
PROFESOR, ESCRITOR, TRADUCTOR E INTÉRPRETE

Es de origen iraquí, nacido en Ninive (Mosul) al nor-
te de Irak, zona de mayoría musulmana (Sunnies). 
Criado y educado en Basora al sur del país (cerca de 
la ciudad antigua de Ur de los caldeos), de mayoría 
musulmana chií, en el seno de una familia cristiana 
católica (Caldea). Ha vivido muy de cerca (haciendo 
el servicio militar) el desarrollo de las dos guerras: 
Irán- Irak (1980- 1988) y la 1ª Guerra del Golfo en 
1991. Víctima de numerosas persecuciones, malos 
tratos, amenazas, ataques, prisiones, secuestros, he-
rido varias veces y finalmente condenado a muerte, 
debido a sus ideas pacifistas contra el fanatismo y 
el radicalismo islámico, defendiendo su fe y los de-
rechos de su comunidad cristiana en Irak. Es uno 
de los pocos afortunados que han logrado salvarse, 
escapando, buscando una nueva vida fuera de su país 
natal Irak, los finales del año 1993. Llegó a Madrid 
(España) en el año 1995, en que obtuvo asilo políti-
co, siéndole concedida la nacionalidad Española en 
1999. Apasionado por conocer, estudiar, investigar 
e escribir sobre las tres religiones monoteístas (ju-
daísmo, cristianismo e Islam). Este viene reflejado 
en sus estudios, publicaciones, conferencias y otros 
trabajos de análisis crítico.
Licenciado en Filología Árabe y estudios árabes is-
lámicos (1981); Licenciado en Ciencias Económicas 
(1983). Diploma de estudios avanzados “Teología 
Bíblica y iglesias Orientales”(1986); Diploma de 
estudios avanzados “La historia antigua de Meso-
potamia” (1988); Diploma de estudios avanzados 
“Ciencias de las Religiones”.(2002); Doctorado en 
Filología Árabe y estudios islámicos (2004);

El pueblo judío tiene más de 5000 años de 
historia en los que ha logrado crear una larga 
cadena de transmisión de valores y conocimiento.

El judaísmo es sin duda alguna Educación y 
Transmisión. Es pionero en el monoteísmo y ha 
luchado contra poderosos imperios así como 
atractivas ideologías manteniéndose unido y fiel 
a sus principios.

El judaísmo cree en la Libertad del individuo 
y se basa en que el Creador nos permite el Libre 
albedrío. Todo no está predeterminado. Somos 
dueños de nuestras acciones y de nuestras omi-
siones.

El judaísmo combina con mucha sabiduría la 
Fe y a la vez Razón sin excluir a ninguno. El Pue-
blo Judío tiene una visión de Dios plenamente 
abstracta pero su relato Bíblico está lleno de 
detalles de ciudades, de nombres y de rituales 
muy terrenales, casi como dejando un mapa de 
evidencias a futuro para los incrédulos.

El judaísmo es Religión, Pueblo y civilización a 
la vez. Este Pueblo siempre abierto al debate está 
compuesto de razas y etnias distintas y religiosos, 
agnósticos y hasta algunos que se autodenominan 
ateos. También Sefardíes, Yemeníes, Ashkenazies, 
Etíopes y Babilonios. 

Del prólogo de David Hatchwell Altaras)

¿QUIÉN SON LOS HEBREOS?
¿QUIÉN SON LOS ISRAELITAS?
¿QUIÉN SON LOS SIONISTAS?
¿QUIÉN SON LOS JUDÍOS?

Raad Salam Naaman

• Este es el Islam, 2015.
• Todo Sobre el Islam, 2013.
• Profecía y Profetas - Árbol ge-
nealógico, 214
• “Desvelando el Islam”, 2012.
• En el nombre de Dios de las 
tres religiones monoteístas, Es-
paña, Editorial Club Universita-
rio 2011.
• ¡Wa Islamah!, publicaciones 
del Instituto Egipcio de Estu-
dios Islámicos en Madrid, 2009.
• “¿Qué es el Islam?”, editorial 
Sanabil (El Cairo-Egipto), 2008.
• “Las religiones monoteístas 
predican la paz no la guerra”, 
Irak, Basora, 1989.

Ha traducido varias obras del 
Árabe al Español, entre ellas el 
libro BAD´ AL JALQ WA QIŞAŞ AL 
ANBIYĀ´ (El inicio de la creación 
y las historias de los profetas) 
del autor: Abū Rifá á ´Umara B. 
Waŧyma Al-Gany del año 512 de 
la Hégira 1118 d. C. Editorial Sa-
nabil (El Cairo) 2008.

Entre sus centenares de artí-
culos sobre política y religión 
destacamos: “La política y la re-
ligión” revista “HESPERIA” 2008 
y 2009; “Los Cristianos de Irak” 
revista “Debats”; “La cultura his-
tórica del diálogo entre religio-
nes: Judaísmo, Cristianismo, e 
Islamismo”, Instituto internacio-
nal del teatro del Mediterráneo, 
2008; “María en el Islam” y “Qué 
significa ser cristiano en Irak” en 
la “Relaciones Ínter confesiona-
les, 2008 y 2010.
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