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Sangre en la Luna
Una Entrevista con George Grant
Por Byron Snapp
George Grant es miembro de la Iglesia Comunidad de Cristo (PCA) en Franklin, Tennessee,
y Director del Centro de Estudios Pradera del Rey. Ha escrito alrededor de 25 libros
incluyendo Sangre en la Luna.
Preg. Resuma brevemente el tema de su libro y porqué es necesario en nuestro tiempo.
Resp. Como modernos Estadounidenses tendemos a pensar en nuestro mundo de manera
totalmente aparte de las lecciones de la historia. Quise trazar la historia del conflicto entre
el Islam y la Civilización Occidental y así demostrar la continua relevancia de esa historia y
la futilidad de intentar resolver los problemas de nuestro tiempo aparte de ella.
Preg. ¿Cuál es el significado de su título?
Resp. La frase “Sangre en la Luna” aparece en la literatura apocalíptica tanto de la Biblia
como del Corán. Sirve como un presagio de juicio y como un recordatorio de la tremenda
batalla espiritual entre la verdad y el error.
Preg. ¿Cuál fue el hecho más problemático que aprendió sobre el Islam en su
investigación?
Resp. Creo que lo más inquietante de mi investigación fue el recordatorio constante de que
los Musulmanes tienden a tomar su fe mucho más en serio que la mayoría de los Cristianos
toman la de ellos. A menos que esté comprometido con principios foráneos, el Islam es, por
su misma naturaleza, radical y violento. El hecho de que tantos millones veneren nociones
tales como la Ji’had es algo muy aterrador – pero lo es mucho más cuando sucede ante un
Occidente complaciente.
Preg. Desde el 11 de Septiembre del 2001 se ha reportado que el Islam ha encontrado cada
vez más aceptación por parte de mucha gente. En su opinión, ¿cuál es la razón de esto?
Resp. La corrección política es algo poderoso.1 En los medios de comunicación, en el
campo académico, en la política y en los negocios encontramos que es necesario opacar las
distinciones, oscurecer las categorías y pretender que no existe tal cosa como la verdad y la
bondad o el error y el mal. De acuerdo a este nuevo evangelio social – las Nuevas Amables
– tenemos que darle crédito a toda creencia sostenida de manera sincera sin importar cuán
malévola o maligna sea. Tristemente, la corrección evangélica es incluso más complaciente
que la corrección política.

1 Dícese de hacer o decir lo que es “correcto” (entiéndase, conveniente) en el campo de la discusión política.
(N. del T.).

Preg. Mientras preparaba su versión actualizada, ¿Notó usted algún cambio con respecto al
Islam en relación con su crecimiento o moderación en su enseñanza?
Resp. No, el Islam ha cambiado muy poco a través de las edades. Ciertamente que no ha
cambiado mucho durante los diez años que hay entre la primera y la segunda edición de este
libro. Añadí una cantidad significativa de nuevo material sobre el terrorismo – pero
probablemente debió haber estado en la edición anterior abreviada.
Preg. Su libro provee una perspectiva general histórica bien escrita del avance Islámico a lo
largo de los años. ¿Cuáles son algunas de las fechas significativas que son importantes en la
historia occidental con respecto al Islam?
Resp. Mahoma comenzó a tener sus febriles visiones en el Monte Hira en algún momento
alrededor del 610 D.C. En el curso de los siguientes quince años dictó el Corán a una
pequeña banda de seguidores. Exiliado de su hogar en la Meca debido a sus ideas radicales
él y sus discípulos comenzaron a tramar su venganza – y en última instancia la conquista de
la región. Recuperó la Meca en el 624. Aunque murió solo una década después, en el curso
de los siguientes ochenta años más o menos sus seguidores arrasaron con el desierto de
Arabia, entraron a Egipto y Persia, a lo largo del Norte de África y también incursionaron
en Europa. Para principios del siglo octavo más de la mitad del antiguo mundo Romano
había sido subyugado por la feroz espada del Islam. El Occidente Cristiano finalmente se
levantó en el 1095 – y en los siguientes tres siglos los Cruzados intentaron liberar las tierras
del Oriente una vez Cristianas. Aunque tuvieron un éxito limitado la resolución de
Occidente fue temporal y para 1453 la gran ciudad Bizantina de Constantinopla había
sucumbido ante los ejércitos conquistadores de los Turcos Musulmanes e incluso la gran
catedral de la Hagia Sofia fue convertida en mezquita. Aunque la horda Islámica hizo
muchas más incursiones en Occidente – más notablemente bajo el mando de Sulieman el
Magnífico durante el siglo dieciséis - Occidente fue capaz en general de mantener bajo
control al Oriente desde el fin de la Primera Guerra Mundial y las continuas conquistas del
Islam estuvieron limitadas a porciones de Asia y África. Fue entonces que Gran Bretaña y
Francia dividieron los remanentes del antiguo Imperio Otomano y crearon las naciones
petroleras – que pronto serían ricas – de Irak, Kuwait, Siria, Arabia Saudita y el estado
Palestino conocido como Jordania. Luego, en el período subsiguiente a la Segunda Guerra
Mundial las recién formadas Naciones Unidas tomaron una pequeña astilla de aquel estado
Palestino, la porción entonces poblada casi totalmente por colonos Judíos y la separaron
para ser la nueva nación de Israel. Y desde entonces surgieron todos nuestros problemas
actuales – en gran parte debido a las aspiraciones Palestinas de un segundo estado
autónomo.
Preg. A la luz de la cosmovisión Islámica, parece ser que la cosmovisión del Calvinismo
sería su más grande oponente y también la que provee la mejor respuesta. ¿Cómo le ha ido
al Calvinismo en sus esfuerzos misioneros entre los Musulmanes?
Resp. Los misioneros Reformados al mundo Musulmán han enfrentado la misma
resistencia fiera que todos los misioneros Cristianos han enfrentado en la región. Sin
embargo, algunas de las misiones evangelísticas más significativas han provenido de las
obras Reformadas: más notablemente de los misioneros Escoceses enviados por Thomas

Chalmers en la segunda mitad del siglo diecinueve.
Preg. Nosotros le damos poca consideración a Ismael. Estaba asombrado cuando leí su
libro en cuanto al énfasis que los Musulmanes le otorgan a Ismael. ¿Podría comentar acerca
de su importancia?
Resp. Según el Corán Ismael fue el hijo de la promesa, no Isaac. De modo que, la Meca es
reverenciada como el sitio del asentamiento de Ismael – la que siguió a su cruel expulsión
por parte de Sara del campamento de Abraham. Y Jerusalén fue, como es natural, el objeto
de su eterna ira.
Preg. ¿Cuál es la mejor manera de evangelizar a los Musulmanes?
Resp. Primero, debemos ganarnos el derecho a ser escuchados. Hemos intentado las
tácticas de la inversión de capital, desarrollo comunitario y las misiones médicas – pero
todas estas son cosas que el dinero del petróleo puede comprar. Nuestro ministerio está
descubriendo que lo más grande que podemos ofrecerle a las naciones Musulmanas son
opciones educativas sustanciales. Hemos comenzado entrenando profesores y estableciendo
escuelas Cristianas clásicas para el oprimido pueblo Kurdo en el Norte de Irak, en la zona
aérea restringida. Incluso los Imanes quieren que sus hijos aprendan. De manera que, de
manera increíble, nos están dando la oportunidad de discipular a sus hijos.
Preg. Dada nuestra actual condición religiosa como nación, ¿Cuán amenazantes son los
principios del Islam para el Occidente en el siguiente siglo y cuál es el papel de la iglesia en
medio de esto?
Resp. Si la iglesia continúa rehusando ser la iglesia, el Islam es una amenaza enorme – en
verdad, la Civilización Occidental tiene poca esperanza de perdurar. Sin un vibrante
testimonio Cristiano en el mundo, no hay oportunidad de que seamos capaces de resistir la
Ji’had Islámica. Pero, si la iglesia en realidad estuviera a la altura de nuestro alto
llamamiento, entonces el Islam no sería sino una posición más en un desfile que pasajero.

