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El Doctor Raad Salam Naaman, es de origen iraquí, nacido en Ninive (Mosul), al norte de Irak, zona
de mayoría musulmana (Sunnies). Criado y educado en Basora, al sur del país, de mayoría Šiìes, en
el seno de una familia cristiana católica (Caldea), vivió 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 y detenciones, debido a sus ideas pacifistas ante ambos conflictos y
contra el radicalismo islámico, es uno de los pocos afortunados que ha logrado salvarse, escapan‐
do, buscando una nueva vida en Madrid (España) desde 1992, en que obtiene asilo político, sién‐
dolo concedida la nacionalidad Española en 1999.
Durante estos años en España desarrolla una interrumpida actividad académica:
1981; Licenciado en Filología Árabe y estudios islámicos; Universidad de Basora (Irak); Homolo‐
gado por el Ministerio de Educación, cultura y deporte en Madrid, España con fecha de 24 de Abril
de 2003.
1983; Licenciado en Ciencias Económicas; Universidad de Basora (Irak); Facultad de Administra‐
ción e Economía; Homologado al título Español de Diplomado en Ciencias Empresariales; Por el
Ministerio de Educación, cultura y deporte en Madrid, España con fecha de 14 de Febrero de 2001.
2002; Diploma de estudios avanzados en “Ciencias de las Religiones”; Universidad Complutense de
Madrid; Departamento de Estudios Hebreos y Arameos.
2004; Doctorado en Filología Árabe y estudios islámicos; Universidad Complutense de Madrid; de‐
partamento de estudios árabes e islámicos.
Apasionado por el estudio de las tres religiones monoteístas, se viene dedicando en sus publica‐
ciones, conferencias y otros trabajos a su análisis crítico.
Es autor de varias publicaciones tanto en su país natal (Irak) como en su país actual (España), en‐
tre las que destacan:
“La historia de la poesía libre en Irak”, Irak, Basora 1979.
‐“¿Quién son los primeros cristianos en el Islam?” en lengua árabe, un artículo, Irak, Basora, 1981.
‐“Las religiones monoteístas (judaísmo, Cristianismo e Islamismo) predican la paz no la guerra”,
Irak, Basora, 1989.
‐Publicación del libro: En el nombre de Dios de las tres religiones monoteístas (Judaísmo,
Cristianismo e Islam), publicaciones de Editorial Club Universitario Alicante, España, con el de‐
pósito legal, ISBN: 978‐84‐9948‐420‐4 con la fecha 03‐01‐2011, Nº páginas 254 pp.
‐Publicación del libro: ¡Wa Islamah! Todo sobre el Islam, publicaciones del Instituto Egipcio de Es‐
tudios Islámicos en Madrid, España.
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‐Ha traducido varias obras del Árabe al Español, en ellos; el libro BAD´ AL JALQ WA QIŞAŞ AL
ANBIYĀ´ (El inicio de la creación y las historias de los profetas) del autor: Abū Rifá´a ´Umara B.
Waŧyma Al‐Gany del año 512 de la Hégira 1118 d. C. Publicado en Egipto (El Cairo), editorial Sana‐
bil, en Junio 2008.
‐“¿Qué es el Islam? Publicado en Egipto (El Cairo), editorial Sanabil, 2008.
‐“La política y la religión”, en la revista “HESPERIA” 2008.
‐Publicación del artículo titulado “El Yemen feliz una aproximación histórica”, en la revista “HES‐
PERIA” culturas del Mediterráneo, ejemplar Nº. 12, P. 87, del mes de Enero de 2009, bajo el título
“Especial Yemen”.
‐Publicación del artículo titulado “Los desarrollos económicos en la República de Yemen”, en la re‐
vista “HESPERIA” culturas del Mediterráneo, ejemplar Nº. 12, P. 151, del mes de Enero de 2009,
bajo el título “Especial Yemen”.
‐Publicación del artículo (Análisis) titulado “Los Cristianos de Irak” en la revista trimestral “De‐
bats” editada por la Institución Alfons el Magnanim, Nº. 101, P. 104‐ 2008/3.
‐Publicación del artículo titulado “La cultura histórica del diálogo entre religiones: Judaísmo, Cris‐
tianismo, e Islamismo” en el instituto internacional del teatro del Mediterráneo, edición José Mon‐
león, “XI Y X FOROS IBN ARABÍ”, P. 227. Depósito legal: M‐ 42668‐ 2008.
‐Publicación del artículo titulado “María en el Islam”, en la revista “Relaciones Inter confesionales”
secretariado de la comisión Episcopal de Relaciones Ínter confesionales, Nº. 82, P. 47, meses Mayo‐
Agosto 2008.
‐Publicación del artículo titulado: “Qué significa ser cristiano en Irak” en la revista “Relaciones In‐
ter confesionales” secretariado de la comisión Episcopal de Relaciones Ínter confesionales, Nº. 89,
P. 41‐ 48, meses Septiembre‐ Diciembre 2010.
‐Publicación del artículo titulado “María en el Corán y en la piedad musulmana”, en la revista
“MAIAM‐ XXIV semana Mariana‐ En diálogo ecuménico desde María”, Nº. 356‐ 357, P. 117, Mayo/
Agosto 2008. I. S. S. N. 0214‐ 3879. Titulo registrado Nº. 349.891.
‐Publicación del artículo (Análisis) titulado “Quien son los cristianos de Irak”, en la revista Cata‐
lunya + Cristiana en dos partes, 1º En el nº 1499 del 12 de junio de 2008 y 2º En el nº 1500 del 19
de junio de 2008.
Actualmente; Profesor en el Instituto Bíblico Oriental en León, de dos asignaturas; Cristianismo e
Islam y lengua árabe, además de impartir cursos anuales de lo mismo en Centro de Estudios Orien‐
tales y Ecuménicos, Universidad Pontificia de Salamanca.
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