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LOS MALEQUITAS 
 

La escuela malequita es una de las más importantes dentro del Islam 
ortodoxo. Su fundador fue el célebre imán Malek Ben Anás, que nació y 
murió en Medina entre los años 716 y 795 de nuestra era, es decir, 
cuando el Islam conservaba aún esa fuerza arrolladora y suicida de los 
grandes movimientos que empiezan. A su muerte, Malek dejó escrita una 
obra con el nombre de Al‐Mouwatta, considerada como muy importante 
por los estudiosos del Islam. En esta obra destaca una máxima contun-
dente, tremenda, cuyo texto dice así: «Si es necesario, exterminad un tercio 
de la población para salvar los dos tercios sanos». 

¡EI método se las trae! Este sistema de represión, basado en la política 
del menosprecio, de la venganza y de la sangre, resulta muy peligroso. 
Porque ¿cómo saber dónde se encuentra realmente el tercio enfermo y 
los dos tercios sanos? 

¿Quién es capaz de penetrar el corazón del hombre? ¿Y con qué clase 

tratamiento de diálisis, ha habido días que ha vuelto a casa a las once de 
la noche, cuando normalmente llega sobre las cinco de la tarde. Los con-
ductores de ambulancias han sufrido lo indecible llevando y trayendo pa-
cientes en condiciones bastante adversas; damos gracias a Dios porque, a 
pesar de las duras condiciones climatológicas, Enriqueta pudo continuar 
con su tratamiento. Seguimos orando por Julia Ruíz,  Teresa Puche,  
María Luisa Blanco y María Jesús García. 

 
• PRIMERA REUNIÓN DE MUJERES DE ESTE 2021 
Esta reunión tendrá lugar el próximo sábado 23 de este mes a las 18:00 
horas. Por favor traer los temas que quieran estudiar. ¡No dejes de venir! 
El tema en esta ocasión se titula “Fe de la mujer en los dos tiempos de 
Jesús”, la oradora será nuestra hermana Ángela Acevedo. Tu participación 
es muy importante para la edificación de todas en el grupo, pero también 
para tu misma edificación. 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 DE ENERO DE 2020 
 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: José Sisniegas.  
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Rosa Robledo, 
Cristina Rosa, Mª Paula Rodríguez. Ofrenda: Elsa Álvarez, Ariel Beltre. 
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos 
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de 
adentro). 
• Jueves:         19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.  
                          20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano. 
 
• Cultos en GUADARRAMA:  
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla. 
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



de juicio se hace la clasificación? ¿Con la del que tiene las riendas del 
poder, que por regla general suele reclamar también el derecho a la 
razón? ¿Hay malequitas en las Iglesias de todas las denominaciones evan-
gélicas? 

Un respetado sacerdote, Félix García, colaborador asiduo del diario 
ABC escribió hace algunos años un bellísimo artículo titulado Bajo el 
signo de la discordia. Sin nombrar para nada a Malek ni a los malequitas, 
los retrata admirablemente. Dice: «Es curioso advertir que son los medio‐
cres, los fracasados, los dañados de corazón, que se mueven en la tiniebla 
y en el recelo, los que más decidida y bravamente se ponen al servicio de la 
discordia y de la confusión. El hombre mediocre, el resentido –¡qué abun‐
dan tanto, Señor!–, tiene rencores sordos, reacciones patológicas contra el 
talento, el éxito o simplemente ante la normalidad de los demás. Los me‐
diocres y los resentidos hacen de las conductas más limpias o de los propó‐
sitos más normales y honestos una maraña para buscarles enseguida una 
intención turbia o viciosa». 

Cuanto más activa es una persona, cuanto más trabaja, cuanto más se 
mueve, más ataques sufre. Pero esto no debe mermar su actividad. Tan 
sólo las estatuas permanecen siempre en el mismo lugar. Nadie quiere 
la paz del cementerio ni la vida de los cerdos. El hombre, el hombre cris-
tiano, ha de estar siempre activo, en una movilidad constante. Aunque 
sea criticado. Abraham Lincoln, que como todos los hombres que traba-
jan fue también duramente atacado en su tiempo, dijo en una ocasión: 
«Si yo tratara de devolver los ataques de que soy víctima, mi despacho es‐
taría cerrado a toda otra actividad. Mi tarea no consiste en agradar a los 
hombres, sino en trabajar lo mejor que puedo. Si al final encuentro que me 
he equivocado, entonces, aunque legiones de ángeles me juraran que estuve 
acertado no me valdría de nada; pero si cuando llegue al término de mi 
jornada descubro que no me equivoqué, que llevaba razón en hacer lo que 
hice, todo cuanto se dijo y se diga acerca de mí me traerá completamente 
sin cuidado». 

Saludos, 
Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
• LA BORRASCA FILOMENA HACE MUCHO DAÑO 
Filomena ha provocado que el 2021 empezara con la mayor nevada y ola 
de frío desde hace más de 50 años en España. Ha tenido efectos desastro-
sos y devastadores, que se siguen sintiendo aún después de más de una 
semana de su paso. Pero para nosotros los cristianos no deja de ser parte 
de la creación y aceptamos que todo está bajo el control de Dios, seguimos 
viviendo de rodillas a sus pies, implorando hacer lo mejor que esté a nues-
tro alcance en las cosas que podamos controlar, las que no  se las dejamos 
a Dios. Madrid está viviendo días muy duros, agravados por la intensa ola 
de frio que siguió a Filomena, la gran mayoría de las calles continúan llenas 
de nieve. En nuestra iglesia nos vimos obligados a cancelar el culto pre-
sencial del pasado domingo 10 de este mes, y el culto de oración y estudio 
bíblico del pasado jueves 14. Varios hermanos de nuestra congregación 
han sufrido caídas tratando de desplazarse en las gélidas calles de la ca-
pital. La situación ha sido tan tensa, que los hospitales hicieron llamamien-
tos para limitar nuestros desplazamientos a lo mínimo, dada la sobrecarga 
de emergencias provocadas por caídas en las calles. 

 
• AFECTADOS POR EL COVID 
Nuestros hermanos Marisol Chiluisa, Héctor, Selena y el pequeño David 
han dado positivo y están teniendo bastantes molestias, Eunice Melgar 
está también infectada y teniendo dificultades; pedimos oraciones por 
estos hermanos para que resistan de lo mejor y se recuperen lo antes po-
sible. También pedimos oraciones por los hermanos que todavía no se han 
recuperado del todo y que siguen arrastrando cansancios inusuales y do-
lores de cabeza.  

 
• ORANDO POR NUESTROS ENFERMOS 
Nuestra hermana María Elena Naranjo tuvo un accidente el pasado lunes 
once, se cayó yendo a trabajar y se rompió la mano, en principio le han 
hecho una rectificación y la enyesaron posteriormente; afortunadamente, 
se está recuperando muy bien en su casa haciendo los ejercicios recomen-
dados por los médicos. Enriqueta Iriarte ha padecido mucho los efectos 
de la tormenta, ella debe acudir tres veces por semana al hospital para su 


