Vencer el miedo
Mi vida contra el terrorismo islámico y la
inconsciencia de Occidente

Magdi Cristiano Allam

Un musulmán laico nacido y crecido en el Egipto de Nasser y emigrado a
Italia en 1972, Magdi Allam, habla de sí mismo por primera vez. «Este libro
sobre el miedo a los terroristas que asesinan en el nombre de Alá, pero
también sobre la inconsciencia de esa parte de Occidente que considera a los
terroristas como resistencia, nace de mi experiencia personal y profesional,
que desde hace cuatro años me obliga a vivir con escolta. [...] Partiendo de lo
que he vivido puedo testimoniar que hace sólo cuarenta años la situación en
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Oriente Medio era radicalmente distinta. La sociedad y las instituciones eran
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laicas. La cultura del odio y de la muerte, que Occidente asocia hoy con los

y conflicto religiosos

musulmanes, no está en el ADN del islam». Allam denuncia abiertamente

224 páginas

tanto a los integristas que lo han condenado como «enemigo del islam»,
como a sus cómplices occidentales que alimentan un escenario de odio y
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enfrentamiento. Es un testimonio fuerte, doliente, extremo. Una clamorosa
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acusación contra los extremistas que buscan el control de las mezquitas, los
periodistas que simpatizan con los terroristas, la izquierda que instrumentaliza
la «guerra injusta» para su provecho electoral, la clase política que paga
millones de euros para la liberación de los rehenes occidentales, sin
preocuparse del hecho de que ese dinero provocará nuevas matanzas entre
los iraquíes. Una vibrante denuncia, a pesar de la cual Allam está convencido
de que al final prevalecerá un islam moderado, respetuoso del valor sagrado
de la vida. Porque dentro del mundo islámico está en marcha una
recuperación civil y ética y un renacimiento liberal que tiene como
protagonista a hombres y mujeres que se rebelan cada vez más contra el
terrorismo. Venciendo el miedo.

Magdi Cristiano Allam
Magdi Allam (El Cairo, 1952) es un periodista y escritor italiano de origen
egipcio. Como otros muchos niños musulmanes estudió en un colegio católico
de El Cairo. Allí se familiarizó con la cultura occidental y la religión católica.
Decidió emigrar a Italia y desarrollar allí su labor profesional. Licenciado en
sociología en la Universidad de La Sapienza de Roma, se ocupa de temas
relacionados con Oriente Próximo y sus relaciones con Occidente. Después
de colaborar en los períodicos Il Manifiesto y La Repubblica, actualmente es
editorialista y vicedirector, ad personam, de Il Corriere della Sera. En la vigilia
pascual de 2008 ha sido admitido en la Iglesia Católica, recibiendo el
bautismo, la comunión y la confirmación de manos de Benedicto XVI, y
asumiendo el nombre de Magdi Cristiano Allam.
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