
AFRICA PARA LOS AFRICANOS 
Šayj al-Islām Ibrāhīm Niyās 

¡Las alabanzas y los agradecimientos son para Allāh! {Las gracias que tenéis con vosotros no provienen 
sino de Allāh} (Cor 16:53). {Y mi éxito no depende sino de Allāh} (Cor 11:88). Y no hay fuerza ni poder sino 
por Allāh. ¡Que las dos paces sean con Su siervo, nuestro señor Muḥammad, la mejor criatura de Allāh, así 
como con su Familia y sus Compañeros! Lo que dice el musulmán, es: « Mi señor es Allāh ».  

Seguidamente:  

Antes de cualquier cosa, hay que recalcar que en todos sitios hay gente buena y gente mala.  

Ha llegado a mi conocimiento un artículo sorprendente escrito por el Arzobispo de Dakar, Monseñor 
Lefebvre, y publicado en la revista La France catholique del mes de diciembre de 1959 en conmemoración de 
la honorable la natividad del Profeta ʿĪsā. El contenido de este artículo atañe al honor del Islam y al de 
nuestra patria, es decir el África Negra. Han retenido mi atención ciertas líneas que denotan, por parte de 
su autor, un excesivo fanatismo y una enorme injusticia.  

Comienzo la refutación de estos pasajes recordando algunas aleyas del « Sabio Recuerdo », el Sagrado 
Corán, el cual constituye la constitución de la comunidad musulmana, {completamente inaccesible a lo 
falso, revelación procedente de Uno que es sabio, digno de alabanza} (Cor 41:42): 

- {Di: «¡Oh Dios mío, Dueño del dominio! Tú das el dominio a quien quieres y se lo retiras a quien 
quieres, exaltas a quien quieres y humillas a quien quieres. En Tu mano está el bien. Eres omnipotente} 
(Cor 3:26). 

- {La tierra es de Allāh y se la da en herencia a quien quiere de entre Sus siervos. El fin es para los 
piadosos} (Cor 7:128). 

- {Entre Sus signos, se encuentran la noche y el día, el sol y la luna. No os prosternéis ante el sol, ni 
ante la luna. Pero prosternaos ante Allāh, El que los ha creado, si es que Le adoráis a Él} (Cor 41:37).  

- {Di: «Él es Allāh, Único. Allāh, el Eterno. No engendró ni fue engendrado. Y no tiene igual alguno»} 
(Cor 112:1-4). 

Por medio de la primera aleya, el hombre toma conciencia de que todo dominio es de Allāh, ya sea en 
África o en otros lugares. Allāh da el poder y se lo quita a quien Él quiere.  

La segunda aleya tiene el mismo significado, pero además añade que el fin pertenece a los piadosos.  

Con la tercera aleya, se rechaza [la adoración de] todo lo otro que Allāh, ya sean los astros, la luna u 
otras cosas, como por ejemplo la cruz.  

Y en las últimas aleyas, se establece que Allāh —¡Exaltado sea!— es el Único, el Asolado, Uno, el Eterno, 
no engendra ni ha sido engendrado y no tiene igual alguno.  

Así uno se cerciora de que el Creador —¡Exaltado sea!— es Quien derrama Sus favores sobre África y los 
otros continentes, y Quien cura y fortalece.  

Cada país tiene su nación y cada nación tiene su país. Nosotros somos el pueblo de África. Por lo tanto, 
África es nuestra y nosotros somos de África. Tarde o temprano, todos los países africanos serán 
gobernados por sus hijos, a pesar de todos los complots urdidos por los enemigos del pueblo africano.  



En este siglo XX, ha aparecido un tsunami político fundado en la libertad y el nacionalismo, que nada 
puede detener. Pronto veremos que en todos los países, el gobierno será ejercido por sus gentes, ya sean 
cristianos, musulmanes o comunistas, porque el pueblo siempre es más fuerte que el gobierno. En 
cualquier caso, el gobierno de un país por parte de extranjeros es algo que ya pertenece al pasado y jamás 
volverá. ¡África es de los Africanos!  

Pero la cuestión del gobierno de un país es una cosa y atacar la religión es otra. Hablemos pues de 
religión. He aquí una proclamación enunciada en el Corán, él último libro revelado por Allāh: {En verdad, 
la religión para Allāh es el Islam} (Cor 3:17). Quien no crea en esta declaración del Corán, no creerá en 
Allāh, sino, como hemos dicho antes, en algo que no oye ni ve, inerte, ya sea de creación divina o de 
fabricación humana, como la cruz o las estatuas antropomorfas. ¡Allāhu akbar! 

«Quien quiera ser justo, deberá conocer a los hombres por la verdad y no la verdad por los hombres». 
En cada religión, podemos encontrar a hombres perfectos y a hombres imperfectos. Pero atribuir al Islam 
las imperfecciones de los musulmanes es un abuso, un atropello a la verdad, una injusticia y una iniquidad.  

En cuanto a decir que el comunismo se encuentra allí donde está el Islam, es una gran mentira. De 
hecho, el comunismo se ha difundido mayoritariamente en países donde no se practica el Islam. Y la 
verdad es que el Islam se opone al comunismo, tanto como el comunismo se opone al Islam. ¿Acaso el 
comunismo se ha difundido en Europa por culpa del Islam? Está claro que no. Además, el comunismo solo 
se ha difundido en África —aceptando que esta ideología se haya difundido realmente en África— en los 
países habitados por no musulmanes. Sin embargo, el Islam ha penetrado en África —por no decir nacido 
en África— varios siglos antes de la llegada de los Europeos. Es más: el comunismo —e inclusive el 
cristianismo— solo han penetrado en África después de que los Europeos se establecieran allí. Por tanto, el 
hecho de que estos países se liberen del yugo extranjero no implica necesariamente que el comunismo 
invada África, sino todo lo contrario. 

Luego, con respecto a la pretensión de que el Islam esclaviza a la gente y somete a los débiles, me hago 
la siguiente pregunta: ¿Los Europeos cristianos que han conquistado y colonizado África son los que han 
intentado esclavizar a sus habitantes, o ha sido al revés? De todos modos, a pesar de que unos han 
esclavizado a otros, el Corán, que es la constitución del Islam, nos exhorta declarando: {Di: «¡Oh gente del 
Libro! Venid hacia una fórmula aceptable para nosotros y para vosotros, según la cual no adoraremos sino 
a Allāh, no Le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como Señor fuera de Allāh} 
(Cor 3:64). 

Pero si por esclavitud el autor del artículo tiene en vista los privilegios de los hijos de ciertos reyes y 
líderes religiosos, hay que recalcar que estos privilegios, que pueden provenir de la riqueza, del poder o de 
la religión, también se encuentran fuera de África y entre gente no musulmana, donde pueden llegar a ser 
mucho más perniciosos y terribles para los débiles y los trabajadores.  

Un autor cristiano ha dicho: «¿Acaso se ha alcanzado la igualdad en Occidente, después de la 
Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos Humanos?». Y añade: «¿No continúan teniendo 
sus privilegios los reyes, los nobles y los que pertenecen a ciertas clases sociales u órdenes, así como los 
líderes religiosos, como si la ley civil les hubiese reconocido prerrogativas y  privilegios? ¿Acaso no se cose 
para esta gente una ropa distinta de la del pobre pueblo? En efecto, esta gente no paga ni tasas ni 
impuestos». Y luego dice: «¿Acaso no veis cómo en los países occidentales se dan privilegios varios a gran 
parte de los sacerdotes. Poseen un tercio de las tierras de estos países y un tercio de los bienes inmuebles 
de estas naciones. […] Están exonerados de tener que pagar por sus tierras el impuesto sobre propiedades, 



de modo que su rentabilidad se ve multiplicada. Y con ese añadido, pueden comerciar y amasar oro». 
Recalquemos que estas palabras, las escribió un cristiano.  

Y podríamos continuar con la situación del pueblo en Occidente, que aparece como un esclavo: los 
pobres trabajadores y los campesinos desgraciados pagan impuestos añadidos, mientras que los 
sacerdotes, perezosos e inútiles, reciben y acumulan los bienes que éstos producen, hasta el punto de que 
las posesiones de cada sacerdote equivalen a lo que poseen mil ciudadanos pertenecientes al pueblo. Y 
todo ello con la pretensión de dar lecciones de justicia, equidad e igualdad… 

Pero dice un dicho: «No desprecies a un hombre mayor que tú, ya que sin saberlo, podrías estar 
despreciando a tu propio padre».  

En resumen, hay una gran diferencia entre esto y la obligación islámica de la zakāt, que recae sobre el 
rico en beneficio del pobre. 

Por último, con respecto a la instrucción, a la educación y a la cultura que, según el autor del artículo, 
dan los misioneros cristianos, apenas representa el diez por cien de la educación que difunden los 
Maestros del Islam en la mayoría de países africanos. ¡Allāh! ¡Ni siquiera eso! Puesto que no hay enseñanza 
fuera de la enseñanza de los Maestros del Islam. Y no hay educación fuera de su educación. Y no hay 
cultura fuera de su cultura. Las mezquitas, las universidades y las escuelas islámicas son miles de veces 
más numerosas que las Iglesias. Sin embargo, no benefician de ninguna ayuda estatal. En todo ello, los 
musulmanes solo se basan en Allāh y en ellos mismos, contrariamente a lo que ocurre con los centros 
educativos de los no-musulmanes. Y actúan del mismo modo en lo que respecta a la igualdad y al respeto 
de los derechos humanos.  

Recordemos que el autor del artículo escribía, sin siquiera ruborizarse: «El seguimiento ciego, el 
conformismo estúpido y el sometimiento de los débiles, son los elementos constituyentes de la tradición 
islámica». 

El amor por algo puede constituir un velo que oculta sus aspectos negativos. Y el odio hacia una cosa 
puede constituir un velo que oculta sus aspectos positivos. Por ello, el autor del artículo ha descrito el 
Islam con los atributos de su propia religión. Son ellos los que declaran que la religión está más allá de la 
razón, porque lo que quieren es subyugar a la gente, impidiendo un estudio profundo de las verdades 
esenciales de su propia religión, lo que inevitablemente termina en «el seguimiento ciego y el 
conformismo estúpido».  

Cuando la gente me ataca, ataco. 

¿Acaso con ello soy injusto, oh gente de Hamdān? 

{Y si reanudáis la lucha, Nosotros también la reanudaremos} (Cor 8:19). Y el injusto es el que empieza el 
ataque.  

En cuanto al resto de sus fantasías, ni siquiera merecen una respuesta.  

{Que la paz sea sobre quien sigue la dirección} (Cor 20:47). {Y el castigo es para quien desmiente o se 
desvía} (Cor 20:48). 
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