




 
 
 
 
 

¿Sabes a quien exhortas cada vez que 
repites “ojalá”? 

 
 

por R.‘Deoduce’ 
 
 
 

 

 

Cada vez que pronuncias la palabra “ojalá”, lo que en verdad estás diciendo (posiblemente sin saberlo) 
es “que Alá lo quiera” (del árabe law šá lláh ). 

 

1 - Quizá para ajustarse (o para subsistir frente a las presiones de estos tiempos de lo políticamente 
correcto) la Real Academia de la Lengua (RAE) no se ha atenido a la traducción literal de la palabra, 
respetando su sentido etimológico, sino que ha empleado la palabra Dios en el lugar de lo que 
verdaderamente expresa, que es Alá. Eso no implicaría en una distorsión si no fuera por el hecho de 
que Dios y Alá no son sinónimos. 

Dios, conforme percibido por los cristianos es totalmente diferente de aquella divinidad predicada por 
Mahoma a sus seguidores. La única cosa en común entre su religión y la nuestra, es que ambas son 



monoteístas, pese a que tampoco eso ellos lo ven así. Para los musulmanes los cristianos somos unos 
politeístas que adoramos a la Santísima Trinidad, a la cual debido a su cultura no pueden entender y 
presumen que tenemos tres dioses. 

En nuestra percepción, a Dios Le entendemos como el Bien Absoluto, la Belleza Absoluta y la Verdad 
Absoluta. Así siendo, nuestro Dios y Señor expresamente nos prohíbe matar o causarle cualquier daño 
a nuestro semejante porque para Él todos son hijos suyos, quieran o no estos convertirse a nuestra fe. 
El Dios Trinitario es el Dios del Amor. 

Además, la segunda persona del Dios Trinitario de los cristianos, el Verbo hecho Hombre que es 
nuestro Señor Jesucristo no pasa para los musulmanes de un mero “profeta” menor, después y bien 
abajo ("jerarquicamente" hablando) de Mahoma. 

No tengo la pretensión de polemizar con los académicos de la lengua ni mucho menos con los 
seguidores de otras religiones. Mi intención aquí es únicamente aclarar este punto para aquellos que 
asimismo quieran utilizar el “ojalá” puedan hacerlo de plena consciencia cuanto a su verdadero 
significado (y de lo que están haciendo), y no por seguir un viejo hábito impensado (probablemente 
adquirido durante la invasión y sumisión musulmana de España), sancionado ahora por la RAE bajo 
una forma –en mi ver- falaz e infeliz.  

2 - Una variante de la palabra ojalá es oxalá, que es su traducción literal al portugués con el mismo 
sentido que en el español pero que, además, es también el nombre de una de las deidades de la 
religión Yoruba (un tipo de vudú, procedente de África). 

Esa deidad está diseminada en las santerías de America, muy presentes en Brasil, Panamá, Puerto 
Rico, República Dominicana, Cuba, Venezuela, lugares con gran población hispana en los EEUU. y que 
últimamente se han extendido por varios países de Europa. 

3 - Y finalmente, hay quienes empleen esa palabra con una otra finalidad (pero esto ya es otra historia), 
tal como la define la RAE: “Denota vivo deseo de que suceda algo”. 
Si te atienes a esa misma definición entenderás que decir ojalá esperando que ocurra lo que quieres 
solo por pronunciarlo no pasa de una superstición, tal como si envés dijeras abracadabra esperando 
conseguirlo como por un “pase de magia” o entonces creer que los efectos de lo que hagas y causes 
fuesen cambiar simplemente porque te deseen “suerte”. Mejor seria que pidiesen que Dios te 
ayudara . Cuando recurrimos  a las supersticiones es como si el poder y la voluntad de Dios no nos 
bastara. Hay quienes mantengan prácticas supersticiosas solo "por si acaso", pero, el  nuestro no es 
"un Dios del por si acaso".  La superstición es pecado, porque se está poniendo en duda el mismo 
poder de Dios (CIC 2111 a 2117). 

Pero cuidado, el ojalá no es lo mismo para un mahometano que -él si- estará rogándole por un deseo a 
su deidad propia. 

Párate por unos instantes y raciocina. Si lo que realmente quieres es contar con el favor de Dios, díselo 
directamente a Él; no necesitas caer en supersticiones ni tampoco hacerlo contribuyendo a la 
exhortación de creencias que no son la tuya (como católico mejor seria que te dedicaras a 
evangelizar…) 

Cuando me explicaron todas estas cosas inmediatamente me propuse a celar mejor por mi propio 
vocabulario. Confieso que en el princípio no me fue fácil debido al viejo hábito de decir ojalá, pero 
habiéndome quedado consciente de lo que involuntariamente estaba ayudando a perpetuar, me 
sorprendió descubrir la cantidad de veces que lo hacía. Y eso me abrió los ojos para otras cosas más, 
aparentemente insignificantes, pero que no eran coherentes con mi fe. 

Como católico -además de ser coherente- puedes darle más gloria a Dios invocándolo directamente a 
Él en lugar de hacerlo rogándole a deidades de otras religiones, ¿ya te habías parado a pensar en eso? 

Hacer ese cambio no implica en grandes esfuerzos, basta con estar consciente. La cantidad de letras 
en las palabras Dios y ojalá es la misma, ¡con la ventaja de que como cristiano lo pronunciarás todo en 
una sola sílaba  :-)  ! 
De comienzo te sorprenderás por las veces que volverás al ojalá por fuerza de hábito pero no te 
preocupes, que luego te acostumbrarás. 



Yo ahora me valgo de toda una riqueza de fórmulas que se ajustan como guantes a las distintas 
circunstancias de mi vida diaria: “Dios quiera”, “con la ayuda de Dios”, "que Dios te ayude", “que Dios 
me ayude”, “que Dios me ampare”, "Dios me valga", “Dios lo permita”, “Dios no lo permita”, “Dios 
mediante”, “si Dios quiere”, “Dios me proteja”, “por la voluntad de Dios”, “lo que Dios quiera”, “como 
Dios lo quiera”, “por la voluntad de Dios”, “si es la voluntad de Dios”, “que así sea” o simplemente, 
“Amén”. 

 

Dios quiera que hayas comprendido el alcance de lo que he intentado compartir contigo. 
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