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El Islam Crece con Rapidez en Las Filipinas
El numero de Musulmanes en las filipinas crece rápidamente así como en otras partes del mundo. "De hecho, el
Islam se esta extendiendo rápidamente no solo en las Filipinas, si no que en todo el mundo. Esto nos indica la
veracidad de que el renacimiento esta tomando lugar," dice Najeeb Rasul, Presidente de la Misión Islámica en las
Filipinas.
Rasul, un predicador Islámico activo, señalo la necesidad de mas esfuerzo en extender el mensaje del Islam. "Ya
que vivimos en las Filipinas nuestro interés mas grande debe de ser el Da`wah," el dijo.
Según el estudio hecho por la Misión Islámica, hay 7.75 millones de Musulmanes en las Filipinas, 15.7 % de la
población de 63 millones. El estudio esta basado en un censo hecha por el Office of Muslim Affairs (OMA) en
1994.
Los Musulmanes esta clasificados en tres grupos. 1) Los de las tierras bajas que viven en las áreas costeras; 2) Los
de las tierras altas que viven tierra adentro, y 3) los Balik-Islam, los nuevos Musulmanes.
Los de las tierras bajas fueron los primeros en tener contacto con el Islam en el siglo 14, y desde entonces han
defendido el Islam. Estas tribus étnicas tuvieron que pelear con los poderes coloniales como España, Los Estados
Unidos y los Japoneses.
Estas tribus Musulmanas, alimentando su fuerza de la fe Islámica, hicieron Jihad contra los poderes coloniales,
sacrificando sus vidas y recursos para defender el Islam." dijo el estudio.
"Por estar fuertemente cometidos a Islam y por su identidad como Musulmanes Moros, fueron sujetos a la
persecución. Pero nunca lograron los colonizadores a sojuzgarlos," indico el estudio.
Estas tribus Musulmanas están estimados como 5,720,000 personas, el 73.4% de la población Musulmana. Están
esparcidos en Lanao, Mindanao Central, Cotabato, Zulu, Zamboanga, Basilan y Tawi-tawi.
"Los de las tierras altas tiene poco contacto con el Islam, y hay mas necesidad aquí de hacer el trabajo de Da`wah
para fortalecer su fe," dijo el estudio. La mayoría de los indígenas de las tribus han perdido su identidad Islámica y
son el objetivo de misioneros Cristianos.
Los Musulmanes Balik son conversos al Islam de la religión Cristiana. La mayoría son intelectuales y juegan un
papel grande en actividades de la propagación del Islam.
Según el estudio, el numero de nuevos Musulmanes es de 14,000. Están esparcidos en todo el País, pero un gran
numero están concentrados en las Filipinas centrales. Un numero considerable de predicadores Islámicos están
concentrados en Cebú, una ciudad económicamente importante, y de allí las actividades del Da`wah son
planeadas y ejecutadas.
Cebú también es la ciudad mas importante de los Cristianos en las Filipinas, ya que la primera cruz fue puesta en
esta ciudad. Las actividades evangelizadoras empezaron aquí antes de el intento de evangelización en otros países
de Asia.
"El trabajo de la Da`wah Islámica, que sigue creciendo, seguramente ayudara reducir el impacto de los misioneros
Cristianos en la región," indico el estudio.
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