me -
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dia baja, me pre gun tó: «¿Tú no pien sas en ca sar te? ¿Pa ra
qué vi ves en ton ces? ¿Pa ra co mer? Dios te ha dado un co -
ra zón para amar y for mar una fa mi lia». Estos pen sa mien -
tos re su men de ma ne ra con tun den te lo que la cul tu ra
ma do ni ta opi na al res pec to.

Presiones que enfrenta la mujer soltera

Fue formada para el matrimonio

Todo lo ex pre sa do en la pri me ra par te de este tra ba jo,
con di cio na fuer te men te a la mu jer sol te ra. Una cosa es
ser for ma da para el ma tri mo nio y es pe rar ca sar se; otra
muy di fe ren te es que cuan do pasa el tiem po y esto no su -
ce de, la pre sión que sur ge es tan fuer te que la lle va rá a
ac tuar de acuer do con lo que la so cie dad ma do ni ta pre -
ten de y no se gún lo que ella de sea.

Un at le ta tie ne como ob je ti vo lle gar a la meta, aun que
le sea ne ce sa rio pa sar por un en tre na mien to en el que le
se rán im pues tas di ver sas dis ci pli nas. Así, la mu jer ma do -
ni ta es for ma da para el ma tri mo nio: no hay pre pa ra ción
para la que se que da rá sin ca sar se. Assía, es tu dian te sol -
te ra de die cio cho años, mu sul ma na no prac ti can te, ma ni -
fes tó: «¡Nin gu na jo ven pien sa que no va a ca sar se!
¡To das cree mos que va mos a ha cer lo!»; y Mus ta fá de cla -
ró lo si guien te: «Una jo ven pue de pos ter gar el ca sa mien -
to por que ne ce si ta es tu diar. Esta es la úni ca ra zón vá li da
para que lo apla ce. Pero debe ca sar se al ter mi nar sus es -
tu dios, por que si no lo hace, se la con si de ra rá una mala
mu jer».

En ára be hay una ex pre sión que, se gún la in fle xión de
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la voz, pue de ser una ne ga ción for tí si ma: «¡Safi!». Esto
sig ni fi ca: ¡Bas ta! Da la idea de que un asun to está com -
ple ta men te con clui do y no hay más que agre gar. Es ter -
mi nan te. No ad mi te más pa la bras. Fa tiha, una jo ven
cris tia na ma do ni ta de vein ti sie te años, re cien te men te ca -
sa da, ex pre só: «La gen te pien sa que es malo no ca sar se y
que una mu jer se debe ca sar. ¡Safi!»

El Corán ordena que debe casarse

Ma dón es un país mu sul mán y el pue blo es di ri gi do por la 
au to ri dad del Co rán. La sura 4, en va rias de sus ale yas,
hace re fe ren cia a la mu jer, pero no se en cuen tran allí in -
di ca cio nes para la sol te ra, sino que siem pre se alu de a
una re la ción de fa mi lia. ¡No hay apro ba ción para el ce li -
ba to!

Ade más, en la sura 24, ale ya 32, se or de na el ma tri mo -
nio: «¡Oh, tu to res! Des po sad a los cé li bes de en tre vo so -
tros, y tam bién a los ca sa de ros de vues tros es cla vos y
es cla vas. Si son po bres, Dios les en ri que ce rá con su gra -
cia; por que Dios es mu ni fi cen tí si mo, sa pien tí si mo». La
sol te ra, en con se cuen cia, se sien te con de na da por el li bro
san to y le re sul ta muy trau má ti co sa ber que está de so be -
de cien do a su re li gión. Por ejem plo, Assía ma ni fes tó que
que ría ca sar se «para cum plir con el is lam».

Es mal vista por la sociedad

El me dio am bien te don de el ser hu ma no vive afec ta no ta -
ble men te sus de ci sio nes y con di cio na su ma ne ra de pen -
sar, sen tir y ac tuar. Ma dón no cons ti tu ye una ex cep ción;
por el con tra rio, allí el en tor no es te ni do muy en cuen ta.
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Por lo tan to, esta so cie dad, que ac túa so bre la base de
nor mas es ta ble ci das, pre sio na a la jo ven sol te ra cuan do
ésta pasa los trein ta años y con ti núa sola. To dos los ma -
do ni tas coin ci den en que el pla zo para ca sar se se ex tien -
de has ta esa edad.

Mus ta fá ex pli ca: «Cuan do una mu jer pasa los trein ta
años y no se casa, es vis ta como una mala mu jer, como
una pros ti tu ta; so bre todo si vive sola, fuma y sale con di -
fe ren tes hom bres». La mis ma idea, en otras pa la bras, fue
ex pre sa da por Fa tiha. Abdel krim (ca sa do, de trein ta y
dos años, es tu dian te del Co rán) re su me ca te gó ri ca men te
la pre sión que su fre una sol te ra: «Una mu jer tie ne dos
op cio nes: ca sar se o pros ti tuir se». Al op tar por la sol te ría,
la de duc ción es que se pros ti tui rá.

La familia quiere que se case

Por cier to, la sol te ra se en fren ta a las im po si cio nes de la
so cie dad y el Co rán, pero tam bién se ha lla fren te a una
lu cha dia ria in ter na, cuan do ade más de su de seo na tu ral
de for mar un ho gar, su pro pia fa mi lia la pre sio na, ma yor -
men te a tra vés de ac ti tu des. Fa tiha, me ses an tes de ca sar -
se, com par tió: «Cuan do pa sa ban los años y yo no me
ca sa ba, mi fa mi lia es ta ba muy tris te. Des pués de su ca sa -
mien to, agre gó: «Mi fa mi lia no lo hu bie ra he cho, pero
otras fa mi lias en Ma dón, si tie nen una hija que des pués
de los trein ta años no se ha ca sa do, la ca san con cual quier 
hom bre, sea bue no o malo, ten ga tra ba jo o no. Y la jo ven
acep ta a pe sar de todo, por que... quie re ca sar se».

Otra si tua ción que afec ta a la mu jer sol te ra es el sa ber
que es ta rá bien mien tras vi van sus pa dres, pero es cons -
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cien te de que no pue de de pen der siem pre de ellos y si
mu rie sen, ella se ría un pro ble ma para el res to de la fa mi -
lia. Como sol te ra, po si ble men te no con se gui ría tra ba jo y
sus cu ña das no siem pre acep ta rían que vi vie se en sus ca -
sas.13 Ella pue de ver cada día que pasa la tris te za di bu ja -
da en el ros tro de los que ama y esto la lle va a to mar
de ci sio nes erró neas.

No hay opciones en una sociedad directiva

La cul tu ra ma do ni ta es un ejem plo de so cie dad di rec ti va,
por lo que se en tien de que en ella las per so nas se preo cu -
pan por en con trar el úni co ca mi no acer ta do para lo cual
re quie ren de un sis te ma de au to ri dad con lí neas pre ci sas.
De esto se de du ce que la mu jer en Ma dón, con di cio na da
por este va lor bá si co di rec ti vo, al sa lir de las nor mas es -
ta ble ci das por su cul tu ra al no ca sar se, no sabe qué ha cer
y ex pe ri men ta una frus tra ción muy in ten sa cuan do ve pa -
sar el tiem po, el tren de la vida, como lo ex pre sa ra Assía,
y no lo gra con cre tar su se gu ri dad per so nal a tra vés del
ca sa mien to.

Es un acontecimiento esperado ansiosamente

El even to es otro de los va lo res bá si cos y se ca rac te ri za
por su mar ca do én fa sis en los acon te ci mien tos, con to tal
des preo cu pa ción por el re loj y por el tiem po. Es im por -
tan te el he cho en sí y todo gira en tor no a lu ces, co lo res y
gen te. Ma dón se mue ve en esta for ma de ac tuar y un
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even to an sio sa men te es pe ra do es la boda. Re sul ta in te re -
san te ob ser var la cara de una se ño ri ta al ver a una no via... 
¡Su vida ha gi ra do en fun ción de este su ce so! Como es -
pe ra con tan to afán el día de su ca sa mien to, esto la con di -
cio na, y más aún, al sa ber que si su ma tri mo nio no se
con cre ta, se sen ti rá frus tra da y fra ca sa da como mu jer.

Razones por las que una mujer no se casa

Porque no hay trabajo

El her ma no de Mus ta fá, un mu sul mán de vein ti cua tro
años, de so cu pa do, dijo en me dio de una con ver sa ción:
«Quie ro sa lir de Ma dón y ca sar me con una ex tran je ra,
eu ro pea y rica». Ante mi sor pre sa, Mus ta fá acla ró: «Sí,
aquí no po de mos ca sar nos con la mu jer que que re mos,
por que no hay tra ba jo; y nor mal men te las jó ve nes se ca -
san con hom bres mu cho ma yo res, por que és tos sí tie nen
em pleo». En Ma dón hay un alto ín di ce de de sem pleo; y
aun para los que tra ba jan, el suel do es es ca so. Fá ti ma, es -
tu dian te sol te ra de die cio cho años, tra di cio na lis ta y her -
ma na de Fa tiha, coin ci dió en que ésta es una de las
ra zo nes por las cua les mu chas jó ve nes no se ca san.

Porque la familia es pobre

Es no ta ble que en esta so cie dad se fu sio nan tres va lo res
bá si cos que, es pe cial men te en la hora del ca sa mien to, ha -
cen que los in di vi duos si gan es tric ta men te la tra di ción,
que en este caso tie ne peso de ley. Están con di cio na dos a
tal pun to, que pre fie ren per ju di car se eco nó mi ca men te
an tes que rom per con los pa tro nes que mar ca su cul tu ra.
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El va lor di rec ti vo les im pi de pro bar una nue va op ción, y
se ri gen por las tra di cio nes. De bi do a que son cui da do -
sos, si guen lo que siem pre se ha he cho y ya ha sido pro -
ba do en las bo das, a fin de no co me ter ni re co no cer
erro res: se lle van por el qué di rán. Como ade más se ri gen 
por el es ta tus atri bui do, en la fies ta guar dan las apa rien -
cias lu cien do ves ti dos cos to sos, jo yas y otros de ta lles, se -
gún lo que en su cul tu ra se con si de ra co rrec to.

Pero, ¿quién pue de afron tar to dos los gas tos que de -
man da un ca sa mien to? Algu nos ejem plos: el no vio debe
dar una dote a la fa mi lia de la no via, que pue de con sis tir
has ta en su mas su pe rio res a los dos mil dó la res. Es ne ce -
sa ria una gran fies ta, con abun dan te co mi da y un in men -
so pas tel de bo das. Ade más, una or ques ta se hace
im pres cin di ble para ani mar los días que dure la fies ta (de
dos a sie te), y ló gi ca men te, au men ta rá el pre su pues to. La 
no via debe lle var di fe ren tes y lu jo sos ves ti dos, y ador -
nar se con jo yas de oro: cin tu rón, dia de ma, co llar, aros...
¡lu ci rá ra dian te! Pero para esto es ne ce sa rio mu cho di ne -
ro. Sal vo al gu nas ex cep cio nes, la cos tum bre es se gui da
es tric ta men te por las fa mi lias de Ma dón y mu cha gen te
po bre no pue de ha cer fren te a se me jan tes de sem bol sos.

Porque no hay suficientes hombres

En Ma dón la can ti dad de mu je res so bre pa sa a la de hom -
bres. Algu nos ma do ni tas di cen que ha bría en tre seis a
ocho mu je res por cada hom bre. La ra zón es que mu chos
de ellos tra ba jan fue ra del país, otros se ca san con ex tran -
je ras, y otros han muer to en la gue rra. La de duc ción es
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cla ra: ha brá mu je res que, a me nos que sal gan de su pa -
tria, se que da rán so las.

Porque contra su cultura, quiere elegir a su marido

En el pa sa do ele gía la fa mi lia. Aho ra es tán lu chan do por
ele gir ellas, con la ayu da de la fa mi lia. Pero como ex pli ca 
Fa tiha: «A me nos que el pa dre de la no via diga que sí, no
es ta rán ca sa dos, e irán ante el go bier no, que en un jui cio
de ci di rá quién tie ne la ra zón, y otor ga rá el per mi so o lo
de ne ga rá».

Por no querer compartir a su esposo
con otras mujeres

Mu chas des pre cian al ma do ni ta por que éste las tra ta
como a es cla vas, no las deja sa lir de la casa y, apo ya do en 
el Co rán (4:34), pue de pe gar les si tan sólo sos pe cha que
se re be la rán. Sa ben que el hom bre pue de di vor ciar se de
ellas con sólo de cir: «¡Te re pu dio!» Tam po co es tán dis -
pues tas a com par tir a su es po so con otras mu je res, aun -
que el Co rán per mi te a los ma ri dos te ner has ta cua tro
es po sas si mul tá nea men te. Ade más, como ex pre sa Fá ti -
ma: «El hom bre le pega a la mu jer, y las mu je res se pe gan 
en tre sí». Assía agre ga que el ma do ni ta mien te siem pre a
sus mu je res.

Por todo esto, y por al gu nas co sas más, mu chas sue -
ñan ca sar se con un ex tran je ro, y lo idea li zan como al es -
po so per fec to que las com pren de rá, las ama rá y las
tra ta rá me jor. En rea li dad, es tam bién un es ca pis mo fren -
te a la si tua ción que vive la mu jer en Ma dón: quie ren ca -
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sar se con un ex tran je ro como una sa li da para irse del
país.

El estado emocional de la mujer soltera

Tristeza

En me dio del ca lor de una no che de ve ra no, Assía co -
men tó: «Si no me caso me sen ti ré mal, muy mal, y es ta ré
in men sa men te tris te. Pero... yo pien so ca sar me. Nin gu na
jo ven aquí pien sa que no se va a ca sar —¡eso no pasa por
nues tras men tes!— to das cree mos que va mos a ca sar -
nos». Más tar de, Fá ti ma, con un dejo de tris te za en sus
ojos, dijo: «Si una jo ven pasa los trein ta años, ya está
fue ra del tiem po de ca sar se; y se pone muy tris te al pen -
sar que ya no se ca sa rá. Si yo no me ca sa ra... —y su ros -
tro se en som bre ció aun más— me sen ti ría tris te, muy
tris te, por que ya no ten dría una fa mi lia, ni es po so, ni tam -
po co hi jos». To das las jó ve nes de Ma dón con cuer dan con 
este sen tir.

Como han sido edu ca das para for mar un ho gar, con si -
de ran al ma tri mo nio la so lu ción má gi ca que las trans for -
ma rá —de igual modo que en un cuen to de ha das— en
mu je res fe li ces y sin pro ble mas. Les re sul ta muy do lo ro -
so ver a sus ami gas y fa mi lia res de su edad ca sar se y te -
ner hi jos en sus bra zos, mien tras que para ellas los días
pa san y nada se con cre ta. Se hun den así en un mar de tris -
te za y amar gu ra.

Miedo

Tie nen mie do al fu tu ro. Se pre gun tan: «¿Qué será de mí?
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¿Qué haré? ¿Me ca sa ré? ¿Dón de vi vi ré si mue ren mis pa -
dres? ¿Có mo me ga na ré la vida?» ¡Ellas no es tán pre pa -
ra das para vi vir sin un es po so! Te men a la crí ti ca, ya que
sa ben que si no se ca san se rán to ma das por ma las mu je -
res. Otro de sus te mo res es el de ser vis tas como una ame -
na za para los ma tri mo nios. Yo mis ma ex pe ri men té lo que 
pue den sen tir, al ver la reac ción de una mu jer ca sa da
cuan do supo que yo era sol te ra: ¡se puso a la de fen si va!

Soledad

Una maes tra sol te ra no tra di cio na lis ta, de cla se me dia, a
los vein tiún años tuvo que sa lir de su ho gar y vi vir con un 
gru po de se ño ri tas para po der en se ñar. Ella ex pli ca: «Una 
mu jer no pue de vi vir sola en Ma dón, por que la gen te
pien sa que está mal de la ca be za y que es mala». La mu -
jer debe vi vir con su fa mi lia, pero esto no evi ta que se
sien ta sola: ¡en tre una mul ti tud tam bién hay so le dad!
Ella no en cuen tra ma ne ra de ali viar sus ten sio nes —muy
nor ma les en la mu jer sol te ra— ya que de bi do a su cul tu ra 
ma chis ta no pue de pa sear sola, ni prac ti car de por tes, ni ir 
a la pla ya, ac ti vi da des que le ayu da rían mu cho en ese
sen ti do.

No es fre cuen te ver a una sol te ra oran do. Ade más,
como el is lam la con de na por su si tua ción, no pue de
com par tir con Dios sus sen ti mien tos en una re la ción de
amis tad per so nal, y nada lle na su va cío. Su dios es un
dios de ira so la men te y ella no dis fru ta de su co mu nión ni 
ex pe ri men ta su amor. No pue de ver lo como un Pa dre
amo ro so, y por lo tan to no goza de la de li cio sa in ti mi dad
de te ner a Dios como su ami go.
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La reacción frente a las presiones

El carácter se endurece

Una tar de so lea da en un ho gar ma do ni ta, y jun to a una fa -
mi lia nu me ro sa, me lla mó la aten ción que vi vían allí tres
jó ve nes sol te ras de vein ti sie te (Fá ti ma), de vein ti nue ve
(Ra día) y de trein ta y cua tro años (Ami na). Ellas tra ba ja -
ban en su casa bor dan do, te jien do y co sien do (no sa lían a
tra ba jar afue ra) y se ocu pa ban de to dos los queha ce res
do més ti cos. La me nor de ellas ex pli có: «No nos he mos
ca sa do por que sale muy caro: la fies ta, la dote, la or ques -
ta... todo es caro». Por es ca so co no ci mien to del idio ma,
poco más pude sa ber, aun que hay he chos que ha blan más
elo cuen te men te que las pa la bras, y no se bo rra rá fá cil -
men te de mi re cuer do la ima gen que re fle ja ban: un ros tro
mar ca do por la amar gu ra, y un ca rác ter al ta men te irri ta -
ble. Assía arro jó luz so bre esta si tua ción al co men tar: «Si 
los años pa san y no hay ca sa mien to, el ca rác ter de la jo -
ven se agria y se vuel ve mala con la gen te».

Se casan sin amor

Mu chas se ño ri tas ma ni fes ta ron: «En Ma dón casi to das
las mu je res se ca san sin amor, pero yo no lo haré». Su
sue ño es en con trar un hom bre que las ame y las res pe te;
pero en la prác ti ca, no siem pre su ce de así. Assía dijo:
«Aquí casi to das se ca san sin amor, cre yen do que des -
pués del ma tri mo nio se apren de rá a amar». Las más jó ve -
nes es pe ran, pero la que pasa los trein ta años pien sa: «No 
está bien no ca sar me. Ne ce si to ha cer lo. ¡Safi!»
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Quieren compartir un hombre

Ya han sido men cio na dos los pro ble mas que aca rrea el
com par tir un hom bre, pero cuan do la jo ven se acer ca a
los trein ta años, se de ses pe ra y co mien za a pen sar como
Fá ti ma (de vein ti sie te): «Es me jor com par tir un hom bre,
an tes que que dar me sol te ra».

Aplicación

Pen san do en la si tua ción que en fren tan las jó ve nes ma do -
ni tas, es bue no con si de rar lo que pue den ha cer las mu je -
res cris tia nas. Debe to mar se en cuen ta es pe cial men te que 
al co mien zo es ta rán li mi ta das por el idio ma, que las ma -
do ni tas son cui da do sas al emi tir sus opi nio nes, y que no
es tán acos tum bra das a ra zo nar, sino que acep tan lo que
su cul tu ra les im po ne por que han sido con di cio na das por
ésta.

Por el mo men to, la ayu da no con sis ti rá en pro mo ver
un cam bio en su cul tu ra, lo cual de sen ca de na ría un ver -
da de ro caos en sus men tes y no les ayu da ría en ab so lu to.
Al pen sar en una for ma prác ti ca de apo yar las, será bue no
to mar en cuen ta al gu nos de los pun tos que paso a enu me -
rar a con ti nua ción.

No podrán ser ayudadas por hombres

Esto iría to tal men te en con tra de su cul tu ra. Las sol te ras
con fun di rían las co sas, ya que en su so cie dad está per mi -
ti da la po li ga mia, y ade más, mu chas sue ñan ca sar se con
un ex tran je ro. La sim pa tía, ca ba lle ro si dad y es pon ta nei -
dad del hom bre la ti no com pli ca ría gran de men te las co -
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sas, ya que a juz gar por las mi ra das... ¡lo ha llan
su ma men te atrac ti vo!

Podrán ser orientadas por mujeres casadas

Lo más na tu ral se ría pen sar en el tra ba jo que una mu jer
sol te ra po dría ha cer con ellas. Pero, en rea li dad, se verá
que es ne ce sa ria una la bor de equi po: ¡la mu jer ca sa da
ha ría un ex ce len te tra ba jo de equi po con una sol te ra!
Algu nas de las ra zo nes para pen sar en esto son las si -
guien tes:

La ma do ni ta sol te ra ne ce si ta un ho gar adon de acu dir.
Las ma do ni tas son hos pe da do ras y les gus ta mu cho ir a
vi si tar a fa mi lia res y ami gos, con quie nes pue dan sen tir se 
como en su casa, ayu dan do a rea li zar la ta rea del ho gar y
cui dan do a los ni ños de esa fa mi lia. Como sol te ras no
pue den an dar so las pa sean do ni ha blan do con hom bres,
pero ne ce si tan im pe rio sa men te —como todo ser hu ma -
no— la vida so cial. Es in te re san te ob ser var que van a
casa de sus tías ca sa das y se que dan allí por mu cho tiem -
po con toda li ber tad. Como res pe tan la in te rac ción, va lor
bá si co que se ca rac te ri za por el sen ti do de per te ne cer a
un gru po y la ne ce si dad de re la cio nar se con la gen te, es
dig no de te ner se en cuen ta que esto sólo pue de ser su pli -
do por la mu jer ca sa da. El ofre cer su ho gar con ca li dez y
amor, gana el co ra zón y la amis tad de una ma do ni ta.

La ma do ni ta sol te ra ne ce si ta mo de los de bue nos ma -
tri mo nios. Mu chas de ellas, aun que en Ma dón hay ex -
cep cio nes de bue nos ma tri mo nios, ne ce si tan ver en la
prác ti ca lo que re sul ta de la con vi ven cia de dos per so nas
di fe ren tes en todo sen ti do, pero uni das por el amor y bajo 
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la au to ri dad del Se ñor y de lo que El dice en la Bi blia.
¡Ne ce si tan mo de los! Y sólo los ten drán si van con fre -
cuen cia a ho ga res cris tia nos que vi van ple na men te en
Cris to. Ja más se ga na rá a una ma do ni ta si los cón yu ges
cris tia nos tie nen pro ble mas en tre sí y no se res pe tan mu -
tua men te.

La ma do ni ta ne ce si ta el con se jo de una mu jer ca sa da.
To das las jó ve nes ma do ni tas son pre pa ra das para lle var
ade lan te un ho gar, pero no son orien ta das en ab so lu to ni
en el área de sus emo cio nes, ni en lo re fe ren te a la fu tu ra
con vi ven cia. Hay al gu nas que se ca san por amor, pero
mu chas lo ha cen para li brar se de las pre sio nes de la fa mi -
lia, y otras, por el gran te mor de que dar se so las. En el
mun do ára be, la mu jer no es va lo ri za da como per so na, y
al con traer ma tri mo nio se en cuen tra ante los se rios pro -
ble mas de la con vi ven cia y de la vida se xual. Por eso ne -
ce si ta de una ami ga que, con mu cho amor, la ayu de a
su pe rar sus he ri das emo cio na les y a au toes ti mar se como
per so na, y que le mues tre con ac ti tu des y pa la bras cómo
el Se ñor pue de sa nar su in te rior. Se ría ideal, si fue se po si -
ble, que esta ami ga hu bie se ga na do su amis tad cuan do la
ma do ni ta era aún sol te ra. ¡Esta es una ta rea para una cris -
tia na ca sa da y fe liz!

Lo que puede hacer una misionera soltera

Para la obre ra sol te ra en Ma dón hay al gu nos pun tos en
con tra, pero mu chos a fa vor. Ella no tie ne un ho gar don -
de vi vir sola y re ci bir a las sol te ras ma do ni tas, por que
esto se ría con tra rio a su cul tu ra. Tam po co pue de an dar
mu cho en la ca lle. Pero si es de edad más avan za da, será
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vis ta como al guien que pue de en se ñar. Ade más, pue de
ofre cer:

Tiem po y ener gía. Du ran te el pe río do de la in ves ti ga -
ción, sa lía con jó ve nes sol te ras mu cho me no res que yo.
Como ellas no siem pre te nían li ber tad para sa lir, se sen -
tían apo ya das por mi vi si ta y apro ve cha ban para an dar
con mi go todo el día. A ve ces eran las dos de la tar de, y en 
me dio de un ca lor de cua ren ta gra dos, es ta ban muy en tu -
sias ma das ante la idea de an dar cin co ki ló me tros para ver 
a una tía o sim ple men te ir a dor mir la sies ta a otra casa...
¡Sí! Para con vi vir con ellas es ne ce sa rio ne gar se a sí mis -
ma, te ner mu cho amor y, so bre todo... ¡tiem po y ener gía!

Iden ti fi ca ción. Cier ta vez, al pre sen tar nos a dos se ño -
ri tas, es tas se rie ron ale gre men te al sa ber que yo tam bién
era sol te ra. ¡Fue una se ñal de iden ti fi ca ción! Na die pue de 
com pren der me jor a una sol te ra que otra sol te ra. Cuan do
las per so nas tie nen ne ce si da des, lu chas y sen ti mien tos si -
mi la res, se apo yan en tre sí y bus can a quie nes es tán pa -
san do por lo mis mo. En Ma dón la si tua ción es di fí cil
por que no hay casi cris tia nos, ¡mu cho me nos in fluen cia
cris tia na! Por esta cau sa, los pro ble mas se vi ven sin la es -
pe ran za de una so lu ción y la mu jer que tra ba je en tre las
sol te ras ma do ni tas ten drá que ser... ¡una sol te ra fe liz!

Es nor mal, na tu ral y her mo so pen sar en el ma tri mo -
nio. Pero el su pre mo gozo, el que lle na com ple ta men te
una vida, el que debe ser el cen tro, es el Se ñor y no un
hom bre o un hijo (¡es tos son la aña di du ra de Dios!). Si el
cen tro del co ra zón de la obre ra cris tia na es ocu pa do por
su de seo de ca sar se, el re sul ta do será la tris te za, la amar -
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gu ra y la frus tra ción. Así ella ja más será efec ti va en Ma -
dón, ¡un lu gar don de la so le dad se acre cien ta!

Toda sol te ra pasa por mo men tos de lu cha, ten sión y
so le dad, y bus car a Dios en ado ra ción es lo que pue de
con for tar el alma. Si las sol te ras ma do ni tas ven esto en la
vida de otra sol te ra, pero cris tia na, ten drán una op ción di -
fe ren te para su so le dad: ¡Je su cris to!

Conclusión
A la luz de lo ana li za do, se ve lo ex tre ma da men te di fí cil
que es para una sol te ra vi vir en Ma dón, de bi do a lo que la 
cul tu ra es pe ra y a las pre sio nes que la so cie dad ejer ce y
que con di cio nan su ac tua ción. Sin em bar go, la con clu -
sión es que las mu je res cris tia nas, sean ca sa das o no, pue -
den ser uti li za das por Dios en una for ma efi caz, si ellas
mis mas es tán vi vien do una vida cris tia na vic to rio sa y
dis pues tas a brin dar se por en te ro a las sol te ras ma do ni -
tas.
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Glosario

Adeb Buen com por ta mien to,
bue nos mo da les y cos tum bres.

Aid el-Ke bir La Gran Fies ta en
la tra di ción is lá mi ca. Cada fa -
mi lia de güe lla un cor de ro en
me mo ria del sa cri fi cio que
Abraham es tu vo por ha cer con 
Ismael (se gún ellos), has ta que 
Dios in ter vi no pro ve yen do un
cor de ro en su lu gar.

Alá Nom bre co mún con que los
mu sul ma nes de sig nan a Dios.

Almi nar To rre de la mez qui ta.
Mi na re te.

Almué da no Espe cie de sa cris -
tán que hace el lla ma do a la
ora ción cin co ve ces al día.
Mue cín.

Ale ya Di vi sio nes (ver sícu los)
den tro de los ca pí tu los del
Co rán.

Alhe ña Hier ba que se uti li za
para her mo sear el ca be llo y
ha cer di se ños ar tís ti cos en
ma nos y pies.

Ase clá Sig ni fi ca: Dios te ama,
Dios te haga gran de.

Ashna bi Extran je ro.

Bá la di Tipo de pan cha to.

Ba lak Voz que in di ca: ¡Có rre -
te! ¡Haz te a un lado!

Ba ra ka Li te ral men te sig ni fi ca
ben di ción. Tam bién se usa el
vo ca blo para de cir: ¡Bas ta!
¡No más!
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Be re ber Pue blo que ha bi ta el
nor te de Áfri ca des de tiem pos
an ti guos, que abra zó el cris tia -
nis mo en un prin ci pio, y lue go
fue obli ga do a is la mi zar se.

Bis mi lá Voz que ex pre sa: En el
nom bre de Alá.

Bel ba Ves ti men ta in te rior.

Bra ni Des co no ci do, fo ras te ro.

Bsaha Sig ni fi ca: A tu sa lud.

Bur ka Espe cie de capa de an ti -
gua usan za.

Cadí Equi va len te a juez en
nues tra so cie dad oc ci den tal.
Pre si de las bo das para dar les
ca rác ter le gal.

Caf tán Ropa tí pi ca ára be. Se
usa para las fies tas.

Cahua Bar, café.

Co rán Li bro sa gra do del is lam
su pues ta men te re ve la do a
Maho ma por Ga briel (ar cán -
gel, se gún ellos).

Chi la ba Tú ni ca lar ga, am plia,
con man gas lar gas, en di fe ren -
tes mo de los y co lo res. La uti li -
zan las mu je res y los hom bres
para sa lir a la ca lle.

Dirham Mo ne da del país. Uni -

dad mo ne ta ria que se di vi de
en cén ti mos.

En-hadá Nom bre fic ti cio de
cier ta ciu dad mu sul ma na.

Fa la fel Co mi da he cha a base
de gar ban zos y ha bas.

Fes da Pros ti tu ta.

Fos ha Ara be clá si co. Esti lo de
ára be en que está es cri to el
Co rán.

Ga la be ya Espe cie de tú ni ca
lar ga.

Gan do ra Tú ni ca lar ga y am -
plia, con man gas o sin ellas,
que se usa en casa en tiem po
de ca lor.

Ha chís Alu ci nó ge no que pue -
de ser mas ca do, in ha la do o
fu ma do.

Ha mar Insul to po pu lar. Ha -
bla dor, men ti ro so, bu rro.

Ham mam Baño pú bli co con
va por don de se acos tum bra a 
ir una vez por se ma na.

Ha nut Pe que ño mer ca di to o
al ma cén que ven de de todo.

Hash Pe re gri no. Tí tu lo que se
le da a un mu sul mán que ha
ido en pe re gri na je a La
Meca.
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Has hu ma Ver güen  za.  Ha cer
algo ver gon zo so.

Hen na Sus tan cia para te ñir el
ca be llo de las mu je res.

Hum mus Puré de gar ban zos.

Inyil Los evan ge lios. Tam bién
se usa el vo ca blo para re fe rir se 
al Nue vo Tes ta men to.

Ja te na Cir cun ci sión.

Jas hek Pue de em plear se para
in di car que una per so na no es
un es cla vo. Se aña de a ex pre -
sio nes que dan ver güen za.

Kan de bris ha Ves ti men ta ára be.

Kehl Sus tan cia ne gra para pin -
tar se los ojos.

Lai je lef Expre sión de agra de ci -
mien to que in di ca: Dios te au -
men te.

La Meca Ciu dad san ta para los
mu sul ma nes en Ara bia Sau dí.

Lars Boda o ca sa mien to.

Leua Se ño ra.

Lham du li la Expre sión que sig -
ni fi ca: Ala ba do sea Dios.

Lun guis Pa ñue lo gran de de di -
ver sos usos que los hom bres

lle van en la India tan to en la
ca be za como en la fal da.

Ma dón Nom bre fic ti cio dado a 
cier to país mu sul mán por ra -
zo nes de se gu ri dad.

Ma do ni tas Ha bi tan tes de Ma -
dón.

Maho ma Fun da dor de la re li -
gión del is lam, na ci do en La
Meca (Ara bia Sau di ta) en
570 d.C. y muer to en 632. El
año 622 (Hé gi ra) se con si de -
ra como ini cio del ca len da rio 
mu sul mán.

Mara Mu jer.

Mar ha be bi kum B i e n  v e  n i  -
dos.

Mate Be bi da tí pi ca del Río de
la Pla ta, he cha a base de yer -
ba mate.

Me di na Tér mi no ge ne ral men -
te usa do para re fe rir se a la
par te más an ti gua de las ciu -
da des ára bes. Mi cro cen tro
co mer cial.

Mez qui ta Edi fi cio don de los
mu sul ma nes se reú nen para
orar y es cu char la lec tu ra del
Co rán.

Mue zín Espe cie de sa cris tán
que hace el lla ma do a la ora -
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ción c in  co ve  ces  a l  d ía .
Almué da no.

Mu safr Via je ro.

Me zia na Bue na.

Nas ra ni Tér mi no con que se re -
fie ren in dis tin ta men te a los
cris tia nos, oc ci den ta les, ex -
tran je ros, eu ro peos o fran ce -
ses, y ge ne ral men te en un sen -
ti do des pec ti vo.

Nis han Co rrec to.

Pan Hoja de nuez mos ca da y
pol vo blan co que al ser mas ti -
ca da se tor na de co lor rojo.

Par dah Acti tud de re ca to (o su -
mi sión) de las mu je res mu sul -
ma nas, ma ni fies ta en sus ves ti -
men tas y re la cio nes so cia les.

Qui ner Nom bre fic ti cio de una
ciu dad mu sul ma na.

Ra ma dán Mes del ca len da rio
lu nar mu sul mán. Es el mes de
ayu no cuan do se abs tie nen de
co mer y be ber y de te ner re la -
cio nes se xua les des de la sa li da 
has ta la pues ta del sol.

Rasa Paño blan co de al go dón
que se pone en la ca be za. Tur -
ban te en el caso de los hom -
bres.

Rick shaw Espe cie de bi ci cle ta 
que trans por ta de uno a tres
pa sa je ros a modo de taxi.

Safi Tér mi no usa do para in di -
car que un asun to está con -
clui do. ¡Bas ta!

Sha bi Po pu lar, que se mez cla
con la gen te del pue blo.

Shi ki Mo der no o fino, que evi -
ta el con tac to con la gen te o
con todo lo re la cio na do a lo
lo cal (del fran cés chic).

Shi na za Se pe lio. Ce re mo nia
fú ne bre.

Sbuae Na ci mien to.

Shu kran Gra cias.

Sidi Se ñor.

Si ruel Pan ta lón, que como
ropa in te rior, se usa de ba jo
de la chi la ba.

Soab Sa lu do de cor te sía.

Suah Tu ris ta, en ára be clá si co.

Suakh Espe cie de as ti lla de
ma de ra para lim piar los dien -
tes que for ta le ce las en cías.

Sura Ca pí tu los en que está di -
vi di do el Co rán.

Taha ra Fies ta de la cir cun ci -
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sión que se hace al re de dor de
los seis años de edad.

Tas Re ci pien te de ce rá mi ca muy 
ador na do usa do por las vi si tas
para la var se las ma nos an tes y
des pués de co mer.

Tel me ta Tela de al go dón o lino
que usan las mu je res be re be -
res. Cu bren des de la ca be za
has ta los pies.

Ta yín Co mi da tí pi ca com pues -
ta de ver du ras y car ne.

Tfadl Indi ca ción de cor te sía
para in vi tar a al guien a pa sar
o ser vir se algo.

Torá La Ley de Moi sés o Pen -
ta teu co.

Zui na Dul ce, bo ni ta.
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