El programa radiofónico “Viaje a lo desconocido” inicia el año 2011
con el Islam

Fecha

3 de enero de 2011

Lugar

Mezquita de UCID Valencia en la calle Méndez Núñez, 47.

Siendo esta ya la tercera vez que en dicho programa se habla sobre el Islam, y durante
dos fructíferas horas, de 21.00 a 23.00, el locutor Puebla Plavatskov de la Cadena latina
en Valencia que se emite en FM 91.7 y 92.9 también por Internet
http://cadenalatina.webgarden.es/, se entrevistó a Ihab Fahmy para informar a los
oyentes y aclarar algunos conceptos básicos de la religión musulmana y la vida social,
cultural e incluso algunos aspectos del pensamiento islámico. Sin duda, lo más
llamativo fue la cantidad de llamadas que recibió el programa para aclarar conceptos,
contrastar información y ampliar conocimientos, siendo realizadas estas llamadas desde
Madrid, Valencia, e incluso desde Latinoamérica, como por ejemplo Argentina,
Venezuela, Chile, Ecuador, Perú o El Salvador.
En las dos ediciones anteriores del programa, las preguntas iban mas dirigidas a
desmentir todas esas informaciones muchas veces erróneas, que se extienden como una
plaga por los medios de comunicación; como por ejemplo el terrorismo o la mujer en el
Islam, utilizando para ello, la información islámica que poseemos sobre el trato que

recibían las mujeres de Muhammad (la Paz y las bendiciones sean con el) o su famoso
dicho, de que los mejores de entre los hombres, son los que mejor tratan a las mujeres.
Como en el segundo programa acompaño Fahmy una alumna en el ultimo curso de
medicina Taqwa Blanca que facilito un montón de datos sobre la mujer y como el Islam
como el ultimo de las religiones monoteístas dio todos los derechos a las mujeres como
persona independiente en todas las esferas de la vida, hija, mujer, esposa, viuda o
divorciada y los privilegios de una madre.
En este tercer programa se nota que ha habido un cambio muy notable en las preguntas,
siendo esta vez mucho mas profundas y al mismo tiempo sin prejuicios, lo cual es
importante ya que así se traspasan las barreras que la ignorancia pueda crear, y se
despejan las dudas con total claridad.
Las preguntas eran de la actualidad ejemplos de los temas en el siguiente resumen:
(Como Acaba de ser el año nuevo… ¿En que año están actualmente los
musulmanes?
¿Porque tienen un año diferente?
¿Porque peregrinan tantos musulmanes a la meca?
¿Que es la fiesta del cordero?
¿Que es exactamente el Coran?
¿Es cierto aquello que se dice de que todo esta escrito en el Coran? )
Se compartieron informaciones sobre el Corán y las interpretaciones, la filosofía
islámica y como se aplica en el día a día. Al final del programa se recalcó en el mensaje
de Jesús en el Islam y la importancia que tiene el hijo de María en los capítulos
extendidos desde la segunda sura hasta la ultima parte del Corán.

