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Introducción 
 

Hace poco tiempo, alguien dado a conocer por sus ataques en contra del islam me acusó 

en una publicación de ser un “islamista encubierto”.  Me imagino que estaba acusándome de ser 

un extremista militante y no un musulmán moderado como aparento ser.  El tono conspiratorio 

de la nota rayaba en la paranoia; pero más allá de los ataques directos a mi persona, el artículo 

escrito por esta persona expone un asunto que es de importancia general: la credibilidad del 

musulmán en Occidente.  Es decir, ¿cómo saber cuando un musulmán representa la verdad de 

sus creencias y sus convicciones?  La confusión se debe a la ausencia de una clara línea de 

demarcación entre extremismo y moderación dentro del islam.  Es difícil que un musulmán se 

declare abiertamente como militante o extremista; entonces, ¿cómo vamos realmente a saber si 

las ideas y convicciones de algún escritor o grupo musulmán son fanáticas y no moderadas?  La 

pregunta más grave que surge a raíz de la publicación en cuestión es:  ¿quién o cómo se decide 

en Occidente, o en los Estados Unidos, lo que es ser fanático, extremista o militante, a la par de 

lo que es moderado, razonable y, en última instancia, aceptable dentro de la doctrina del islam? 

Especialmente después de los sucesos del once de septiembre, ha salido a la luz pública 

gran cantidad de material escrito sobre las creencias y afiliaciones de los musulmanes.  Aún así, 

es posible afirmar que nunca antes había existido tanta confusión en torno al musulmán y sus 

creencias, al islam y su legado a la humanidad.  A pesar de que el presidente estadunidense 

George W. Bush haya afirmado que el islam es una religión pacífica, que los musulmanes son 

amantes de la paz y que todo buen musulmán desea la democracia, la confusión persiste.  Y 

existen muchos que no están dispuestos a dejar el asunto en paz.  En gran medida, la confusión 

se debe a la abundancia de material impreso y discursos con declaraciones contradictorias sobre 

lo que es el islam militante, el islam político y el islam liberal, lo que es el musulmán extremista 

y el llamado musulmán moderado.  Para agravar aún más la situación, no faltan los expertos que 

instan a la gente a estar siempre alerta ante cualquier retórica subversiva,  motivo encubierto o 

posibles planes siniestros que provengan del Medio Oriente. 

Cuando se trata el tema del islam, descubrimos que existen muchos intereses políticos de 

por medio y, tal como nos lo muestra la historia, nada corrompe más a la religión que la política.  

Con esto no queremos decir que la política y los intereses políticos han corrompido al islam 

como religión.  Más bien, lo que afirmo es que la política y los intereses políticos han trastornado 



nuestra capacidad de percibir al islam como una fe que cuenta con más de un billón de adeptos 

en todo el mundo.  El islam es la segunda religión más grande del mundo y la realidad es que, 

aún en las democracias liberales y laicas, el islam es la religión de millones de habitantes.  

Aunque no les parezca a algunos intolerantes, el islam, al igual que el cristianismo y el judaísmo, 

continúa inspirando y guiando las convicciones y acciones de millones de adeptos en todos los 

países del mundo.  La única incógnita es: ¿qué tipo o forma de islam tiende a predominar y 

permanecer en cierto lugar?  Entender lo que verdaderamente es el islam se ha convertido en una 

absoluta necesidad en el mundo actual.  Contar con este conocimiento determinará qué tipo de 

personas somos: tolerantes o prejuiciosos, sabios o ignorantes.   

En mi desempeño como catedrático, con frecuencia algún estudiante bien intencionado 

me pregunta: ¿cómo podemos contribuir a una convivencia pacífica con musulmanes?  Yo 

respondo que ya es suficiente con el sólo hecho de resistirse a creer en aquellos que promueven 

el odio y especulan sobre los sucesos inevitables de la historia.  En la mayoría de los casos, el 

discurso de esas personas es meramente sensacionalista, pobre sustituto al gran esfuerzo de 

lograr un genuino entendimiento.  Nadie nace presa del odio y la ira; usualmente lo que se 

confunde con odio no es más que un miedo encubierto.  La única opción éticamente aceptable es 

conocer para comprender. 

El problema, sin embargo, es que existen ciertos factores que dificultan seriamente la 

comprensión de lo que es el musulmán actual.  El primero tiene que ver con lo que yo llamo 

actos sucios en el entorno musulmán.  Es quizás elemental decir que la gran mayoría de los 

musulmanes no son terroristas ni condonan el terrorismo.  Sin embargo, ni un sólo día pasa sin 

que un grupo de extremistas musulmanes aparezca en las noticias, típicamente ligados a un acto 

de violencia que aterroriza al mundo.  Para quienes conocen al islam únicamente a través de los 

medios de comunicación, el legado de los musulmanes modernos se asemeja a una larga 

secuencia de actos repugnantes.  La lista de tales actos es larga y onerosa: toma de rehenes en 

Irán y Líbano, amenazas de muerte y persecusión de escritores e intelectuales, actos de extrema 

intolerancia en contra de mujeres y minorías religiosas cometidos por el Talibán en Afganistán, 

ataques con bombas suicidas en diferentes partes del mundo, etcétera.  En consecuencia, no es 

una exageración decir que para muchos en el mundo, el islam está íntimamente ligado a lo que se 

puede llamar actos sucios: intolerancia, persecución, opresión y violencia.  Ya sea que uno esté o 

no de acuerdo con esta visión del islam y los musulmanes, no se puede negar que en muchas 



partes del mundo la sola palabra islam provoca sentimientos negativos, que van desde la 

indiferencia y la sospecha hasta el miedo y el rechazo.   

Para un musulmán preocupado por su fe, esta realidad es causa de intenso dolor y 

angustia.  Más de un billón de personas encuentran su sustento espiritual y emocional en el 

islam.  Para estos musulmanes, el islam es fuente de serenidad y paz espiritual que brinda la guía 

moral y ética que llena su vida de belleza, no de suciedad.  ¿Cómo puede un musulmán conciliar 

su fe con la impresión pública dominante en el mundo no musulmán?   

Pienso que es indispensable para el musulmán actual analizar a fondo lo que son sus 

propias tradiciones y creencias y, entonces, preguntarse: ¿contribuye en algo la tradición del 

islam, con todas sus creencias y convicciones de antaño, a la realización de estos actos tan 

terribles?, ¿los musulmanes que cometen actos terroristas o persiguen a las mujeres y a las 

minorías religiosas se inspiran en las doctrinas y dogmas de la religión islámica?, o más 

directamente: ¿algo anda mal con el islam en la actualidad?, ¿qué?   

Como musulmanes, ya no es posible negarnos a hacer una crítica constructiva de nuestra 

tradición.  Hemos llegado a un punto crítico en la historia de nuestra fe y debemos tener la 

determinación y el coraje para reclamar y restablecer el islam como una fuerza moral y 

humanista en el mundo de hoy. 

La finalidad de este libro no es trazar un programa sistemático para la reforma del islam, 

sino identificar y delinear la realidad del pensamiento musulmán contemporáneo.  Antes de 

hablar sobre la necesidad de una reforma, es indispensable que primero tengamos claro cuál es la 

realidad actual del musulmán y tratemos de entender el mundo de ideas que definen las 

diferencias del pensamiento musulmán. 

El objetivo de este libro es discutir el cisma existente en el islam entre los musulmanes 

moderados y aquellos a los que llamaré musulmanes puritanos.  Ambos afirman representar al 

verdadero y auténtico islam, ambos creen representar el mensaje divino tal como Dios lo dio a 

entender y ambos tienen por cierto que sus convicciones se basan totalmente en el Libro 

Sagrado, el Corán, y en las tradiciones auténticas del Profeta Muhammad, último profeta de Dios 

y mensajero para la humanidad.  Los puritanos, sin embargo, acusan a los moderados de haber 

cambiado y reformado al islam hasta el grado de debilitar su mensaje y corromperlo.  Y los 

moderados acusan a los puritanos de cultivar y aplicar una interpretación errónea del mensaje 

hasta el punto de dañar, e incluso traicionar, a la religión. 



Los observadores de la condición actual del islam, tales como el periodista, político o 

ciudadano ordinario, a menudo encuentran esta situación confusa, caótica.  Estos observadores 

escuchan gran cantidad de versiones contradictorias de lo que es o debería ser el islam y nunca 

está claro quién de los musulmanes cree en qué y por qué.  Además, es difícil saber si todo lo que 

se dice y se hace está basado verdaderamente en la teología y las leyes islámicas.  Quizás la 

pregunta más común es:  ¿hasta qué punto la teología y las leyes islámicas inducen y promueven 

el terrorismo? 

En mi punto de vista, otra pregunta igualmente apremiante es: ¿existe en verdad una 

visión reformadora del islam que compite con una versión más conservadora y estricta de la 

religión? 

En este trabajo, expondré que el islam actualmente pasa por un momento de 

transformación no menos dramático que el movimiento de la Reforma europea, responsable de 

largas y sangrientas batallas religiosas.  Sin embargo, en el contexto islámico actual, la 

transformación no es aún tan aguda.  

De cualquier manera, existe una gran brecha entre el sistema de valores y creencias de los 

moderados y el de los puritanos más conservadores.  Entendemos la diferencia entre lo que es 

islam según los puritanos como el Talibán y Bin Laden y el islam según los que, a mi parecer, 

representan la mayoría de los musulmanes, que son los menos visibles.  Los moderados 

constituyen la mayoría silenciosa de musulmanes en el mundo; pero los puritanos tienen un 

impacto en la religión altamente disproporcional a sus números.  Independientemente de la actual 

conformación del mundo islámico, el momento transformador del que hablo está representado 

por la existencia de dos posturas diametralmente opuestas que compiten entre sí por definir la 

verdad de la fe islámica (1).  Cuando digo “verdad de la fe islámica” me refiero a lo que son los 

preceptos y axiomas aceptados sobre el lugar que ocupa la historia islámica en la psique 

musulmana, el mensaje fundamental del Corán, las enseñanzas por excelencia del Profeta 

Muhammad, la moral del creyente individual y los principios éticos que guían al musulmán en su 

relación con los demás.  Los puritanos y los moderados no sólo difieren en cada uno de estos 

puntos, sino que también luchan porque sus opiniones y paradigmas sean la verdad dominante y 

perdurable del islam.  En su forma más pura, las posturas de ambos grupos son irreconciliables y, 



por lo tanto, tienden a chocar y competir, aún cuando alguna forma de convivencia es posible.  

Pudieran existir, cada una, como escuela de pensamiento dentro del islam, tolerándose y, quizás, 

respetándose entre sí; pero cada vez es más difícil.  Los actos de terrorismo y violencia 

cometidos por los puritanos aumentan la presión para el enfrentamiento y para una 

transformación decisiva en la historia islámica.  La confrontación violenta en Arabia Saudita 

hace poco entre algunos de los más prominentes pensadores puritanos y el gobierno saudí son un 

ejemplo de este proceso.  Para bien o para mal, una vez que la transformación haya concluído y 

una de las dos facciones obtenga el consenso y el compromiso casi total de los musulmanes, 

entonces esa facción tendrá claramente en sus manos el poder formidable para definir a largo 

plazo lo que es el islam. 
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Uno 
 

El Islam dividido entre 
el Extremismo y la Moderación 

 
 

 No hace mucho tiempo, al final de una conferencia a la que fui invitado, se me pidió 

nombrar los valores morales más importantes del islam.  La respuesta fue fácil, por supuesto: 

misericordia, compasión y paz.  Estos son los valores que todo musulmán practicante afirma en 

sus oraciones al menos cinco veces al día.  Imagínense mi sorpresa y disgusto cuando me percaté 

de algunas risitas entre el público, como si estuvieran pensando: “¡Por favor! Diga la verdad”.  

En una situación similar, cuando el Presidente Bush me nombró para formar parte de la 

Comisión Internacional de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa, además de los 

mensajes de felicitaciones, también recibí mensajes de desconocidos que preguntaban: ¿En qué 

puede contribuir un musulmán a la causa de la libertad religiosa y la tolerancia en el mundo? 

 Estas experiencias personales no son anomalías: todo musulmán tiene historias parecidas 

que contar.  Pero al ser confrontado con ideas negativas sobre su religión, el musulmán tiene 

varias opciones.  Puede quejarse, llorar en silencio y amargarse la vida.  O bien, puede decidirse 

a enseñar la verdad sobre su religión, siempre y cuando cuente con la educación e información 

suficientes para hacerlo.  El problema, sin embargo, es que existe una terrible ignorancia entre 

los propios musulmanes sobre lo que es su religión.  Surge entonces una tercera opción, que es el 

estudio y reflexión no sólo para entender mejor lo que es la religión del islam, sino también para 

comprender cómo y por qué existe esta negatividad y confusión en su torno.  Antes que 

pretender instruir a otros sobre el islam, debemos primero reflexionar sobre las causas y razones 

de tanto malentendido y confusión. 

Para un musulmán creyente, no es fácil cuestionarse si existen fallas dentro de la fe 

islámica.  Para un musulmán, sería algo así como ceder ante los enemigos del islam.  Todas las 

religiones han pasado por momentos de intolerancia y violencia.  ¿Por qué señalar sólo al islam?  

El creyente bien podría absolver a la fe islámica de toda culpa y declarar que el culpable es el 

musulmán, no la religión.  De hecho, muchos musulmanes afirman que el islam, como código de 

principios e ideales, no puede ser responsable de los errores de sus seguidores.  El hecho de que 

algunas personas se identifiquen como musulmanes y cometan actos de violencia se debe, según 



ellos, no al islam, sino a factores económicos, políticos y socioculturales que generan violencia e 

intolerancia.  Desde esta perspectiva, al evaluar los problemas actuales que acosan a los 

musulmanes, es un error pretender un análisis crítico de la doctrina y la historia del islam.  Por el 

contrario, la cuestión es encontrar cuáles han sido las posibles fallas de los musulmanes. 

 A pesar de que este razonamiento tiene algo de mérito, en términos generales no es una 

forma satisfactoria de abordar los retos que enfrenta el musulmán hoy en día; más bien, diríamos 

que es algo deshonesto y peligroso.  No es de extrañar que algunos musulmanes, por amor a su 

religión, la defiendan y pongan la culpa en otro lado.  Un llamado a la autocrítica e 

introspección, según este tipo de musulmanes, equivale a reconocer fallas y deficiencias dentro 

de la fe; no es difícil comprender que tal insinuación les resulte ofensiva.  Aquellos musulmanes 

que consideran al islam como algo perfecto e inmutable ven este llamado a la introspección con 

gran desconfianza y hostilidad.  En vista de los conflictos históricos que han existido entre el 

islam y Occidente,  los llamados a la introspección son vistos como una pobre excusa para 

aplacar las ansias del mundo occidental a expensas de la religión misma.  Un número 

considerable de musulmanes creen de todo corazón que quien adopta una postura crítica de la 

tradición islámica lo hace para fines personales, deseando apaciguar a Occidente a expensas del 

islam. 

  

 Estas objeciones tiene su mérito y yo comprendo a los que piensan que el islam ya está, 

de por sí, más que difamado.  El musulmán de hoy está expuesto a una lluvia de información y 

cobertura negativa día tras día.  Es innegable que existe muchísima gente que odia al islam, en 

Oriente y Occidente por igual, ansiosa de agredir a la religión a la menor oportunidad.  De hecho, 

pienso que el sentimiento anti-musulmán en la era moderna ha alcanzado un grado de prejuicio 

tan siniestro y endémico como el racismo y el anti-semitismo.  En consecuencia, es tentador para 

el musulmán asumir una postura defensiva e insistir que el islam es perfecto y que las doctrinas y 

dogmas heredados de la tradición islámica no contribuyen de manera alguna a la problemática 

actual.  Esta postura defensiva, desgraciadamente, tiene su costo y, a mi parecer, éste ya es hoy 

en día demasiado alto.  De hecho, la única forma de que el musulmán permanezca fiel al mensaje 

moral de su religión y, al mismo tiempo, cumpla su compromiso con Dios, es a través de la 

autocrítica y la reforma. 



 A pesar de que el cisma existente entre el musulmán moderado y el puritano es claro, 

profundo y verdadero, esta división no es explícitamente reconocida en el mundo musulmán.  La 

dicotomía entre estos dos grupos es una realidad palpable; pero no ha habido intento alguno por 

reconocer las diferencias sistemáticas entre ambas facciones.  De hecho, hay muchos 

musulmanes que no están dispuestos a hablar abiertamente sobre la existencia de dos corrientes 

opuestas dentro del islam contemporáneo.  El error de no reconocer esta división quizás sea 

causa de gran parte de la confusión existente sobre las verdaderas enseñanzas y doctrinas de la 

religión. 

 El que muchos musulmanes se resistan a reconocer la existencia de un cisma dentro de la 

fe se debe, en cierto modo, al profundo dogma de unidad del pensamiento islámico 

contemporáneo.  Por razones que se discutirán más adelante, los pensadores y activistas 

islámicos en la actualidad ponen gran enfásis en la apremiante necesidad de que exista unidad 

entre los musulmanes y piden que todos los musulmanes se vean a sí mismos como una sola 

persona.  Los postulados de la fe islámica hacen hincapié en que existe un camino recto hacia 

Dios y en que todos los musulmanes deben unirse, no dividirse, por el camino de Dios.  Por lo 

tanto, a muchos musulmanes les resulta incómodo admitir que sí existen divisiones dentro de la 

religión.  Pero, al mismo tiempo, el islam enseña que el deber solemne de todo musulmán es dar 

testimonio de la verdad, aún cuando sea en contra de la propia familia o correligionarios. A la 

par del profundo enfásis en la unidad del musulmán y la importancia de la verdad, en la teología 

y las leyes islámicas existe una larga tradición de tolerancia hacia las diferencias de opinión y 

pensamiento. 

 Todas estas enseñanzas ponen al presente libro en una posición singular.  Al reconocer la 

existencia de un cisma fundamental dentro del islam contemporáneo, cumplo con lo que es mi 

obligación religiosa; pero también ofendo a quienes piensan que es mejor no insistir en 

situaciones que puedan ser causa de sedición y más división.  Contribuir al rompimiento de la 

unidad y la armonía entre musulmanes es causar fitna (sedición y división) y esta palabra, fitna, 

llena los corazones de los devotos de desdicha y temor.  Aún así, lo que está en juego dentro del 

actual conflicto entre moderados y  puritanos es, a mi entender, el espírito mismo del islam.  Por 

lo tanto, es una falta mayor vivir en la apatía y la indiferencia. 

 Para poder diferenciar entre lo que son la minoría militante y fanática y la mayoría 

silenciosa del islam, me veo forzado a comparar y contrastar dos grupos principales: los 



moderados y los puritanos.  Sin embargo, es importante tener presente que el mundo actual del 

islam no puede resumirse  sólo en estas dos categorías. La realidad del islam contemporáneo es 

mucho más compleja; hablar en términos de dos grupos yuxtapuestos es una simplicación 

inexacta.  Por ejemplo, existen otras orientaciones, tales como los sufis y los autonombrados 

laicos, a los que no se refiere este trabajo.  Sin embargo, me decido a hablar en términos de dos 

grupos enfrentados entre sí para subrayar la diferencia fundamental entre los dos extremos con 

más posibilidades de jugar un papel crítico en el futuro del islam.  Pocos musulmanes son 

totalmente moderados o totalmente puritanos.  La mayoría se encuentra entre ambos extremos, 

con preferencia hacia la moderación.  El modelo empleado en el presente trabajo dará, espero, a 

los no-musulmanes una comprensión de la variedad de creencias y convicciones adoptadas por 

los musulmanes y será de ayuda a los musulmanes para evaluar su propia relación con el islam y 

considerar qué lugar ocupan en este panorama de ideas y convicciones.   

 Es importante hacer notar que las dos orientaciones descritas en este libro se encuentran 

presentes en la división sectaria del sunismo y el chiismo.  No pretendo describir las diferencias 

entre la teología sunita y la chiita ya que existe abundancia de material impreso que discute estas 

diferencias y también porque estas diferencias no son relevantes para la división entre moderados 

y puritanos.  Los sunitas pueden ser moderados o puritanos de acuerdo al mismo criterio y 

características que los chiitas.  Un sunita puritano tiende a creer en las mismas ideas y 

conclusiones que un chiita puritano.  Y lo mismo ocurre con los chiitas y los sunitas moderados. 

 

MODERADOS Y PURITANOS: 

¿POR QUE EL USO DE ESTOS TERMINOS? 

 

Escoger la terminología correcta para referirse a una serie de credos y convicciones 

siempre es difícil.  Este tipo de clasificaciones no sólamente describen, también juzgan.  

Además, lo que puede resultar moderado para cierta persona puede parecer extremo para otra. 

Me decidí a usar los términos moderado y puritano principalmente a través de un proceso 

de exclusión.  El Corán, el libro sagrado del islam, exige a los musulames ser moderados.  

Además, las tradiciones del Profeta Muhammad reportan que cuando éste tenía que escoger entre 

dos extremos, siempre se inclinaba por la postura intermedia.  En otras palabras, el Profeta del 

Islam siempre fue descrito como un hombre moderado, alejado de los extremos.  Por lo tanto, la 



palabra moderado tiene sus raíces en la tradición islámica y transmite la normativa que la 

mayoría de los musulmanes supuestamente debe seguir. 

A los que nombro moderados también han sido llamados modernistas, progresistas y 

reformistas.  Ninguno de estos términos me parece tan adecuado como el de moderados.   

El término modernistas implica que un grupo en particular se enfrenta a los desafíos de la 

modernidad mientras otros son reaccionarios – viviendo en el pasado o anhelando regresar a él.  

La verdad es que la relación de todos los pensadores y activistas islámicos con el pasado es un 

asunto complejo.  (Los pensadores y activistas islámicos son aquellos que emprenden actividades 

públicas o privadas, sociales, políticas o económicas, teniendo como marco de referencia -

principal pero no exclusivo- al islam; es decir, lo opuesto a los laicos).  Desde un punto de vista 

sociológico, los grupos fundamentalistas islámicos son totalmente producto de la modernidad y 

de las ideologías modernistas como el nacionalismo.  Además, el que supuestamente basen sus 

creencias en la tradición islámica, es algo altamente cuestionable.  Todos los grupos islámicos, 

independientemente de su orientación, son parte de una realidad contemporánea, la cual, para 

bien o para mal, cada uno de ellos contribuye a definir. 

Los términos progresivos y reformadores son buenos, pero también encierran ciertas 

limitaciones.  Muchos moderados dicen ser la voz del islam verdadero y auténtico.  De una 

manera u otra, afirman que su fin no es cambiar o mejorar la religión, sino llamar a los 

musulmanes a un retorno a la fe original.  No hay duda de que esta postura tiende a ser más 

liberal que conservadora; pero la relación del liberalismo con el progreso o reforma es una 

compleja cuestión filósofica que no puede ser analizada a fondo en el presente libro.  El 

liberalismo típicamente tiende a la adopción o búsqueda de valores orientados hacia la mayor 

libertad individual.  Sin embargo, no existe una relación predecible entre el liberalismo y el 

progreso o la reforma.  Algunos de los peores dictadores de la historia, como José Stalin o Gamal 

‘Abd al-Nasser, pusieron en marcha reformas que sirvieron al desarrollo socioeconómico de sus 

países; sin embargo, estos dictadores no eran de mente liberal en sentido alguno de la palabra.  

Irónicamente, los valores liberales no siempre se logran al avanzar; algunas veces se dan al 

retornar a la tradición.  Por ejemplo, algunos aspectos de la tradición islámica son mucho más 

liberales que las ideas modernas de los musulmanes de hoy. 

Además de la cuestión del liberalismo y su relación con la reforma y el progreso, existen 

otras razones que me hacen rechazar los términos reformadores y progresistas.  Probablemente 



una minoría de musulmanes son reformadores o progresivos, pero, en términos de la teología y 

las leyes islámicas, la mayoría de los musulmanes son moderados.  La actitud progresiva y el 

reformismo son posturas adoptadas a menudo por la élite intelectual, pero la moderación 

describe mejor las convicciones religiosas de la mayoría de musulmanes.   

Aquellos a los que llamo puritanos han sido descritos por varios escritores como 

fundamentalistas, militantes, extremistas, radicales, fanáticos, yihadistas o simplemente 

islamistas.  Prefiero el término puritanos porque la característica que distingue a este grupo es la 

naturaleza absolutista e inflexible de sus creencias.  De muchas formas, esta orientación tiende a 

ser purista, ya que no tolera otros puntos de vista y considera al pluralismo de la sociedad actual 

como una forma de contaminación de la verdad pura. 

A pesar de que el término fundamentalistas es muy común, claramente encierra ciertas 

limitantes.  Todos los grupos y organizaciones islámicas declaran adherirse a los fundamentos 

del islam.  Hasta el movimiento más liberal insistirá en que sus ideas y convicciones representan 

los fundamentos de la fe.  En el mundo occidental, utilizar el término fundamentalistas para 

describir a los grupos extremistas cristianos que insisten en el significado literal de las escrituras, 

sin importar el contexto histórico de un texto, parece ser totalmente razonable.  Pero, como lo 

han hecho notar muchos investigadores musulmanes, el término fundamentalista es erróneo para 

el entorno islámico, ya que en árabe la palabra es usuli, que significa “el que se guía por los 

fundamentos o las bases’.  Así que la expresión fundamentalista islámico transmite la idea 

equivocada de que sólo los fundamentalistas basan sus interpretaciones en el Corán y las 

tradiciones del Profeta –las fuentes básicas o fundamentos de la teología islámica.  Sin embargo, 

muchos musulmanes liberales, progresivos o moderados se llamarían a sí mismos ‘usulis,’ o 

fundamentalistas, sin pensar en la connotación negativa del término.  En el contexto islámico, es 

más apropiado describir al reduccionismo fanático y al literalismo rígido de algunos grupos 

como puritánico (término que en Occidente invoca una experiencia histórica particular que no es 

necesariamente negativa). 

Los términos extremistas, fanáticos y radicales sí ofrecen alternativas razonables.  

Ciertamente, el Taliban y Al-Qa’ida son extremistas, fanáticos y radicales; además, 

lingüísticamente, extremismo es lo opuesto de moderación.  Sin embargo, al considerar la 

opinión de estos grupos en una variedad de asuntos, tal parece que son consistente y 

sistemáticamente absolutistas,  dicotómicos e idealistas.  En ciertos aspectos, por ejemplo en su 



interpretacion del legado del Profeta y sus discípulos y compañeros, estos grupos tienden a ser 

absolutistas, inequívocos y puritanos, no extremistas o radicales.  En otras palabras, los grupos a 

los que me refiero en el presente libro, no siempre son fanáticos, radicales o extremistas; pero sí 

son, en todo momento puritanos.  Su cualidad esencial es su pensamiento absolutista e 

inequívoco, no su naturaleza fanática, radical o extremista. 

A pesar de que las palabras que implican extremismo o fanatismo guardan cierto 

atractivo, el término militante es claramente erróneo.  Si con él nos referimos al uso de la fuerza, 

no resulta ser un término acertado.  El islam, el cristianismo y el judaismo justifican, bajo ciertas 

circunstancias, el uso de la fuerza.  Por una parte, si por militante entendemos la tendencia al uso 

excesivo de la fuerza, la aplicación del término es demasiado extensa: desde algunos grupos 

islámicos hasta la política de muchas naciones y bandos.  Si por militante entendemos la 

disposición al uso de fuerza ofensiva y agresiva, en vez de puramente defensiva -bueno, 

prácticamente todo mundo declara hacer uso de la fuerza sólo en defensa propia.  Además, la 

militancia no es de ayuda al describir las actitudes de estos grupos hacia las mujeres o la 

minorías, por ejemplo.     

Recientemente, algunos escritores han comenzado a utilizar la palabra yihadistas para 

describir a grupos de individuos como el Talibán y al-Qa’ida.  Más adelante, discutiré el tema de 

yihad; pero utilizarlo en este contexto es erróneo, confunde más que aclara lo que es la 

orientación puritana. 

Algunos comentaristas han tratado de diferenciar entre musulmanes e islamistas (los que 

creen en el islam político) y señalan al islamismo como fuente de peligro para las sociedades 

civilizadas.  Ambas expresiones –islamismo e islam político- son vagas y demasiado amplias.  

En general, el islamista es el musulmán que ve a la teología y las leyes islámicas como un marco 

autoritario de referencia en cualquier condición social o política.  Pero utilizar a la teología y las 

leyes islámicas como un marco autoritario de referencia no significa necesariamente creer en un 

estado teocrático o en la imposición de leyes draconianas sobre un grupo de gente inocente.  

Simplemente podría significar el tomar inspiración de la ética y la moralidad islámicas para 

asuntos de interés público, adoptando posturas respaldadas por la jurisprudencia islámica o 

inspiradas en ella.  En resumen, utilizar al islam como fuente de autoridad varía grandemente, 

desde la situación más benigna y pacífica hasta un total estado teocrático que domina los 

pensamientos y acciones de su gente. 



Sin embargo, los comentaristas que utilizan indiscriminadamente los términos islam o 

islamista sí establecen diferencias entre el ámbito público y el privado: el islam practicado en 

privado es considerado aceptable, pero cualquier intrusión en el ámbito público es visto como 

algo inaceptable y peligroso.  Para muchos musulmanes esto equivaldría a decir que el 

musulmán puede practicar su religión siempre y cuando no la tome muy en serio; está permitido 

que los musulmanes practiquen su religión en la vida privada, pero no entrometerse con su 

religión en el ámbito público.  En la teoría o práctica democrática, aún no está decidido el papel 

exacto que la religión puede o debe desempeñar.  La religión puede asumir una serie de 

funciones en la esfera pública sin que el aparato político se convierta en una autocracia.  

Consideremos, por ejemplo, el importante papel que los partidos religiosos juegan en el 

escenario político de Israel; aún así, ese país no es un estado teocrático.  Una nación como los 

Estados Unidos, que en comparación con la mayoría de las democracias liberales de Occidente 

ha adoptado la forma menos comprometedora de la doctrina de separación iglesia-estado, no es 

inmune.  Recientemente, hemos visto aumentar la influencia del cristianismo en el ámbito 

público a causa de las fuertes convicciones religiosas de los oficiales de alto mando en la rama 

ejecutiva del gobierno estadounidense.  Es muy simplista la idea de que la religión debe 

mantenerse estrictamente como una actividad privada para que exista la verdadera democracia.  

Imponer en los musulmanes esta dicotomía entre los ámbitos públicos y privados y exigir que se 

sumen a la estricta separación iglesia-estado, so pena de ser llamados islamistas o islamistas 

políticos, sólo puede ser tachado de arrogante y, quizás, imperialista. 

Curiosamente, en el islam no existe una iglesia como autoridad para definir los cánones 

de la religión.  Por lo tanto, la doctrina de la separación iglesia-estado, estrictamente hablando, 

no puede aplicarse al contexto islámico.  Los orígenes de la teoría demócratica occidental están 

basados en impedir el control y monopolización de la sociedad por parte de la iglesia católica. 

Los primeros laicos occidentales de los siglos diecisiete y dieciocho quisieron restringir 

severamente los poderes de la iglesia católica y, de hecho, algunos teóricos occidentales 

pensaron que la Reforma y particularmente la teología protestante eran una solución adecuada al 

problema de la hegemonía religiosa sobre el ámbito público y a las terribles atrocidades de la 

Inquisición y la persecusión y matanza de herejes. 

El islam, sin embargo, ha tenido una experiencia muy diferente con la religión.  En la 

historia islámica, la ausencia de una autoridad institucional dio por seguro que la religión no 



pudiera monopolizar o controlar el ámbito público.  De hecho, la religión o los representantes de 

la shari’a siempre se vieron forzados a competir para influir de variadas formas en el ámbito 

público.  Significativamente, a lo largo de la historia musulmana, nunca ha existido una sola voz 

que represente la shari’a o los cánones de la religión.  Históricamente, la fe islámica y la shari’a 

han sido representadas por varias escuelas de pensamiento teológico y jurisprudente que 

compiten entre sí, las más poderosas y notables organizadas en gremios privados.  A pesar de 

que el estado frecuentemente afirma gobernar en el nombre de Dios, la legitimidad de tales 

afirmaciones ha sido disputada por estos grupos. 

La Reforma Protestante no buscó separar completamente a la religión del ámbito público, 

sino desafiar al monopolio y despotismo religioso de la iglesia católica.  Curiosamente, entre 

otras cosas, la Reforma buscó llevar a Europa una dinámica religiosa y política que ya existía en 

el islam.  Ni la mayoría de los teóricos demócratas europeos de los siglos diecisiete y dieciocho 

vislumbraron una total separación  entre el estado y la religión  (1).  Después de la revoluciones 

francesa y americana, los teóricos laicos desarrollaron la teoría democrática de diversas maneras 

que los movimientos reformistas católicos y protestantes jamás hubieran podido reconocer.  Esta 

visión histórica resalta un factor importante que ha sido ignorado por muchos musulmanes y no-

musulmanes en la era moderna: un gobierno teocrático (es decir, un gobierno que rige en nombre 

de Dios y, por así decirlo, representa a Dios y Sus leyes en el ámbito público) es contrario 

totalmente a la historia del islam y su teología.  Una verdadera teocracia significaría que sólo 

existe un punto de visto correcto en la teología y las leyes islámicas y que el resto es erróneo o 

ilegítimo.  En vez de una shari’a representada por varias escuelas o gremios, cada una de ellas 

con igual reclamo a la legitimidad, el estado se convertiría de hecho en una iglesia que dicta el 

cánon de la fe y trata a todo el que no esté de acuerdo como hereje. 

Por vez primera en la historia islámica, el estado se encuentra en posición de hacer 

justamente eso, porque las instituciones históricamente representadas en la teología y las leyes 

islámicas son ahora cooperativas estrechamente controladas por el estado.  En el pasado, la 

autonomía, la pluralidad y la diversidad de instituciones religiosas dificultaron la instauración de 

este tipo de teocracia; pero, hoy en día, el poder del estado en la mayoría de los países 

musulmanes es vasto y dominante.  Un estado teocrático como Arabia Saudita, por ejemplo, es 

una verdadera novedad en la historia islámica. 



Los juristas musulmanes medievales creían que el deber solemne del estado era la 

protección del islam y, mientras el estado así lo hiciere, su legitimidad no podía ser cuestionada o 

desafiada.  Curiosamente, también creían que los cristianos y los judíos que vivían en territorio 

musulmán tenían igual derecho a contar con los medios necesarios para la protección de su 

religión.  Los juristas musulmanes medievales supieron que, para garatizar la protección de la 

religión, el estado estaba obligado a construir mezquitas, colectar y distribuir la limosna, la 

peregrinación [sic] a los lugares santos de La Meca, Medina y Jerusalén, prohibir los actos 

públicos inmorales y castigar a quienes difamaran al Profeta o quisieran corromper la fe.  Al 

mismo tiempo, el estado estaba obligado a dar protección a las diversas escuelas de pensamiento 

y no dar preferencia a una interpretación específica de la fe. 

Ese legado medieval ha dejado a los musulmanes modernos con un enorme desafío.  

¿Cuál es la diferencia entre el estado que protege la religión y el estado que representa a la 

religión?  ¿Es posible que el estado proteja la religión sin dañar el orden político y la 

democracia?  Inglaterra, por ejemplo, tiene diversos estatutos y leyes que obligan al estado a 

proteger la fe cristiana contra posibles ataques; Israel cuenta con varias ordenanzas que protegen 

las prácticas y observancias ortodoxas en ciertas zonas del país, como Jerusalén; Italia cuenta 

con un complejo sistema de concesiones y protecciones para la iglesia católica; Irlanda, al igual 

que otras naciones europeas, está obligada por su constitución a preservar la identidad católica 

del estado.  Y aún así, hay una gran diferencia entre el estado como protector de la religión y el 

estado como el representante y ejecutor de la religión, tal como sucede en Arabia Saudita. 

Las grandes incógnitas que enfrentan los musulmanes de hoy es saber si la democracia es 

posible dentro del islam, si el islam cuenta con su propio sistema de gobierno y si el califato debe 

ser restaurado y revitalizado para unir a la mayoría de los musulmanes bajo una sola entidad.  

Actualmente, las discusiones y debates entre musulmanes no son acerca de la probabilidad de 

que exista un islam político, sino sobre el papel exacto que la shari’a debe interpretar en un 

estado moderno, el papel de los juristas islámicos (fuqaha), la relación del estado para con Dios, 

la soberanía legislativa, las limitaciones constitucionales ante acciones de la legislatura, las 

ventajas de las democracias liberales, así como el lugar que ocupan los derechos humanos en una 

entidad musulmana.  La amplitud de ideas y posturas en todos estos puntos van desde las que son 

profundamente puritanas hasta las más moderadas.  Y estos puntos no son más que un ejemplo 



de los muchos problemas que siguen dividiendo a los dos grupos principales que luchan por ser 

el espíritu del islam. 

La variedad de ideas explicadas en este trabajo se basan en mi profundo compromiso con 

los problemas, situaciones y doctrinas del islam y los musulmanes en gran número de países 

musulmanes y no musulmanes.  La batalla sobre estas ideas se centra principalmente en las 

naciones del Medio Oriente, pero no se limita a esa región del mundo.  La batalla por el espíritu 

del islam toma lugar en cada país, sea musulmán o no, donde los puritanos se enfrentan a los 

moderados y han logrado abrirse camino.  La mayor parte de mi vida he sido un estudiante de la 

teología y el derecho islámico y, en diferentes épocas, me he movido a lo largo del panorama de 

ideas presentadas en este libro y las he experimentado como activista y como académico.  Debo 

confesar ahora que después de muchos años de estudiar teología y jurisprudencia, me he 

convencido de que el puritanismo vacía al islam de su contenido moral y ético.  Y me he 

convencido de que el islam que no es humanista es un falso islam – que el islam es un mensaje 

de compasión, misericordia y belleza, valores que representan la esencia de la fe.  Sin embargo, 

mi formación como jurista islámico, como universitario laico y como abogado, me ha enseñado a 

representar actitudes y puntos de vista con los que no estoy de acuerdo.  Me esforzaré en hacer 

justicia a ambos extremos del panorama, aún cuando no estoy de acuerdo con uno de ellos y lo 

encuentre, además, moralmente repugnante. 

Más que simples disputas teológicas, los desacuerdos sobre estos puntos encierran 

consecuencias de gran alcance e importancia.  El asunto que nos confronta no es menos 

importante que el siguiente: Entre los puritanos y los moderados, ¿cuál de estos dos grupos tiene 

más posibilidades de definir a futuro el significado y función de la segunda religión más grande 

del mundo? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dos 

La Raíz del Problema 

 

Todas las religiones, al igual que todos los movimientos sociales y políticos, cuentan con 

un proceso o método para generar y definir autoridad.  La autoridad, ya sea formal o informal, 

define lo que es oficial, formal y vinculante.  Esencialmente, define los lineamientos y procesos 

que deben seguirse.  En el contexto islámico, la autoridad informa a los creyentes lo que es 

objetable o aceptable y lo que es vinculante, además de lo que es parte formal de la religión.  

 Sin embargo, en la era moderna, los musulmanes han sufrido una crisis de autoridad que 

se ha deteriorado hasta convertirse en un verdadero caos.  Las razones después las explicaré.  

Ahora lo importante es hacer notar que en la tierra del islam, que abarca cualquier lugar donde 

vivan musulmanes (sea el país musulmán o no), hay muchos que dicen hablar en nombre de 

Dios, pero muy pocos dispuestos a escuchar. 

 Es necesario hacer ahora una pausa.  El concepto de modernidad es muy discutido por los 

teóricos sociales.  Utilizo el término ‘era moderna’ para referirme a los siglos veinte y veintiuno, 

especialmente a partir de la década de los años cincuentas.  El deterioro de la autoridad religiosa 

comenzó con la era del colonialismo en el siglo dieciocho, especialmente con la invasión de 

Napoleón Bonaparte a Egipto en 1798.  En ese entonces, los ‘ulama (eruditos de la religión o 

juristas) pudieron mobilizar a la población para rebelarse contra los franceses.  A partir del siglo 

veinte, sin embargo, los ‘ulama ya no tuvieron el mismo tipo de influencia en la mayoría de las 

tierras musulmanes; la crisis de autoridad religiosa se hizo presente. 

 Los occidentales continuamente se quejan de lo difícil que es comprender si el islam 

apoya o condena ciertas acciones o prácticas, como la toma de rehenes, los ataques con bombas 

suicidas y el uso del velo en la mujer.  La misma queja se escucha entre musulmanes de 

prácticamente cualquier parte del mundo, en la prensa escrita, en libros, en programas de radio y 

televisión.  Se discute sobre gran variedad de temas, además de los antes mencionados; por 

ejemplo, la legalidad de matrimonios secretos y ciertos tipos de divorcio, el interés bancario, los 

préstamos hipotecarios, el combate contra los estadounidenses en Iraq o en Afganistán y el deber 

de los musulmanes hacia los que padecen la ocupación de Chechenia o Cachemira. La verdad es 

que abundan declaraciones contradictorias sobre lo que es islámicamente legítimo y lo que es 



condenable.  Este fenómeno no se limita al Medio Oriente o a una parte del mundo musulmán.  

He recibido gran cantidad de correspondencia de musulmanes que viven fuera del Medio 

Oriente, en Malasia, Indonesia, Paquistán, India, Bangladesh, Australia, varios países de 

Sudamérica y el Africa subsahariana, que se lamentan del mismo problema y preguntan si hay 

alguna forma de precisar la verdadera postura del islam en estos asuntos. 

 La realidad es que, en la era moderna, abundan las afirmaciones contradictorias hechas en 

nombre del islam; cuando se trata de la ley o derecho islámico, todo depende de saber a quién se 

pregunta.  Esta realidad se hizo más que evidente después de los ataques terroristas del once de 

septiembre; pero se ha hecho presente en numerosas controversias, desde el asunto sobre Salman 

Rushdie, hasta las acciones del Talibán contra la mujer y los monumentos religiosos e históricos, 

la lapidación de mujeres en Nigeria, la toma de rehénes en Irán y Líbano, el trato a la mujer en 

Arabia Saudita, la expulsión de jóvenes que visten el velo en las escuelas públicas francesas y la 

presencia de mujeres como líderes religiosos y consejeros en Egipto, Canadá, Sudáfrica y China. 

 

LOS JURISTAS Y LA BATALLA ACTUAL  

POR LA AUTORIDAD RELIGIOSA 

 

 En el islam no hay iglesia; éste es un elemento más en el caos imperante, pero no su 

razón o causa.  Tampoco existe el clero, en el sentido occidental del término.  Nada en el islam 

se asemeja siquiera a la institución del papado en Roma o al sacerdocio.  Sí existen, sin embargo, 

personas que asisten a una especie de seminario, donde estudian ciencias de la religión y derecho 

islámico.  En el islam, se les dan varios nombres: en árabe, ‘alim (plural, ‘ulama), faqih (plural, 

fuqaha), mulla, shaykh o imam [imán, en español – nota del traductor].  Debido a su preparación 

académica y al papel histórico que han desempeñado como abogados y expertos en 

jurisprudencia, los llamaré juristas a lo largo de este trabajo.  Hoy en día, desempeñan un papel 

muy similar al de los rabinos en la religión judía, ya que ofrecen guía espiritual, ofician 

matrimonios, oraciones fúnebres y sepelios y, en algunos casos, fungen como jueces en los 

tribunales religiosos.   

 Las opiniones de estos juristas tienen autoridad y poder de persuasión, pero no son 

obligatorias ni vinculantes.  Estas opiniones, conocidas como fatawa (singular, fatwa), pueden 

referirse a un problema específico de interés particular para alguien o ser asunto de interés 



público.  En la edad clásica, los eruditos musulmanes establecieron una serie de requisitos 

formales que el jurista debía reunir para emitir una fatwa; mientras más serio era el asunto a 

decidir, más elevadas eran las aptitudes que el jurista debía tener.  En la era contemporánea, las 

instituciones encargadas de regular este sistema de evaluación han dejado de existir. Hoy en día, 

prácticamente cualquier persona se puede autonombrar mufti y emitir fatawa, sin que exista un 

proceso legal o social que se lo impida.   

 Una fatwa puede tener autoridad para algunos musulmanes y para otros no.  La decisión 

de aceptar una fatwa es absolutamente una decisión individual.  Un grupo de musulmanes 

pueden acudir con un jurista y guiarse por su fatwa porque respetan su juicio y conocimiento, 

mientras que otro grupo puede ignorarla completamente por alguna razón que no consideran 

correcta. La decisión de un musulmán de aceptar o rechazar una fatwa, sin embargo, no debe 

basarse en un simple capricho o estado emocional; todo musulmán debe reflexionar y considerar 

una fatwa y guiarse por ella si realemente cree que representa la voluntad de Dios.  A pesar de 

que cada fatwa representa la opinión de una persona de conocimiento acerca del deseo o 

voluntad de Dios, es decisión de los destinatarios de la fatwa no seguirla ciegamente.  Según la 

ley islámica, los musulmanes practicantes deben ejercer la diligencia para investigar las aptitudes 

de un jurista al enunciar una fatwa y también examinar las evidencias de su opinión, antes de 

decidirse a aceptar o rechazar tal fatwa.  Hoy en día, con tantos autonombrados expertos en 

derecho islámico y la ausencia de instituciones respetables que den fe de las capacidades de 

quien promulgue la fatwa, existe un verdadero caos en el terreno de la ley o derecho islámico.  

Especialmente a partir del surgimiento del internet, la mayoría de fatawa es promulgada por 

médicos, ingenieros y científicos de la computación, pero no por eruditos islámicos (1).  Este 

caos jurídico es confuso y tortuoso para el musulmán consciente y mucho más para quien no es 

musulmán. 

 En la época anterior a la colonia, particularmente entre los siglos nueve a dieciocho, los 

juristas desempeñaron el papel más importante como símbolo de autoridad en el islam.  A pesar 

de una larga tradición de diversidad de opiniones dentro de la clase jurista y la práctica 

establecida  del debate, las instituciones jurídicas tenían el poder, colectivamente, para definir  

las bases de  lo ortodoxo y legítimo dentro de la religión.  A lo largo del mundo musulmán, se 

estableció una serie de seminarios religiosos (conocidos como awqaf [sing.: waqf]).  En su 

mayoría, fueron fundados por filantropistas privados, muchos de ellos mujeres. Funcionaban 



prácticamente como escuelas de derecho, ofreciendo a los juristas una preparación rigurosa en 

jurisprudencia islámica.   

 La jurisprudencia islámica es un sistema legal tan complejo como el judío con su derecho 

civil y común.  Los eruditos occidentales usualmente distinguen entre el sistema legal laico y el 

sistema de derecho islámico al afirmar que el derecho laico se basa en el poder de un ser 

humano, mientras que la ley o derecho islámico se basa en un poder divino.  Desde un punto de 

vista puramente teórico, esta afirmación es correcta hasta cierto punto; pero no deja de ser una 

simplificación que subestima el papel que desempeña el ser humano en el desarrollo de la ley 

islámica.  A diferencia del derecho laico, la jurisprudencia islámica cubre asuntos de la relación 

entre Dios y los hombres – prácticas rituales como la oración, el ayuno, la limosna y la 

peregrinación (conocidas en su conjunto como leyes de‘ibadat).  Al igual que el derecho laico, la 

jurisprudencia islámica también cubre asuntos relacionados con la interacción social y política y 

las relaciones entre seres humanos (conocidas como leyes mu’amalt). Estas leyes cubren toda 

una gama de asuntos: matrimonio y divorcio, herencia, actos criminales, contratos y 

transacciones comerciales, derecho constitucional y derecho internacional.  Según la teoría 

islámica de jurisprudencia, todas las leyes en cualquiera de estas categorías deben estar 

orientadas hacia el bienestar común, el establecimiento de la justicia, la promoción del bien y la 

prohibición del mal.  Estos son los objetivos esenciales de la ley o, como algunos los llaman, los 

propósitos constitucionales de la jurisprudencia islámica.  Como tales, los juristas musulmanes 

deben servir y promover estos objetivos.   

 A diferencia de los sistemas de derecho laico, la ley islámica no está basada en 

ordenanzas establecidas por un gobierno.  La ley islámica es producto de juristas que interpretan 

las escrituras y aplican ciertas metodologías de acuerdo a un conjunto muy complejo de normas.  

Las fuentes en las que se basa la ley islámica son el Corán, que para los musulmanes es la 

palabra directa, exacta de Dios; la sunna, colección de tradiciones orales que describen lo que el 

Profeta y sus compañeros dijeron e hicieron; la regla o estatuto por analogía, que es el uso de un 

precedente para que la sentencia en un caso antiguo pueda aplicarse a uno similar en la 

actualidad; y el consenso de los juristas (o, según algunos, el consenso de los compañeros del 

Profeta o, según otros, el consenso del pueblo musulmán en general y no el de los juristas).  Más 

allá de estas fuentes principales, un fallo de la ley islámica puede basarse en la equidad, el interés 

público o en una costumbre.  Esto, por supuesto, es una vista general de las fuentes que los 



juristas musulmanes utilizan para formular el sistema legal islámico.  Pero debe recordarse que 

existieron extensos debates y desacuerdos sobre el significado exacto y la aplicación de cada una 

de estas fuentes.  Por ejemplo, muchos juristas, particularmente chiitas, creían que la razón es 

una fuente independiente del derecho. 

 Al igual que en el sistema legal público, los juristas musulmanes ejercitaron el papel 

dominante en la elaboración de sentencias y normas que hoy conocemos como ley o derecho 

islámico.  En teoría, los juristas musulmanes analizaron e interpretaron la ley divina y tuvieron 

un considerable margen de acción para decidir lo que es válido o inválido, legítimo o ilegítimo, 

qué contar y qué abjurar, qué incluir y excluir.  Ya que la mayor parte del derecho islámico es 

producto del razonamiento jurídico y la interpretación, habrá inevitablemente una multiplicidad 

de opiniones legales para un solo asunto.  En los primeros siglos del islam, más de treinta 

escuelas de pensamiento jurídico, organizadas al margen de diferencias metodológicas e 

interpretativas, compitieron por ganarse el corazón y la mente del pueblo musulmán.  A pesar de 

lo intensa que fue, a momentos, la competencia entre las varias escuelas de pensamiento, todas 

eran  consideradas legítimas y ortodoxas.  La suma total de todas las opiniones legales de 

acuerdo a las varias escuelas de pensamiento, además de los principios y metodologías, fueron 

conocidas colectivamente como la shari’a  (la ley sagrada de Dios).  En la era clásica, el estado 

no podía producir la shari’a; esto se reservaba sólo a los juristas.  Las leyes aprobadas por el 

estado eran consideradas estatutos reguladores no incluídos como parte de la shar’ia.   

 Para el siglo diez, la mayoría de los juristas islámicos recibía su formación en alguna de 

las cuatro escuelas sunitas de pensamiento: shafi’i, maliki, hanafi o hanbali.  Cada una de estas 

escuelas era considerada igualmente ortodoxa y la población laica podía escoger a cuál de ellas 

seguir (las otras escuelas, por razones complicadas, dejaron de existir).  Los juristas chiitas, 

dependiendo de su afiliación teológica, se formaron en las escuelas ja’fari o zaydi y, en algunas 

instancias, también en las escuelas de derecho sunitas (2). 

 Después de muchos años de estudio en una escuela de derecho o con algún destacado 

jurista, el estudiante recibía un número suficiente de licencias(iyaza) de sus mentores 

profesionales, hasta alcanzar el grado de jurista o experto en shari’a.  Instruído en la 

jurisprudencia islámica, el graduado contaba con muchas oportunidades para desarrollar su 

profesión, todas seguras de otorgarle un alto grado de prestigio social.  Los juristas se empleaban 

como catedráticos en leyes, jueces, escribanos de la corte o algún otro cargo administrativo 



dentro de la burocracia del estado.  Pero, independientemente de sus cargos oficiales o jurídicos, 

lo más importante era que los juristas con mayor respeto y lealtad del público, por sus 

enseñanzas y escritos, también gozaban de la mayor estima social y ejercieron la mayor 

influencia en definir la ortodoxia islámica. 

 El contenido de la shari’a gozaba de gran diversidad.  De hecho, es difícil comunicar a 

los lectores modernos toda la riqueza y diversidad de la shari’a.  La única tradición jurídica que 

conozco que se asemeja a la riqueza de la shari’a es la judía rabínica, con su multiplicidad de 

métodos interpretativos y la competencia de opiniones.  Al igual que en la tradición rabínica, los 

estudiantes de derecho islámico consideraban una amplia variedad de interpretaciones y 

opiniones para un asunto en particular y los sabios en derecho islámico se esforzaban por ganar 

el respeto y la admiración de los estudiantes que, a su vez, se empeñaban en transmitir y 

desarrollar la herencia intelectual de su maestro.  La tradición rabínica, con sus sabios, 

metolodogías y estatutos legales, representaba en conjunto la ley o derecho judío.  De la misma 

forma, la shari’a contenía una amplia variedad de principios éticos y morales, metodologías 

legales y sentencias jurídicas opuestas entre sí.  Esta gran variedad de opiniones y fallos era 

considerada colectivamente la ley de Dios. 

 De hecho, para poder visualizar el fenómeno que aquí describo, debo hacer mención 

ahora de mi propia biblioteca en derecho islámico.  Contiene aproximadamente cincuenta mil 

títulos, la gran mayoría de ellos escritos antes del siglo dieciséis; algunos son del siglo nueve.  

Estos libros representan una variedad de planteamientos, escuelas de pensamiento y opiniones 

escritas a lo largo de varios siglos.  Algunos títulos son colecciones de hasta cincuenta 

volúmenes.  Como les digo continuamente a mis estudiantes, los cincuenta mil volúmenes no son 

una simple repetición de las mismas ideas y doctrinas.  Por el contrario, cada libro es único y 

especial en cuanto a las ideas y doctrinas que expone.  En términos legales, el resultado de esta 

diversidad abarca un mundo de diferencias:  por ejemplo, algunos juristas prohibían a las 

mujeres ser jueces mientras otros lo permitían; muchos juristas prohibían a las mujeres dirigir la 

oración y unos cuantos lo permitían.  A pesar de la gran diversidad y riqueza de mi biblioteca, 

todavía hay cientos (si no miles) de títulos que sueño con adquirir, porque aún existen muchas 

otras opiniones y puntos de vista que estoy ansioso por aprender.  Desafortunadamente, muchos 

de estos textos no están publicados y permanecen en forma manuscrita.  Sin embargo, todos 



estos libros, los que tengo y los que deseo adquirir, los publicados y los que no lo están, todos 

colectivamente representan lo que llamamos shari’a. 

 La shar’ia -como símbolo al camino divino y como representante del esfuerzo colectivo 

de los musulmanes por entender lo que Dios espera de los seres humanos- funcionó para reunir al 

pueblo musulmán en toda su diversidad, a pesar de sus diferentes razas, nacionalidades y 

orientaciones políticas.  La shar’ia se convirtió en un símbolo de unidad para los musulmanes 

del mundo entero y los juristas fueron los guardianes y protectores de la shari’a.  A lo largo del 

periodo clásico, el imperio islámico estuvo dividido en muchos principados y reinos, gobernados 

por diferentes emires, sultanes o califas, algunas veces en conflictos militares. Pero la shari’a 

permaneció como el símbolo trascendente de unidad; los juristas, como intérpretes y protectores 

de la ley, permanecieron al margen de los conflictos políticos y militares y la lucha por el poder.  

Como tales, los juristas, a pesar de pertenecer a varias escuelas de pensamiento, fueron los 

representantes por excelencia de la autoridad religiosa en el mundo musulmán. 

 Este conjunto que representó la autoridad religiosa en el islam comenzó a desmoronarse 

con la entrada del colonialismo occidental en el siglo dieciocho.  Algunas deficiencias internas 

no relacionadas con el colonialismo, como el ineficaz sistema de impuestos y la mala 

preparación militar de los ejércitos, ya habían comenzado el proceso social de deteriorización 

mucho antes del siglo dieciocho; pero esas deficiencias se hubieran corregido a sí mismas a no 

ser por el certero golpe que el colonialismo significó para las instituciones de la shari’a después 

de las derrotas que sufrieron las fuerzas otomanas y otras fuerzas musulmanas a lo largo del 

mundo islámico.  A paso lento, pero seguro, los juristas perdieron su posición privilegiada en la 

sociedad,  Y con el deterioro de su condición, el lugar de la shari’a en la sociedad musulmana 

peligró seriamente. 

 El colonialismo, bajo los auspicios de la modernización, generó nuevas élites de 

profesionales laicos educados en Occidente.  Bajo la aparencia de una reforma, la shari’a fue 

reemplazada con sistemas legales de Occidente y con este cambio surgió una clase de abogados 

educados en escuelas de derecho al estilo occidental.  Sin embargo, el verdadero daño a la 

posición de los juristas y el lugar de la shari’a vino de los gobernantes instalados por las 

potencias coloniales en el periodo post-colonial.  Especialmente en los años cincuentas y 

sesentas, muchos gobernantes de países musulmanes eran militares entrenados en ejércitos laicos 

bajo principios militares occidentales; en pocas palabras, con educación occidental, laicos y 



nacionalistas.  El impacto fue devastador.  Las organizaciones religiosas que fundaron las 

escuelas de shari’a fueron nacionalizadas y pasaron a ser propiedad del estado.  En la mayoría de 

los países, la función de la shari’a disminuyó considerablemente y fue sustituída por sistemas 

legales al estilo occidental.  Muchas escuelas de shari’a cerraron sus puertas  y la mayoría son 

ahora simplemente una atracción turística.  Las instituciones de shari’a como al-Azhar en Egipto 

se convirtieron en propiedad del estado; el estado podía ahora contratar y despedir al personal 

docente.   

 Con estos cambios, las oportunidades profesionales para los egresados de las escuelas de 

shari’a se vieron severamente limitadas.  Los juristas eran percibidos, cada vez más, como 

funcionarios de gobierno, bajo el control absoluto del estado.  Pero hubo otro cambio, ignorado 

por muchos eruditos contemporáneos.  El programa de estudio de las instituciones de shari’a fue 

cuidadosamente modificado por el estado y la preparación de los estudiantes en estas escuelas 

fue completamente alterada para limitar la abilidad de los juristas de fungir como líderes 

intelectuales ante la sociedad.  Los ‘ulama (juristas) eran entrenados ahora para cumplir un 

número limitado de funciones; por ejemplo, dirigir la oración en las mezquitas, dar los sermones 

del viernes y, cuando mucho, servir como jueces en los tribunales familiares. Para limitar las 

funciones sociales y políticas de los juristas, el estado siguió la práctica de imponer un nivel 

educativo inferior y salarios bajos.  En la mayoría de los países musulmanes, el estado se dio a la 

tarea de controlar el acceso de los ‘ulama a la herencia intelectual islámica, eliminando varios 

cargos, prohibiendo ciertos temas o libros, despidiendo a juristas que se salieran de la línea 

trazada o pretendieran desafiar al estado.  Además, al disminuir el nivel educativo y los ingresos 

potenciales de los juristas, el estado se aseguró de que a las escuelas religiosas acudieran 

únicamente los estudiantes menos aptos y con menos posibilidades de desarrollo.  El material 

cubierto en las escuelas religiosas ya no incluía jurisprudencia, máximas legales, precedentes 

legales, hermenéutica, retórica, teoría de procedimientos u otras materias comunes en las 

escuelas de derecho.  Como resultado, los graduados de estas escuelas ya no eran juristas o 

expertos en en leyes.  Efectivamente, los ‘ulama se convirtieron en una especie de ministros al 

estilo occidental, que fungían en los márgenes de la sociedad como consejeros religiosos sin 

influencia alguna en las instituciones sociales o políticas.  Después de que muchos países 

adoptaron sistemas de derecho occidentales, el estado despojó a los juristas del poder para definir 



y hacer cumplir la ley y se lo entregó a jueces educados en escuelas de derecho laicas tipo 

occidental (3). 

 Este proceso dejó un vacío en autoridad religiosa dentro del islam moderno.  La 

desintegración de los centros de enseñanza y autoridad tradicionales significó el descenso a la 

anarquía en cuanto a los mecanismos para definir la autenticidad de la religión.  En el siglo 

diecinueve y la primera parte del siglo veinte, al ver que la shari’a perdía su importancia en la 

sociedad, un grupo de juristas – entre ellos Rifa’a al-Tahtawi (f. 1873), Muhammad ‘Abduh (f. 

1905), Rashid Rida (f. 1935), ‘Abd al-Rahman al-Kawakibi (f. 1902), Jamal al-Din al-Afghani 

(f. 1897), ‘Ali Jalal al-San’ani (f. 1810), Muhammad al-Sahwkani (f. 1834), Mustafa al-Maraghi 

(f. 1945) y Muhammad Iqbal (f. 1938) – trató de frenar el caos promoviendo programas liberales 

para la reforma de la shari’a.  Estos pensadores trataron de reinterpretar las leyes islámicas para 

responder a los desafíos de los tiempos modernos; entre otros, los derechos de la mujer, los 

derechos humanos y civiles, la democracia y la igualdad económica (4). 

 A pesar de lo formidable de sus esfuerzos intelectuales, es difícil evaluar el impacto 

exacto de estos reformistas liberales en la historia del islam.  Institucionalmente, sus acciones 

pasaron a un segundo plano debido a los acontecimientos políticos de la época.  Los reformistas, 

en su mayoría, eran eruditos y juristas, no líderes populares.  El vacío en autoridad religiosa fue 

rápidamente cubierto por movimientos populares encabezados por hombres sin la preparación ni 

educación de los juristas liberales.  Al examinar el impacto a corto plazo, uno podría concluir 

que los reformistas liberales no tuvieron gran impacto en el mundo musulmán.  Sin embargo, tal 

conclusión me parece demasiado apresurada.  Los primeros reformistas liberales sirvieron de 

inspiración para otros; entre ellos, ‘Abd al-Majid Salim (f. 1954), Mahmud Shaltur (f. 1963), 

Muhammad al-Ghazali (f. 1996), Muhamad ‘Umara, Subhi al-Mahmassani, ‘Abd al-Razzaq al-

Sanhuri (f. 1971), Salim al-‘Awa, Ahmad Hasan (f. 1958), Fazlur Rahman (f. 1988) y otros más 

que se han añadido con éxito a los esfuerzos de sus predecesores desde los comienzos del siglo 

veinte.  Los reformistas han tenido un impacto significativo en las tendencias moderadas del 

islam contemporáneo.  Por ejemplo, algunas de las ideas que crearon gran controversia en sus 

inicios ahora son aceptadas como normales por los musulmanes moderados.  Aunque los 

reformistas liberales no llenaron el vacío de autoridad de la época post-colonial, sus ideas han 

inspirado y dado forma al pensamiento de lo que yo llamo el islam moderado.  Hoy en día, son 



los moderados los que se erigen en contra de los puritanos que aspiran a llenar el vacío de 

autoridad que padece el islam contemporáneo (5). 

 

NATURALEZA DEL VACIO 

 

 En 1933, el destacado jurista Yusuf al-Dijjawi (f. 1365/1946) (6), se lamentó con gran 

enfado del daño que varias orientaciones puritanas causaban a la tradición islámica al permitir 

que individuos con escasa preparación en jurisprudencia islámica se declararan expertos en 

shari’a (7).  Los temores de al-Dijjawi no sólo estaban bien fundados; la situación iba a 

empeorar como jamás pudo él haberse imaginado.  El vacío en autoridad significaba no tanto que 

nadie tuviera el poder para hablar legítimamente en nombre del islam, sino que prácticamente 

cualquier musulmán con modesto conocimiento del Corán y las tradiciones del Profeta se 

sintiera, de pronto, capaz de representar a la tradición islámica y a la shari’a –incluso 

musulmanes sin conocimiento de los precedentes y logros de generaciones pasadas.  A menudo, 

estos supuestos expertos eran ingenieros, médicos o científicos.  De hecho, los líderes de la 

mayoría de los movimientos islámicos, tales como la Hermandad Musulmana y al-Qai’da, han 

sido ingenieros o médicos. 

 Mientras estos autonombrados “juristas” reducían la herencia islámica al más bajo común 

denominador, la cultura intelectual islámica vivió un nivel de deterioro sin precedentes.  La triste 

realidad es que el derecho islámico y la teología fueron reducidos hasta convertirse en un simple 

pasatiempo de lectores y escritores incipientes.  Marginalizada y desplazada, la ley islámica fue 

víctima de la ignorancia y las ideas puritanas; lejos quedó aquella disciplina formal de complejas 

prácticas interpretativas y sofisticadas metodologías de análisis social y textual. 

 Para hacer más simple de comprender, imagínese el lector que la ley rabínica de pronto 

fuera usurpada por ingenieros y médicos judíos.  En poco tiempo, nada quedaría de la rica 

tradición judía, excepto algunas anécdotas y especulaciones.  Independientemente de lo 

interesante que pudiera ser el resultado general, la tradición rabínica, como sistema de derecho, 

se esfumaría.   

 El papel que en el islam desempeñaron esos supuestos expertos se explica, en parte, por 

la naturaleza paradójica de la misma shari’a.  Tal como se mencionó anteriormente, la shar’ia 

es, por una parte, la suma total de metodologías, precedentes y decisiones legales; también es, 



por otra parte, un poderoso símbolo de la identidad islámica.  Para el jurista experto, la shari’a es 

un sistema legal complejo de procedimientos y terminología técnica; pero para el musulmán 

común y corriente, la shari’a es un símbolo de lo que es auténtico y legítimo en el islam.  A lo 

largo de la historia islámica, el ciudadano común (probablemente con escaso conocimiento de los 

aspectos técnicos de la shari’a) la ha reverenciado como un camino sagrado que lleva hacia 

Dios, el Todopoderoso.  Por ejemplo, el famoso jurista musulmán Ibn al-Qayyim (f. 751/1350-1) 

transmite el sentido de reverencia y adoración con que la shar’ia ha sido apreciada a lo largo de 

la historia islámica en este conocido pasaje: 

 

La shari’a es la justicia de Dios para Sus siervos y Su misericordia para Sus criaturas.  Es 

la sombra de Dios en la tierra.  Es Su sabiduría que nos lleva a El de la forma más exacta 

y es la afirmación más exacta de lo veracidad de Su Profeta.  Es Su luz que ilumina a los 

que buscan y es Su guía para los que están guiados.  Es el remedio absoluto para todos 

los males y el camino recto que lleva a la virtud . . Es vida y nutrición, la medicina, la 

luz, el remedio y la garantía.  Todo bien en esta vida viene de ella y se logra a través de 

ella.  Toda deficiencia en la existencia resulta de su disipación.  Si no fuera porque 

algunas de sus normas aún permanecen [en este mundo], la corrupción se apoderaría de 

este mundo y el universo se disiparía . . .  Si Dios quisiera acabar al mundo y disolver la 

existencia, anularía lo que queda de sus preceptos.  La shari’a, que fue enviada a Su 

Profeta . . .  es el pilar de la existencia y la llave del éxito en este mundo y el Más Allá 

(8). 

  

 En este pasaje, Ibn al-Qayyim habla de la shari’a no como un sistema de derecho, sino 

como un símbolo que, a pesar de su gran diversidad y pluralidad, representa la identidad 

unificada del pueblo musulmán.  Debido al papel símbolico de la shari’a y su capacidad para 

atraer el sentimiento popular musulmán, los activistas y líderes de los movimientos puritanos han 

decidido explotar este símbolo para ganarse el apoyo popular. 

 De hecho, durante los años setentas, los gobiernos de Egipto, Jordania, Pakistán, Malasia, 

Indonesia y Sudán, dieron su apoyo a varios movimientos musulmanes con el fin de detener el 

avance de las organizaciones marxistas y de izquierda.  Estos gobiernos esperaban fortalecer sus 

propias bases con el pretendido apoyo a los movimientos islámicos defensores de la shari’a.  Sin 



embargo, el romance entre los gobiernos laicos y los movimientos puritanos fue de corta 

duración  y llegó a su fin cuando estos gobiernos descubrieron que los movimientos puritanos 

significaban un serio peligro para la estabilidad del sistema laico.  Para todos todos los déspotas 

de naciones musulmanas, la revolución iraní de 1979, en particular, fue una dura llamada de 

atención sobre el poder de la shari’a para movilizar a las masas y derrocar a los poderosos 

gobiernos laicos. El asesinato en 1981 del presidente egipcio Anwar Sadat por un grupo puritano 

sólo aumentó la aprehensión y animosidad de varios gobiernos despóticos hacia los movimientos 

puritanos.   

 Para principios de los años ochentas, muchos gobiernos del mundo musulmán  dieron 

inicio a prácticas de represión para hacer frente a los movimientos puritanos.  La represión 

política, sin embargo, sólo logró aumentar la radicalización de estos movimientos. Asimismo, 

generó considerables simpatías para los puritanos, vistos ahora como las “víctimas” de la 

injusticia y la barbarie.  Durantes los años setentas y principios de los ochentas, la mayoría de los 

musulmanes simpatizaba con los movimientos puritanos como símbolo de protesta contra la 

represión de los gobiernos despóticos y corruptos, aun sin estar de acuerdo con la intepretación 

puritana del islam. 

 Además de la represión política, hubo otros factores históricos que contribuyeron a la 

explotación de la shari’a como símbolo de legitimidad por parte de los puritanos, en su esfuerzo 

por llenar el vacío de autoridad religiosa que plagaba al islam contemporáneo. 

 En los años sesentas y setentas, el mundo musulmán, especialmente el Medio Oriente, se 

vio colmado de ideologías nacionalistas y movimientos anticolonialistas.  Las ideologías del 

nacionalismo árabe y el pan-arabismo eran decididamente laicas y el islam fue visto como un 

impedimento para el progreso y la modernización.  Debido al poder social del islam y su abilidad 

para mobilizar a las masas, los estados nacionalistas y pan-árabes trataron de regular 

estrictamente a la religión y utilizarla para dar apoyo a su causa.  Por ejemplo, el presidente 

egipcio Gamal ‘Abd al-Nasser convirtió a la antiguamente reconocida universidad de al-Azhar 

en una institución del estado y la obligó a dar apoyo a todas las políticas gubernamentales 

(incluyendo su severa represión a grupos islámicos como la Hermandad Musulmana) (9).  Un 

ejemplo más reciente de este fenómeno sucedió cuando Saddam Hussein, líder del partido laico 

Ba’th, puso “Dios es Grande” en la bandera iraquí  y se dio a los discursos públicos sobre el 



deber de hacer yihad, en un fallido intento por convencer a los iraquíes de que lucharan por 

defender a su régimen. 

 Como en el caso de Sadam, los esfuerzos durante los años cincuentas y sesentas por 

utilizar a la religión de manera oportunista y descarada carecieron de credibilidad y sólo tuvieron 

éxito en exacerbar la crisis de autoridad religiosa en el mundo musulmán.  La guerra de 1967, en 

la que Israel derrotó a varios países árabes, aumentó más la herida al poner al descubierto la 

debilidad colectiva de los países musulmanes.  La guerra de 1967 tambien dañó severamente la 

credibilidad de las ideologías nacionalistas árabes y pan-árabes.  La pérdida de Jerusalén a 

manos de Israel fue un duro golpe no sólo para los países árabes, sino también para los 

musulmanes de todo el mundo.  Este golpe a la sensibilidad musulmana tiene hondas raíces 

históricas; por ejemplo, en 1187 cuando Saladino reconquistó Jerusalén, el qadi de Damasco 

elogió a Saladino, “por cuyas acciones la dignidad del islam se ha restablecido” en la mezquita 

de Aqsa.  Así que con la pérdida de la mezquita de Aqsa a manos de Israel, muchos musulmanes 

sintieron que el islam perdía su antigua gloria, algunos decían incluso que el islam estaba en 

peligro.  Las derrotas militares y la resultante devastación al orgullo nacional de muchos países 

musulmanes aumentaron la frustración hacia los sistemas políticos y también agudizaron la crisis 

de legitimidad que padecía la religión.  Después de la pérdida de Jerusalén, aumentó el 

sentimiento popular de que los gobiernos laicos no habían podido contribuir al desarrollo de sus 

naciones ni restaurar el honor perdido del pueblo musulmán.   Los años setentas y ochentas 

presenciaron lo que algunos eruditos han llamado el renacer islámico o el retorno al islam.  Sin 

embargo, este renacer islámico consistió del surgimiento de movimientos populares encabezados 

por supuestos expertos en la shari’a, que se aprovecharon del vacío existente en autoridad 

religiosa.  En respuesta a los ataques al orgullo nacional de los musulmanes, estos 

autonombrados expertos no mostraron interés en fomentar la integridad o desarrollo de las leyes 

o el pensamiento islámicos.  Su interés primordial fue aumentar el atractivo popular de la 

tradición islamica transformándola en un vehículo para la exposición de simbolismos del poder.  

El objetivo era vencer el sentimiento generalizado de impotencia y restaurar el orgullo 

musulmán, adhiriéndose al islam como un símbolo de resistencia y desafío.  Además, estos 

simbolismos de poder se convirtieron en un medio para manifestar resistencia a la hegemonía de 

Occidente, así como un medio para dar voz a las aspiraciones nacionalistas por la independencia 

política, social y cultural de todo el mundo musulmán. 



 Esto colocó a la tradicion islámica al servicio de objetivos políticos y causas 

nacionalistas, lo cual trajo consigo dos efectos adicionales.  Primero, a medida que la herencia 

intelectual islámica era obligada a dar apoyo a causas políticas, la tradición intelectual islámica y 

las leyes islámicas sufrieron mayor degradación y destrucción.  Segundo, para el mundo no 

musulmán, la religión del islam se vio ligada a ciertas causas políticas, dificultando así el que los 

occidentales pensaran en el islam como algo independiente de estas causas políticas. 

 El caso más obvio es el conflicto israelí/palestino.  Por ejemplo, muchas personas en 

Occidente no pueden pensar en el islam sin considerar el papel que desempeña en ese conflicto.  

Frecuentemente, me enfrento a este problema en mis clases de derecho islámico.  Muchos 

estudiantes se inscriben en mis clases pensando que un curso en jurisprudencia islámica 

inevitablemente va a concentrarse en el conflicto israelí/palestino.  Cuando anuncio que mi curso 

no va a tratar para nada el conflicto, muchos estudiantes se dan de baja de la clase.  Otro ejemplo 

típico: la Facultad de Leyes de la Universidad de Yale organiza cada año un impresionante 

simposio internacional en derecho islámico; en todos los años que he participado, la conferencia 

se ha centrado en la discusión del conflicto israelí/palestino.  

 Haciendo a un lado esta confusión -desafortunada pero no difícil de comprender- sobre la 

relación del islam con las causas políticas, el pobre clima intelectual existente fue campo fértil 

para varios movimientos ‘evangelizadores’, dos de los cuales llegarían a desarrollar gran 

influencia: el salafiyya (salafis) y el wahhabiyya (wahhabis) de Arabia Saudita.  Es necesario 

agregar que estos dos movimientos no fueron los únicos en aprovecharse del raquítico ambiente 

intelectual para su crecimiento y expansión – de hecho, hubo muchos movimientos populares en 

el mundo musulmán que contribuyeron a la condiciones caóticas que padecía el mundo islámico.  

Sin embargo, en mi opinión, no hay duda de que los salafis y los wahhabis, a partir de los años 

ochentas, se han convertido en los movimientos puritanos más influyentes a lo largo de todo el 

mundo musulmán y han tenido el mayor impacto en la teología contemporánea del islam 

puritano.  Eventualmente, estos dos grupos, más que ningún otro, se han convertido en las 

fuerzas ideológicas que definen al islam puritano. 
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EL ORIGEN DEL WAHHABISMO 

 

La historia del islam puritano debe comenzar formalmente con los wahhabis.  Aún antes 

de los sucesos del once de septiembre y la zozobra ante la violencia de al-Qa’ida, es imposible 

cuantificar el impacto que los wahhabis han tenido en el pensamiento musulmán contemporáneo.  

Sin embargo, su influencia es decisiva en todo movimiento puritano de la era moderna.  Cada 

uno de los grupos islámicos que han alcanzado cierto grado de infamia internacional, como el 

Talibán y al-Qa’ida, ha sido fuertemente influenciado por el pensamiento wahhabi. 

Los orígenes de la teología wahhabi fueron establecidos en el siglo dieciocho por el 

evangelista Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab (f. 1206/1792).  La tésis principal de ‘Abd al-

Wahhab es que los musulmanes se han perdido al alejarse del camino recto del islam y sólo 

retornando a la única religión verdadera es que pueden acceder nuevamente al placer y la 

aceptación de Dios.  Con verdadero celo puritano, ‘Abd al-Wahhab buscó liberar al islam de toda 

la corrupción que -según él- imperaba en la religión.  Para ‘Abd al-Wahhab, la corrupción estaba 

en el misticismo, la doctrina de la intercesión, el racionalismo, el chiismo y muchas otras 

prácticas que él consideraba innovaciones heréticas. 

 En el tiempo de ‘Abd al-Wahhab, la modernidad había ya revolucionado en todo el 

mundo el concepto humano de la realidad, introduciendo los conceptos de la relatividad y la 

subjetividad del conocimiento humano, además del empirismo científico.  El modernismo 

acentuó considerablemente la complejidad de las normas sociales y económicas existentes, lo 

cual intensificó el sentimiento de enajenación en las sociedades tradicionales ante el desarrollo y 

la modernidad.  En el mundo musulmán, las diferentes sociedades, culturas y movimientos 

respondieron al impacto desestabilizador de la modernidad de diversas maneras.  Turquía, por 

ejemplo, intentó occidentalizarse y alejarse lo más posible del islam.  Otros países que 

rechazaban la cultural occidental trataron de conciliar al islam con el modernismo, enfatizando 

que el pensamiento científico y racional es completamente consistente con la ética del islam.  El 



wahhabismo respondió a las fuerzas desestabilizadoras de la modernidad y a sus enormes 

incertidumbres morales y sociales, corriendo a buscar dónde refugiarse.  En este caso, el refugio 

consistió en ciertos textos islámicos que les proporcionaban certidumbre y alivio.  Fue como si el 

wahhabismo se hubiera inoculado a sí mismo de los retos y peligros de la modernidad forzando a 

los textos religiosos a dar respuestas definitivas e irrefutables para todas las cuestiones 

individuales y sociales (1). 

 El wahhabismo exhibió una enorme hostilidad hacia todas la formas de intelectualismo, 

misticismo y sectarianismo dentro del islam, considerándolas innovaciones corruptas, producto 

de la influencia anti-islámica.  Los wahhabis veían con sospecha todo lo que no procediera de 

Arabia  y creían que la influencia anti-islámica venía de naciones como Persia, Turquía y Grecia.  

Por ejemplo, los wahhabis creían que el sufismo venía de Persia, que la intercesión de santos y la 

veneración de sus tumbas  de Turquía y que el racionalismo y la filosofía llegaba de Grecia (2).  

Estas conclusiones son por demás simplistas y erróneas; pero no cabe duda que los wahhabis 

siempre han identificado a la cultura austera de los beduinos árabes con el verdadero y único 

islam (3). 

 Según los wahhabis, era absolutamente necesario regresar a un islam prístino, simple, 

directo; esto sólo era posible con la implementación literal de los mandatos y precedentes del 

Profeta y las debidas prácticas ritualísticas.  En efecto, los wahhabis manejaron los textos 

religiosos – el Corán y la sunna – como un manual de instrucciones para una utopía virtual, 

siguiendo el modelo de la ciudad-estado del Profeta en Medina.  Sólo si los musulmanes 

regresaban a las creencias y prácticas debidas ordenadas por Dios, las razones del atraso y la 

humillación desaparecerían y se gozaría de nuevo del favor de Dios.  El wahhabismo también 

rechazó la antigua práctica islámica de considerar la variedad de escuelas de pensamiento como 

algo igualmente ortodoxo y trató de limitar considerablemente el rango de situaciones legítimas 

en que los musulmanes podrían estar en desacuerdo.  Su definición de ortodoxia era muy 

limitada; la práctica histórica de aceptar la variedad de opiniones como algo legítimo y válido 

era, según los wahhabis, una de las razones de la desunión, el atraso y la debilidad que padecían 

los pueblos musulmanes. 

 ‘Abd al-Wahhab y sus seguidores a menudo se enfrascaban en discursos retóricos contra 

destacados juristas medievales y contemporáneos a los que consideraban herejes; incluso 

ordenaron la ejecución o asesinato de muchos juristas con los que estaban en desacuerdo (4).  En 



sus escritos, ‘Abd al-Wahhab se refería a estos juristas como “demonios” o “engendros de 

Satanás” (sahaytin o a’wan al-shayatin), acabando así con cualquier impedimento social o 

psicológico para violar la memoria de reconocidos eruditos (5).  Según ‘Abd al-Wahhab y sus 

seguidores, la tradición jurista – con la excepción de unos cuantos juristas como Ibn Taymiyya 

(f. 728/1328), a quien tenían en gran estima – era corrupta y la deferencia a las escuelas de 

jurisprudencia bien establecidas o a los juristas contemporáneos se consideraba una herejía (6).  

Todos los juristas que no fueran estrictamente literalistas – o aquellos sospechosos de hacer uso 

de la razón en la interpretación de las leyes o que seguían métodos racionalistas de análisis – 

también eran considerados herejes.  Entre los juristas medievales a quienes los wahhabis 

explícitamente condenaron como kuffar (infieles), se encontraban destacados eruditos como 

Fakhr al-Din al-Razi (f. 606/1210); algo parecido a que los judíos acusaran a Maimónides de 

infiel o que los cristianos acusaran a Tomás de Aquino de infiel por hacer uso del raciocinio en 

sus reflexiones sobre la ley divina.  Además, todos los chiitas sin excepción y todos los juristas 

sospechosos de albergar simpatías chiitas eran considerados herejes.  Las consecuencias de 

llamar a un musulmán hereje eran enormes: el hereje era tratado como apóstata y, por tanto, su 

asesinato o ejecución se consideraba algo legal (7).   

 ‘Abd al-Wahhab tenía por costumbre elaborar largas listas de credos y acciones que él 

consideraba hipócritas; si algún musulmán se adhería a ellos, entonces era considerado hereje.  

Por ejemplo, según ‘Abd al-Wahhab, si un musulmán proclamaba que el consumo de pan o carne 

era prohibido, entonces se le consideraba un hereje, ya que es claro que el pan y la carne son 

permitidos por la ley islámica.  Como hereje, tal musulmán podía ser ejecutado (8). 

 En sus discursos, ‘Abd al-Wahhab constantemente afirmaba que no hay puntos 

intermedios en la práctica del islam: un musulmán es un verdadero creyente o no lo es.  Y si un 

musulmán no era un verdadero creyente, de acuerdo a sus preceptos, ‘Abd al-Wahhab no dudaba 

en declararlo infiel y tratarlo como tal.  Si un musulmán explícita o implícitamente cometía un 

acto de traición a Dios o “asociaba a otros con Dios” (9) – una expresión islámica que significa 

no reconocer que sólo existe un solo Dios, inmutable y eterno; asociar a otros con Dios significa 

creer que alguien pueda ser igual a Dios o que Dios tiene co-partícipes – entonces debía ser 

considerado un infiel y morir ejecutado.  Para ‘Abd al-Wahhab, cualquier indulgencia en el 

racionalismo o la frivolidad – la música, el arte o la poesía sin temas religiosos – era, de hecho, 

una forma de asociar a otros con Dios, tan grave como apartar a alguien del Islam. 



 ‘Abd al-Wahhab era furiosamente hostil hacia los no-musulmanes e insistía que un 

musulmán no debía adoptar jamás las costumbres de los no-musulmanes ni procurar su amistad.  

No tenía importancia alguna lo que un no-musulmán pensara de la  conducta musulmana; si le 

parecía bien o le parecía mal carecía de importancia.  Es importante destacar que ‘Abd al-

Wahhab tachaba de infieles no sólo a judíos y cristianos sino también a musulmanes que, debido 

a sus creencias o acciones, se habían convertido (según él) en apóstatas (10).  En sus 

conclusiones, el apóstata musulmán era peor que el cristiano o el judío porque sus creencias o 

acciones eran más dañinas a la fe del islam (11).  

 Significativamente, ‘Abd al-Wahhab también solía decir que era un signo de debilidad 

espiritual tener interés por las creencias y prácticas de los no-musulmanes.  De acuerdo a una 

doctrina conocida como al-wala’ wa al-bara’ (literalmente, la doctrina de lealtad y desunión), 

‘Abd al-Wahhab afirmaba que el musulmán no debía hacer amistad, imitar ni tomar como a 

aliados a no-musulmanes o a musulmanes herejes.  Además, esta enemistad y hostilidad hacia los 

no-musulmanes y musulmanes herejes debía ser visible e inequívoca (12).  Por ejemplo, estaba 

prohibido que un musulmán tomara la iniciativa de saludar a un no-musulmán y, si un musulmán 

respondía a un saludo de un no-musulmán, no debía nunca desearle la paz.  De la misma forma, 

un musulmán podía dar sus condolencias a no-musulmanes; pero no podía pedir a Dios que 

tuviera misericordia con ellos o que perdonara sus pecados.  El musulmán sólo podía decir, “Que 

Dios te guíe al camino recto” o “Que Dios te compense por tu pérdida”.  Si un musulmán violaba 

alguna de estas reglas, debía ser señalado como apóstata.  Las mismas consecuencias debía 

enfrentar un musulmán que llamara a un no-musulmán “hermano” o “hermana”.   

 Además, los wahhabis prohibieron el uso de títulos honoríficos, como “maestro”, 

“doctor” o “señor”.  ‘Abd al-Wahhab aducía que el uso de tales títulos era una forma de asociar a 

alguien con Dios; así que su simple uso convertía a un musulmán en infiel.  Más grave aún era el 

hecho, según ‘Abd al-Wahhab, de que estos títulos constituían una imitación de prácticas 

occidentales y quien imita a un incrédulo es también un incrédulo. Similarmente, la participación 

en celebraciones, festividades, vacaciones o cualquier otra actividad social inventada por no-

musulmanes era suficiente para convertir a un musulmán en incrédulo (13).  

 ‘Abd al-Wahhab promovió un sistema autosuficiente y exclusivo de creencias que no 

tenía razón alguna para interactuar con otro grupo, excepto desde una posición de poder.  Esto 

reviste una gran importancia ya que la orientación de ‘Abd al-Wahhab no difería concretamente 



de la postura asumida por otros grupos de musulmanes puritanos en el futuro, para quienes los 

valores universales carecían de relevancia.  Este aislacionismo manifestado claramente en los 

escritos de ‘Abd al-Wahhab, fue fielmente reproducido en las ideologías de movimientos 

puritanos subsecuentes.  Por ejemplo, Sayyid Qutb, uno de los más influyentes ideólogos 

puritanos, a mediados del siglo veinte llegó a afirmar que el mundo, incluyendo al mundo 

musulmán, vivía en estado de yahiliyya (la oscuridad e ignorancia asociada con la época pre-

islámica).  Al igual que ‘Abd al-Wahhab, Qutb expuso un sistema cerrado de aislamiento 

intelectual donde los musulmanes no debían interactuar con no-musulmanes, excepto desde una 

posición de supremacía.   

 La gran ironía es que al centro de este celo de ‘Abd al-Wahhab por proteger la pureza del 

islam existía un etnocentrismo pro-árabe diametralmente opuesto al mensaje universal del islam.  

Tal como ocurrió con otros movimientos puritanos, existía una causa política y nacionalista muy 

fuerte en el pensamiento de ‘Abd al-Wahhab, promovida y disimulada en palabras y mensajes de 

la religión.  Los enemigos declarados de ‘Abd al-Wahhab no eran cristianos ni judíos, eran los 

turcos otomanos.  ‘Abd al-Wahhab acusó a estos últimos de corromper al islam y los llamaba el 

equivalente moral de los mongoles, quienes habían invadido a los territorios musulmanes y 

después se habían convertido al islam.  Pero, al igual que los mongoles, los turcos se habían 

convertido de nombre únicamente, según ‘Abd al-Wahhab.  Además, según él, los turcos 

otomanos eran los principales enemigos del islam porque lo corrompían desde adentro, fingiendo 

ser verdaderos musulmanes.  ‘Abd al-Wahhab describió al califato otomano como al-dawlah al 

kufriyya (una nación hereje) y declaró que el apoyo a los otomanos era un pecado tan grave 

como asociarse con cristianos o judíos.  (15) 

 ‘Abd al-Wahhab se equivocó con los otomanos: en nada se parecían a los mongoles, que 

arrasaron con el mundo musulmán en el siglo doce, masacrando a cientos de miles y destrozando 

un sinnúmero de manuscritos musulmanes.  Los otomanos establecieron uno de los califatos más 

poderosos, habiendo sido por mucho tiempo defensores de la fe islámica.  Aún antes del califato 

otomano, los turcos constituían una importante etnia, parte del mosaico pluralista que 

conformaba al imperio islámico.  Es verdad que hacia el final, el imperio otomano había 

adoptado un sistema corrupto e ineficiente de pago de impuestos basado en las concesiones 

especiales y el mercenazgo y, a momentos, fue sumamente represivo y explotador.  Pero en sus 

escritos, ‘Abd al-Wahhab y sus seguidores no protestan por estas acciones, así que su hostilidad 



hacia los otomanos no parece estar motivada por el rechazo formal ante la injusticia del régimen.  

En realidad, ‘Abd al-Wahhab estaba, en parte, siguiendo la vieja idea egocentrista de que sólo los 

árabes pueden representar al único y verdadero islam. 

 El otro factor que explica la animosidad de ‘Abd al-Wahhab hacia los otomanos tiene que 

ver con la campaña inglesa de provocación y apoyo al nacionalismo de los pueblos árabes en un 

esfuerzo por derrocar al imperio otomano (17).  Es interesante notar que, a diferencia de otros 

nacionalistas árabes no laicos, ‘Abd al-Wahhab no apoyó la creación de un califato árabe en 

sustitución del califato otomano.  ‘Abd al-Wahhab no estaba interesado en teorías o prácticas 

políticas; su interés era la cultura árabe pura que, en su mente, era inseparable del verdadero 

islam.  ‘Abd al-Wahhab, sin embargo, no se dio cuenta, o no quiso reconocer, la confusión que él 

mismo estaba creando al interior de la cultura árabe – más precisamente, la cultura beduina de 

Arabia – y los preceptos universales del islam.  Efectivamente, ‘Abd al-Wahhabe declaró que los 

aspectos particulares de la cultura beduina representaban el verdadero y único islam y les dió 

carácter de valores universales, haciéndolos obligatorios para todos los musulmanes. 

 Todo esto habla de una situación que ha sido ignorada por muchos observadores 

contemporáneos: en el siglo dieciocho, el wahhabismo estaba plagado de inconsistencias 

ideológicas que hasta este día no han sido resueltas (18).  Por ejemplo, mientras se condenaba 

toda actividad cultural y se insistía en una estricta sumisión al islam, en realidad el wahhabismo 

fue totalmente un producto de su propia cultura – es decir, la cultura beduina de la región de Najr 

en Arabia (parte de la actual Arabia Saudita) (19).  Mientras se insistía que sólo había un 

verdadero islam, en realidad el wahhabismo globalizó su propia cultura, declarándola el 

verdadero y único islam.  Mientras se condenaba la influencia no-musulmana y se rechazaba 

cualquier forma de cooperación con Occidente, en realidad el wahhabismo fue incitado y 

apoyado por colonialistas ingleses para que se rebelara en  contra del imperio otomano, lo cual 

prácticamente significó que los wahhabis se pusieron del lado de los ingleses (que no eran 

musulmanes) en contra de los enemigos otomanos, que eran musulmanes.  Además, mientras se 

condenaba toda forma de nacionalismo por ser supuestamente un invento occidental, en realidad 

el wahhabismo era un movimiento nacionalista pro-árabe que rechazaba el dominio turco con el 

pretexto de defender al verdadero y único islam.  Fundamentalmente, mientras el wahhabismo 

del siglo dieciocho tomó la cultura de los beduinos de Najd y la globalizó como representante del 



verdadero islam, los wahhabis de hoy en día toman la cultura de Arabia Saudita y la globalizan 

como si fuera el verdadero islam. 

 La dependencia cultural del wahhabismo contradice su adhesión al literalismo textual.  El 

hecho de que el wahhabismo dé expresión a un contexto cultural específico y limitado no es 

consistente con su afirmación de que sus convicciones y leyes se basan en la interpretación literal 

de los textos islámicos.  De hecho, ‘Abd al-Wahhab y sus seguidores interpretaron textos de una 

manera selectiva para dar apoyo a sus opiniones sobre diversos asuntos.  Esta interpretación 

selectiva de las escrituras fue facilitada enormemente por el hecho de que los wahhabis se habían 

liberado ellos mismos de una gran parte de la herencia jurista islámica.  El no tener que ocuparse 

de las interpretaciones del pasado facilitó la explicación de estas fuentes de información de 

manera que concordaran con las ideas y prejuicios wahhabis.  Los precedentes legales que no 

apoyaran las posturas wahhabis simplemente eran ignorados y las generaciones pasadas de 

juristas que no compartían las ideas de ‘Abd al-Wahhab eran señaladas como herejes.  

 ‘Abd al-Wahhab afirmaba, por ejemplo, que los musulmanes que cometían actos de shirk 

(herejía) debían ser combatidos y exterminados e interpretó un precedente establecido por el 

primer Califa “Bien Guiado” en Medina (20), Abu Bakr (f. 13/634), para apoyar su idea de que 

aún cuando alguien se diera a conocer como musulmán podía ser ejecutado como hipócrita.  

‘Abd al-Wahhab declaró que Abu Bakr combatió y ejecutó a muchos supuestos hipócritas, a 

pesar de que practicaban los cinco pilares del islam.  Argumentando que sus seguidores estaban 

justificados en matar a sus oponentes musulmanes, ‘Abd al-Wahhab señaló que los turcos 

otomanos, sus aliados y todos los musulmanes herejes e hipócritas eran, en realidad, infieles 

merecedores de la peor muerte. 

 ‘Abd al-Wahhab también era dado a citar un precedente en el cual Abu Bakr 

supuestamente hizo quemar vivos a unos hipócritas y se valió de este precedente para justificar 

que sus seguidores torturaran a sus oponentes  (21). No cabe duda que este precedente es 

apócrifo; casi todos los eruditos musulmanes lo tachan de falso.  El hecho de que ‘Abd al-

Wahhab utilizara este extraño reporte histórico es muy revelador, ya que claramente demuestra 

su inclinación a seleccionar precedentes de la tradición islámica que apoyan un proceder cruel e 

inhumano – precedentes que los juristas y eruditos del pasado han desafiado y deconstruido con 

gran esfuerzo. 



 Por ejemplo, la mayoría de los eruditos de la tradición islámica que han estudiado el 

supuesto precedente de Abu Bakr en que éste acusó de hipócritas y atacó a personas que no 

observaban los cinco pilares del islam, han concluído que carece totalmente de fundamento.  

Además, el uso del fuego en contra de enemigos musulmanes o no-musulmanes es severamente 

condenado por el derecho islámico clásico.  Muchos eruditos clásicos cuidadosamente 

documentaron que el reporte en que Abu Bakr utilizó el fuego contra sus oponentes musulmanes 

fue inventado por sus enemigos y reportado por individuos de dudosa reputación (22).  No sólo 

desafiaron los eruditos clásicos la autenticidad y veracidad histórica de este incidente, también 

concluyeron que los precedentes donde se hacía uso de la crueldad eran contrarios a la ética del 

Corán y del Profeta. 

 ‘Abd al-Wahhab ignoró todo el conjunto de evidencias en su esfuerzo por justificar la 

matanza y tortura de aquellos a los que consideraba herejes musulmanes.  Sus estudiantes 

aceptaron y legitimaron los precedentes de crueldad (23). Al descartar y corromper la herencia 

clásica y sus interpretaciones, ‘Abd al-Wahhab accedió con toda libertad a estos precedentes de 

crueldad, ajeno completamente a los desafíos realizados por los eruditos del pasado.  ‘Abd al-

Wahhab logró introducir de nuevo estos precedentes de crueldad en el corazón de la teología y 

las leyes islámicas, reinventando así al islam en base a una nueva inmoralidad. 

 Esto es altamente significativo, ya que los musulmanes extremistas, como Bin Laden y 

Omar ‘Abd al-Rahman, han seguido el ejemplo de ‘Abd al-Wahhab al depender de los mismos 

precedentes de crueldad como excusa para justificar el asesinato de gente inocente.  De hecho, es 

muy alarmante que los mismos precedentes que ‘Abd al-Wahhab defendió fueran citados en 

sitios de internet por grupos que masacraron a rehenes en Iraq.  No es de sorprender que estos 

extremistas aparentemente se hayan inspirado en los escritos de ‘Abd al-Wahhab y en sus 

esfuerzos por defender la credibilidad de los reportes históricos que justifican  el asesinato y la 

tortura. 

 Considerando la desdeñosa actitud de los wahhabis hacia la historia y el derecho 

islámicos y toda la tradición clásica, no es de sorprender que el movimiento fuera criticado 

severamente por un gran número de eruditos contemporáneos, notablemente por el propio 

hermano de ‘Abd al-Wahhab, Sulayman y, al parecer, por su padre también.  Sulayman, hermano 

de Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab, escribió un tratado dedicado por completo a criticar los 

modales, educación y enseñanzas de su hermano.  El mufti de los hanbali en La Meca, Ibn 



Humaydi (f. 1295/1878), un hombre de considerable rango y autoridad en la época, reportó que 

el padre de Muhammad ‘Abd al-Wahhab estaba disgustado con su hijo por no ser un buen 

estudiante de jurisprudencia islámica y desafiar arrogantemente a sus maestros.  De hecho, el 

hijo no completó sus estudios de shari’a y no es claro si se dio de baja de la escuela de derecho o 

fue expulsado.  Ibn Humaydi afirmó que Muhammad ‘Abd al-Wahhab, temiendo la ira de su 

padre, no se atrevió a pregonar su mensaje puritano sino hasta después de su muerte (24).  

 En general, no es de sorprender la crítica a ‘Abd al-Wahhab y a sus seguidores por parte 

de sus contemporáneos.  Los wahhabis eran señalados por su escaso interés en la historia 

islámica, en los monumentos, santuarios y reliquias históricas, en la tradición intelectual islámica 

o la santidad de la vida musulmana (25).  El hermano de ‘Abd al-Wahhab, así como otros 

criticos, afirmaban que ‘Abd al-Wahhab tenía poca preparación, era un hombre intolerante y 

dado a descartar con arrogancia todo aquello que no estuviera de acuerdo con sus creencias (26). 

Sulayman se quejó de que las ideas de su hermano no tenían precedente en la historia islámica, 

salvo dentro de los elementos fanáticos más extremos.  Por ejemplo, Sulayman afirmaba que la 

mayoría de los eruditos del islam se abstenían de acusar de herejes a los racionalistas y a los 

místicos y los debatían pacíficamente (27). 

 ‘Abd al-Wahhab, de acuerdo al tratado de su hermano, no se ocupaba de leer o 

comprender los trabajos de los juristas; pero sí veía los trabajos de algunos, como los del jurista 

hanbali Ibn Taymiyya (f. 728/1328) como si fueran revelación divina, sin cuestionamiento 

alguno.  Aun así, ‘Abd al-Wahhab era muy selectivo con los trabajos de Ibn Taymiyya, citando 

únicamente lo que le agradaba e ignorando el resto.  Ibn Humaydi, también un fuerte admirador 

de Ibn Taymiyya, repetió la misma acusación contra ‘Abd al-Wahhab (28). 

 Sulayman y otros eruditos notaron cómo ‘Abd al-Wahhab y sus seguidores prohibían el 

taqlid (imitar o seguir los precedentes de los juristas), pero terminaban afirmándolo e incluso 

ordenándolo, aunque de distinta forma.  Prohibían la práctica de taqlid mientras estuviera 

relacionada con juristas que no fueran de su agrado, pero sí exigían que los musulmanes imitaran 

el pensamiento wahhabi ciega e irreflexivamente, lo cual fue condenado por Sulayman.  

Efectivamente, Sulayman llegó a afirmar, los wahhabis actuaban como si la única forma de 

probar la fe en el islam era a través de la obediencia a las reglas impuestas por ellos.  Si un 

musulmán no estaba de acuerdo con ellos, lo consideraban hereje (29).  De hecho, los wahhabis 



se llamaban a sí mismos al-muslimum (los musulmanes) o al-muwahidun (los monoteístas) y 

quienes no aceptaran su credo no eran ni musulmanes ni monoteístas.   

 En resumen, Suleyman insistió que la metodología wahabbi estaba basada en un 

profundo despotismo, en el cual toda la tradición islámica era excluída y a los musulmanes se les 

daba la opción de aceptar la visión wahhabi del islam o ser declarados kuffar (infieles) y 

ejecutados.  De hecho, durante la conquista de Arabia en el siglo dieciocho, cada vez que los 

wahhabis se apoderaban de un pueblo o ciudad, exigían que los habitantes musulmanes repitieran 

el testamento de fe; pero, además, debían comprometerse a seguir los credos y prácticas 

wahhabis.  Aquellos habitantes que no declararan su juramento al islam de los wahhabis eran 

tachados de infieles y rápidamente caían bajo la espada (31).  Algunas fuentes históricas relatan 

horribles masacres cometidas por las fuerzas wahhabis en toda Arabia durante el siglo dieciocho 

(32). 

Sulayman discutía en su tratado que los wahhabis en efecto creían que ellos solos, 

después de tantos siglos en la historia islámica, habían descubierto la verdad del islam y se 

consideraban infalibles.  Sulayman notó que, desde un punto de vista teológico, esa afirmación 

era muy peligrosa.  Resultaba imposible que los musulmanes hubieran vivido en un error en su 

comprensión y práctica del islam por tantos siglos sólo para decubrir finalmente la verdad con la 

llegada de Muhammad ‘Abd al-Wahhab.  Sulayman hacía notar que las implicaciones de tal 

afirmación eran, en verdad, desastrosas para la fe islámica (33) y tuvo gran cuidado al señalar 

que el acto de declarar infiel a un musulmán era un grave pecado en el islam y que incluso Ibn 

Taymiyya, el jurista tan apreciado por ‘Abd al-Wahhab, prohibía la práctica de takfir (señalar a 

un musulmán como infiel) (34).  Para probar su punto, Sulayman concluía su tratado haciendo 

referencia a cincuenta y dos tradiciones, atribuídas al Profeta y a algunos de sus compañeros, 

sobre el pecado de acusar a un musulmán de incrédulo o hereje  (35). 

 Me he concentrado aquí en la crítica de Suleyman a su hermano y al movimiento 

wahhabi, debido a la importancia histórica de dicho texto.  Naturalmente, el tratado de Suleyman 

está prohibido en Arabia Saudita y se han hecho considerables esfuerzos en ese país y en otros 

lugares por hacerlo desaparecer.  Actualmente, este importante trabajo no es bien conocido en el 

mundo musulmán y es muy difícil de encontrar.  Yo me vi en grandes aprietos para localizarlo 

aún en Egipto; pero el trabajo presenta un cuadro contextual de gran fuerza sobre el nacimiento 

del movimiento puritano y su influencia a partir del siglo veinte.  El movimiento wahhabi tendría 



un gran impacto decisivo en definir el credo y la teología de los movimientos puritanos que le 

siguieron; pero el texto de Sulayman demuestra que muchos de los credos y prácticas del 

wahhabismo fueron considerados, en su momento, una aberración y corrupción del islam (36). 

Al islam puritano se le consideró una desviación marginal y algunos juristas, entre ellos 

Sulayman, pensaron que sería un fenómeno de corta duración. 

 Otros juristas también expresaron gran preocupación sobre el daño potencial del 

wahhabismo a la integridad de la ética islámica.  Sulayman bin Suhaym (f. 1175/1761), un 

destacado jurista hanbali de Najd y antiguo simpatizante de ‘Abd al-Wahhab, escribió un 

importante tratado en el que invitaba a los juristas musulmanes a tomar en serio la amenaza 

wahhabi y a tomar medidas concretas para enfrentarla (37).  Algunos juristas de ese tiempo, 

como el jurista hanafi Ibn ‘Abidin (f. 1253/1837) y el jurista maliki al-Sawi (f. 1241/1825), 

describieron al wahhabismo como un grupo fanático marginal y a los wahhabis “los modernos 

khawarij del islam”, debido a sus sangrientas prácticas (38).  Los khawarij eran una secta 

violenta y fanática que apareció en Arabia a principios de la era islámica, pero eventualmente 

fueron debilitados y marginalizados.  Al igual que los wahhabis, los khawarij consideraban a 

todos los musulmanes, a excepción de ellos, como infieles y, al igual que los wahhabis, también 

masacraron a un número indeterminado de musulmanes en Arabia.  Los khawarij asesinaron a 

‘Ali, el amado primo del Profeta y cuarto califa.  Eventualmente, a causa de su implacable 

hostilidad y crítica hacia los juristas clásicos y las campañas emprendidas por algunos estados 

musulmanes, los khawarij se vieron forzados a reformarse o desaparecer.  Hoy en día, el único 

remanente de los khawarij originales es una secta conocida como los ibadiyya, que sobrevive en 

Omán y algunas partes de Argelia.  La ley y teología de los ibadiyya no guarda parecido con sus 

antecesores; de hecho, los ibadiyya fueron forzados a moderar sus puntos de vista e integrarse 

más al islam general.  Desafortunadamente, la predicción de muchos juristas no resultó: los 

wahhabis no corrieron la misma suerte de los khawarij. 

 La simplicidad, tenacidad y absolutismo del pensamiento religioso de ‘Abd al-Wahhab 

llamaron la atención de las tribus del desierto, especialmente en la región de Najd.  En ese 

tiempo, Najd era la región más tribal y menos desarrollada del estado saudita.  Ultimadamente, 

sin embargo, las ideas de ‘Abd al-Wahhab eran demasiado radicales y extremas para alcanzar 

gran influencia en el mundo árabe o en el resto del mundo musulmán.  Algunos eruditos 

contemporáneos han establecido ya la relativa marginalidad del pensamiento wahhabi en los 



siglos dieciocho y diecinueve y han concluído que el pensamiento de revivalistas moderados 

como Muhammad al-Shawkani (f. 1250/1834) y Ali Jalal al-San’ani (f. 1225/1810) eran muy 

disímiles al pensamiento wahhabi y mucho más influyentes en ese tiempo (39). 

 Es muy probable que las ideas de ‘Abd al-Wahhab no se hubieran esparcido ni siquiera 

en Arabia de no haber sido por el hecho de que, a finales del siglo dieciocho, la familia Sa’ud se 

unificó con el movimiento wahhabi y se rebeló en contra del dominio otomano en Arabia.  

Armada de un celo religioso y un sentimiento profundo de nacionalismo árabe, la rebelión se 

extendió considerablemente; en un momento llegó hasta Damasco al norte y Omán en el sur.  

Después de varias expediciones fallidas, las fuerzas egipcias, bajo el comando de Muhammad 

Ali, lograron acabar con la rebelión y el wahhabismo en 1818.  Y éste último, al igual que otros 

movimientos extremistas en la historia islámica, pareció destinado al exterminio (40).  Pero no 

iba a ser así. 

 La alianza Sa’ud-wahhabi, durante los años 1745 hasta 1818, es conocida como el primer 

estado saudita, que concluyó cuando las fuerzas egipcias y turcas destrozaron la ciudad de 

Dhar’iyya, hogar del primer reino saudita y masacraron a sus habitantes.  Esta masacre no fue 

olvidada y, más adelante, avivó el celo de los wahhabis al convertirse en un símbolo de su 

sufrimiento y sacrificio. 

 La ideología wahhabi fue resucitada una vez más a principios del siglo veinte bajo el 

mando de ‘Abd al-‘Aziz bin Al Sa’ud (1319-1373/1902-1953), el fundador del estado saudita 

moderno, quien adoptó la teología puritana de los antiguos wahhabis e hizo alianza con las tribus 

del Najd, estableciendo así los cimientos de los que sería Arabia Saudita.  Las primeras 

rebeliones wahhabis en Arabia, en el siglo dieciocho, tuvieron como objetivo acabar con el 

control otomano e imponer el credo puritano de ‘Abd al-Wahhab en la mayor parte del territorio 

árabe.  Los wahhabis también pretendían controlar a La Meca y Medina y ganar así una inmensa 

victoria simbólica al controlar el centro espiritual del mundo musulmán.  (41) 

 Aunque las rebeliones del siglo dieciocho fueron aplastadas, las que sucedieron en el 

siglo diecinueve y principios del siglo veinte tuvieron resultados diferentes.  Entre los siglos 

diecisiete y veinte, Arabia era una sociedad tribal con un gran número de familias en pugna por 

el poder.  En particular la zona de Hijaz, al contrario de la zona de Najd, era muy diversa 

culturalmente, con todo tipo de costumbres y orientaciones teológicas que formaban un mosaico 

muy complejo de creencias y prácticas.  En La Meca y en Medina, que se encuentran en Hijaz, 



existían escuelas de derecho y jueces de las orientaciones shafi’i, hanafi, maliki y hanbali.  

También habían órdenes sufis y juristas chiítas y una población chiíta considerable en diversos 

puntos de la región.  El peregrinaje anual a La Meca se asemejaba a un festival muy diverso de 

prácticas y rituales, un espejo de la diversidad y riqueza del mundo musulmán, que fue tolerado 

por las autoridades otomanas.  Esta diversidad de creencias, teologías, rituales y prácticas era 

algo prohibido para los wahhabis y una de sus metas fue unificar a todos los peregrinos que 

asistían a los lugares santos en un solo ritual, el que ellos consideraban la única práctica legítima 

de la religión. 

 Un triunvirato se formó que cambiaría para siempre la faz de Arabia y quizás de todo el 

mundo musulmán. Consistía de la familia Al Sa’ud, los wahhabis y los ingleses.  La familia 

Sa’ud pretendía derrotar a todos los contendientes al poder y gobernar en Arabia; los wahhabis 

querían imponer su interpretación puritana del islam en toda Arabia;  Inglaterra deseaba tener un 

gobierno central fuerte en Arabia que sirviera a los intereses británicos y otorgara concesiones 

para la explotación de petróleo y recursos minerales a compañías británicas y también deseaba 

debilitar al imperio otomano quitándole el control sobre La Meca y Medina.  Para alcanzar sus 

objetivos y aprovechar al máximo la situación, los ingleses no se inclinaron al principio por una 

sola familia, sino que dieron su apoyo a varias al mismo tiempo, las familias Rashid, Hashimi, 

Ban Khalid y Al Sa’ud; todas luchaban por hacerse del poder en Arabia. 

 La relación entre la familia Al Sa’ud y los wahhabis se remonta a 1744, cuando 

Muhammad Ibn Sa’ud (f. 1762), el líder de al-Dir’iyya, una pequeña población de Najd, otorgó a 

‘Abd al-Wahhab refugio y una base territorial cuando los juristas de Najd se levantaron en armas 

contra él a causa de su fanatismo sin precedentes.  Al alinearse con los wahhabis, la familia 

Sa’ud obtuvo para sí una fuerza combatiente, celosa y una ideología que le dio una gran ventaja 

sobre las otras familias que competían por ganarse el favor y el poder de los ingleses.  La familia 

Al Sa’ud otorgó a los wahhabis apoyo económico y armamento, a través de las concesiones 

británicas.  A cambio, después de conquistar territorios e instalar a los Sa’ud como los 

gobernantes legítimos, los wahhabis esperaban que la familia Al Sa’ud les diera rienda suelta en 

todos los asuntos de la religión.  Con esta alianza, los Sa’ud finalmente lograron, en el siglo 

veinte, ganarse la atención total de los ingleses, quienes apoyaron con todo su poder a la familia 

Al Sa’ud como los gobernantes legítimos de lo que llegaría a ser Arabia Saudita.  A pesar de que 

la alianza entre los Sa’ud y los ingleses, una alianza de musulmanes con no-musulmanes, no era 



consistente con las enseñanzas wahhabis, es importante reconocer que, de acuerdo a los Sa’ud y 

a los wahhabis, la alianza estaba motivada no por el interés o la necesidad, sino por una genuina 

motivación ideológica y una sincera convicción.  De esta manera, los Sa’ud se convirtieron al 

wahhabismo y las dos fuerzas formaron una unión que continúa hasta hoy en día.  Ya fuera por 

conveniencia o por convicción, la alianza entre los Sa’ud y los wahhabis alcanzó enorme poder 

(44).  Los wahhabis lograron acabar con toda la rica diversidad que una vez existió en la región 

de Hiraz, especialmente en La Meca, Medina y Jeddah, y obligaron a toda Arabia a someterse al 

mandato de Al Sa’ud (45). 

 Significativamente, a través de las etapas que culminaron en la creación del Reino de 

Arabia Saudita en 1932 – el fallido primer estado saudí (1745-1818), el fallido segundo estado 

saudí (aproximadamente de 1824 a 1891) o el tercero, que sí tuvo exito (el cual comenzó en 1902 

y continuó hasta 1932) – la familia Al Sa’ud y los wahhabis acumularon un considerable legado 

de intolerancia, odio y fanatismo, que resultó en atrocidades, masacres y una gran dosis de 

crueldad.  Este legado inhumano marcaría por siempre al estado saudí, ya que definió las 

sensibilidades del tipo de islam que los wahhabis predicaron y diseminaron en todo el mundo 

musulmán.  La lista de actos de intolerancia y crueldad perpetrados por los Sa’ud y los wahhabis 

es realmente extensa.  Por ejemplo, las rebeliones wahhabis en los siglos diecinueve y veinta 

fueron muy sangrientas.  Los wahhabis asesinaron sin discriminación a gran número de 

musulmanes, especialmente aquellos que pertenecían a órdenes sufis y a la secta chiíta.  En 1802, 

por ejemplo, las fuerza wahhabis masacraron a los habitantes chiítas de Karbala (46) y, en 1803, 

1804 y 1806, los wahhabis ejecutaron a un gran número de sunis en La Meca y Medina, a los que 

consideraban herejes por una u otra razón (47).  El número de ejecutados o masacrados por la 

alianza saudí-wahhabi nunca ha sido contado; pero, de acuerdo a documentos históricos, es claro 

que fácilmente sobrepasa los diez mil.  En el curso de la segunda conquista de la península 

arábiga, por ejemplo, los wahhabis, bajo órdenes de Ibn Sa’ud, realizaron 4,000 ejecuciones 

públicas y 350,000 amputaciones (48). 

 En 1912, el rey ‘Abd al-‘Aziz, de la familia Al Sa’ud, formó una fuerza de combate 

conocida como el Ikhwan, formada por fanáticos de Najd comprometidos fuertemente con las 

ideas de ‘Abd al-Wahhab.  El Ikhwan tenía como meta específica tomar control de Arabia, 

eliminar a todos los contrincantes al poder y establecer un estado islámico basado en las 

enseñanzas de ‘Abd al-Wahhab.  El Ikhwan jugó un papel decisivo en el establecimiento y 



expansión del poder real; pero eventualmente se desilucionó con lo que consideraba el 

liberalismo del rey y su asociación con no-musulmanes – los ingleses, en este caso.  En realidad, 

‘Abd al-‘Aziz se vio forzado a aprender una lección que dolorosamente se repetiría décadas 

después con la experiencia del gobierno saudí y Al-Qa’ida: el furor del fanatismo no puede ser 

controlado o manipulado fácilmente por ningún gobierno.  ‘Abd al-‘Aziz le había dado al 

Ikhwan carta libre para masacrar a musulmanes dentro de Arabia, especialmente en Hijaz y 

Yemen.  Pero,  debido a sus raíces extremistas, el Ikhwan no estaba complacido con la directiva 

de ‘Abd al-‘Aziz, que permitía el uso de invenciones modernas como el telégrafo, los 

automóviles y los aeroplanos en territorio bajo control saudí.  Para agravar la situación, el 

Ikhwan extendió su campaña hacia Iraq, donde perpetuó masacres en territorios que hoy son 

parte de Jordania.  El Ikhwan insistía en su derecho para difundir el wahhabismo sin prestar 

atención a las fronteras territoriales inventadas por los ingleses.  En ese tiempo, estos territorios 

se encontraban bajo ocupación británica y las masacres cometidas crearon serios problemas al 

gobierno británico, ya que las víctimas vivían en poblaciones que los ingleses tenían la 

obligación legal de proteger.  Además, durante sus incursiones, el Ikhwan terminó exterminando 

también a ingleses.  En 1915, el rey ‘Abd al-‘Aziz firmó un tratado de “amistad y cooperación” 

con los ingleses y recibía una cuota mensual sumamente generosa por parte del gobierno 

británico, de la que no podía prescindir. 

 El Ikhwan también se dio al hábito de atacar y castigar a los peregrinos venidos de todas 

partes del mundo musulmán por practicar, según los wahhabis, rituales anti-islámicos.  En 

muchas instancias, el Ikhwan azotó y ejecutó a peregrinos que realizaban rituales adversos a la 

ley islámica de los wahhabis a pesar de que, de acuerdo a otras escuelas de pensamiento, esos 

rituales estaban totalmente permitidos.  Ya que ‘Abd al’Aziz luchaba arduamente por forjar 

alianzas políticas que aumentaran su capacidad de combatir a sus enemigos en Arabia, no es de 

sorprender que la conducta del Ikhwan ocasionó una crisis diplomática no sólo con los ingleses, 

sino también con algunos estados musulmanes. 

 El rey ‘Abd al-‘Aziz trató de prevenir que el Ikhwan incursionara en los territorios bajo 

control británico, asimismo que interfiriera con los peregrinos; pero el Ikhwan se sintió ofendido 

por lo que consideraba la disposición del rey a comprometerse con herejes y sus prácticas 

malignas.  Como resultado, el Ikhwan se rebeló contra el rey en 1929; pero con la asistencia de 

los ingleses, que utilizaron su fuerza aérea para masacrarlos, ‘Abd al-‘Aziz desbandó y acabó 



con las fuerzas del Ikhwan (49).  Los ingleses recompensaron generosamente a su leal súbdito al 

aumentar la aportación mensual de ‘Abd al-‘Aziz y le dieron el título de caballero en 1935 (50)  

(fue nombrado caballero de la Orden del Bath).   A pesar de que la organización tribal del 

Ikhwan había sido desbandada, esto no significó que la familia Al Sa’ud había abandonado el 

wahhabismo.  Eso era algo práticamente imposible.  El wahhabismo y los Sa’ud habían creado 

una relación de codependencia en la cual uno no podría existir sin el otro.  La mayor parte del 

tiempo, los wahhabis sirvieron al estado o aquellos en el poder, tanto como el estado o aquellos 

en el poder sirvieron a los wahhabis. 

 En las áreas que cayeron bajo su control, los wahhabis introducieron prácticas que 

aumentaban considerablemente los poderes del estado para imponer un código de conducta 

débilmente definido, el cual, según ellos, era el único y verdadero islam.  La relación entre la 

familia Al Sa’ud y los wahhabis prosperó más allá de una relación pragmática de mutuo apoyo.  

De hecho, los Sa’ud y los wahhabis inventaron un modelo de cómo el estado islámico debía 

conducirse en el mundo moderno.  Según este modelo, que logró gran influencia entre los 

musulmanes puritanos, los nuevos poderes del estado limitaban severamente la libertad 

individual y obligaban a todo mundo a someterse a una forma de conducta muy específica y todo 

en nombre de la ley de Dios.  En vez de que el estado adoptara una postura de tolerancia hacia la 

diversidad de culturas y religiones, como era la regla en La Meca y Medina durante el dominio 

otomano, por ejemplo, el estado abolió toda señal de pluralismo religioso y estableció una 

estricta ortodoxia.  De acuerdo al modelo saudí, el estado creó e impuso, literalmente, una policía 

religiosa y esta entidad oficial jugó un doble papel al imponer la estricta ortodoxia aprobada por 

el estado y, además, acabar con todas las manifestaciones de diversidad religiosa o disidencia.  

Invariablemente, la conducta wahhabi se decía comprometida a imponer la ley de Dios; pero en 

realidad imponía una visión muy estrecha e idiosincrática de la ley islámica, muy alejada de las 

creencias y práctica islámicas de la época.  Por ejemplo, los wahhabis regularmente azotaban a 

los habitantes de territorios bajo su control por escuchar música o rasurarse las barbas, vestir 

seda u oro (regla sólo para los hombres), fumar, jugar backgamon, ajedrez o baraja y por no 

observar las estrictas normas de segregación de los sexos.  Además, destrozaron todos los altares 

y la mayoría de los monumentos históricos encontrados en Arabia (51). 

 La práctica wahhabi de destrozar las tumbas de la familia del Profeta y sus compañeros 

provocó un enorme trauma y controversia en el mundo musulmán (52).  Al igual que la infame 



destrucción de las estatuas de Buda que el Talibán llevó a cabo en Afganistán, la destrucción de 

las tumbas de la familia del Profeta y sus compañeros en La Meca, Medina y Yubila no tiene 

precedentes en la historia islámica.  Esas tumbas habían sido preservadas y reverenciadas por 

musulmanes por más de mil años y algunas de ellas se habían convertido, con el tiempo, en 

santuarios, visitados por millones de musulmanes a través de los siglos (53).  En otra acción sin 

precedentes que ofendió las sensibilidades de muchos musulmanes, Muhamman bin ‘Abd al-

Wahhab derribó un árbol (conocido como Shajarat al-Dhib) en una zona conocida como Wadi 

Hanifa cerca de Yubila – un árbol con más de mil años de vida que tenía gran significancia 

histórica (54).  Esta injustificada destrucción de sitios históricos fue para proteger al islam del 

peligro de regresar a las prácticas paganas. 

 También establecieron el primer precedente reportado de tomar lista de asistencia en las 

oraciones.  Para tal efecto, preparaban una lista de los habitantes de una población y llamaban 

sus nombres en cada una de las cinco oraciones en la mezquita; quien estuviera ausente sin razón 

justificada era azotado (55). 

 Al ser los guardianes de La Meca y Medina, los wahhabis tenían la capacidad de imponer 

su visión de la ortodoxia en los peregrinos musulmanes venidos de todas partes del mundo.  

Como una indicación de la limitada popularidad que tenía el credo wahhabi en esta fase de su 

desarrollo, sus prácticas austeras en la peregrinación resultaron en varios enfrentamientos con 

peregrinos venidos de Africa y el sureste de Asia.  En 1926, por ejemplo, la hostilidad wahhabi 

hacia cualquier forma de instrumentos musicales provocó una crisis entre Egipto y Arabia 

Saudita cuando un grupo de soldados egipcios, que cargaban un palanquín al sonido del clarín 

durante una peregrinación, fue atacado y los instrumentos musicales fueron destrozados.  La 

crisis fue resuelta cuando el rey ‘Abd al-‘Aziz hizo unas declaraciones conciliatorias hacia el 

gobierno egipcio; pero ése fue el último año que se permitió a los egipcios tocar música durante 

la peregrinación.  Los wahhabis también criminalizaban toda forma de cánticos y danzas sufíes 

en La Meca y Medina y, eventualmente, en toda Arabia  (56).  Uno de los actos de  ‘Abd al-

Wahhab que generó gran oposición fue la lapidación de una mujer acusada de adulterio.  Las 

fuentes históricas revelan que nadie había sido lapidado en Arabia por un larguísimo periodo de 

tiempo y muchos juristas se horrorizaron por la ejecución inhumana de esa mujer (57).  Este 

reporte histórico es interesante, dado que la muerte por lapidación hoy en día sucede 

frecuentemente en Arabia Saudita, sin que nadie se preocupe por ello. 



 Antes de que afianzaran su poder en Arabia, los wahhabis, a través de sus prácticas 

fanáticas y crueles, a menudo generaban protestas en la región y en otros países musulmanes no 

árabes, resultando en situaciones vergonzosas para la familia Al Sau’d.  Para no perder el apoyo 

político de las naciones musulmanes, los Saud (antes y después de la fundación del estado de 

Arabia Saudita) solían responder a estas situaciones con declaraciones conciliatorias para aliviar 

la incertidumbre y el nerviosismo entre musulmanes, preocupados por el futuro de las ciudades 

santas de La Meca y Medina (58).  Pero aparte de las circunstancias excepcionales que 

culminaron con la violenta represión del Ikhwan en 1929, los gobernantes de Al Sa’ud hicieron 

muy poco para restringir o moderar las prácticas de los wahhabis.  Durante los años treintas y 

cuarentas, el gobierno saudí logró vencer toda restricción sobre las prácticas fanáticas del 

wahhabismo y fortaleció sus reclamos sobre las ciudades santas de Medina y La Meca.  Así se 

hicieron del derecho exclusivo para definir los rituales legítimos en las ciudades santas.  Para los 

años cincuentas, el gobierno saudí dejó de hacer declaraciones conciliatorias a los países 

musulmanes o disculparse por las prácticas y excesos de los wahhabis.  Mientras el gobierno 

saudí continuara recibiendo el apoyo del gobierno británico (y cada vez más del gobierno 

estadounidense), el de otros países musulmanes no tenía importancia.   El wahhabismo se había 

establecido firmemente en Arabia Saudita y también en los centros principales del islam: La 

Meca y Medina.  Gracias al apoyo de países no-musulmanes y el descubrimiento de petróleo, el 

gobierno saudí se encontraba ahora en posición de soportar la crítica de países musulmanes 

moderados.  No había manera de que esos países ejercieran verdadera presión al gobierno saudí 

para influir en el tipo de islam dominante en la tierra santa y el gobierno saudí simplemente no 

tenía incentivo alguno para modificar o moderar el credo que había adoptado.  Sin embargo, los 

años setentas fueron un verdadero periodo de transformación para Arabia Saudita y el mundo 

musulmán.  Antes de los años setentas, el gobierno actuaba como si el wahhabismo fuera un 

asunto interno bien adaptado a las necesidades de los habitantes de la sociedad y la cultura saudí.  

A partir de entonces, el gobierno saudí inició una campaña sistemática para exportar 

agresivamente el credo wahhabi al resto del mundo musulmán (59). 

 Inicialmente, este proceso de diseminación consistió en otorgar apoyo económico a las 

organizaciones fundamentalistas; pero a partir de 1980, el proceso fue más sofisticado y rotundo.  

Por ejemplo, Arabia Saudita formó una gran número de asociaciones como la Liga Mundial 

Musulmana, que distribuía información sobre el wahhabismo en los idiomas más importantes, 



otorgaba premios y becas y financiaba una gran red de editoriales, escuelas, mezquitas, 

organizaciones e individuos.  El efecto neto de esta campaña fue que muchos movimientos 

islámicos a lo largo del mundo musulmán se hicieron partidarios de la teología wahhabi.  

Además, una gran gama de individuos e instituciones aprendieron a modelar su pensamiento, 

discurso y conducta de manera que pudieran beneficiarse de la magnanimidad saudí.   

 En resumen, cuatro factores principales contribuyeron a la supervivencia y expansión del 

wahhabismo al interior del islam contemporáneo: 

 

1. A través de la rebelión contra el imperio otomano, el wahhabimo llamó la atención 

del naciente nacionalismo árabe en el siglo dieciocho.  Al señalar al poder musulmán 

otomano como un poder extranjero, el wahhabismo sentó un importante precedente 

para la autodeterminación árabe y la autonomía. 

 

2. Como ya se mencionó anteriormente, el wahhabismo advocó por el regreso a lo que 

‘Abd al-Wahhab veía como los orígenes puros del islam.  De esta manera, el 

wahhabismo rechazó el peso de los antecedentes históricos e insistió en un retorno a 

los precedentes de las primeras generaciones “ejemplares” (al-salaf al-salih).  La 

expresión “primeras generaciones ejemplares” se refiere a la generación de 

compañeros del Profeta y la generación siguiente (la generación de sucesores – al-

tabi’in).  Estas dos generaciones eran vistas de una manera idealista y citadas a 

menudo como un ejemplo que debía ser imitado.  La idea wahhabi fue intuitivamente 

liberadora para los reformistas musulmanes, ya que significaba el renacimiento de 

ijtihad, análisis y determinación de cuestiones legales libre del acrecentamiento de 

precedentes y doctrinas heredadas.  En otras palabras, esta idea de hacer a un lado las 

consignas del pasado y comenzar de nuevo era ciertamente liberadora.  Al menos 

teóricamente, los musulmanes podrían hacer uso de ijtihad (análisis y pensamiento 

nuevos e independientes) para interpretar desde un punto de vista contemporáneo las 

fuentes originales del Qur’an y la sunna y producir nuevas interpretaciones y nuevas 

soluciones a los problemas del presente, alejándose de las imposiciones del pasado.  

Según los wahhabis, el único pasado relevante y vinculante era el del Profeta, sus 

compañeros y sus  sucesores inmediatos. 



 

3. Al tener el control de La Meca y Medina, Arabia Saudita se vio naturalmente 

posicionada para ejercer una considerable influencia en la cultura y el pensamiento 

musulmanes.  Las ciudades santas de La Meca y Medina son el corazón simbólico del 

islam y los sitios de peregrinaje para millones de musulmanes año con año.  Al 

regular lo que podría considerarse el credo y la práctica ortodoxa durante los ritos de 

la peregrinación, Arabia Saudita se encontró singularmente situada para influenciar el 

credo mismo del islam.  Por ejemplo, debido a razones puramente simbólicas, el rey 

de Arabia Saudita adoptó el modesto título de guardián y siervo de los dos sitio 

sagrados para recalcar que él era, en efecto, el siervo de todos los musulmanes.  En 

realidad, el título sólo profundizó la autoridad moral que el rey saudí se adjudicó en 

relación al mundo musulmán. 

 

4. Quizás lo más importante es el descubrimiento y explotación de yacimientos de 

petróleo en Arabia Saudita, que dio al país una importante liquidez económica.  

Especialmente a partir de 1975, con el aumento en los precios del petróleo, Arabia 

Saudita invirtió agresivamente en la promoción del pensamiento wahhabi en todo el 

mundo musulmán.  Un ligero examen de las ideas y prácticas prevalentes en 

mezquitas, revela la gran influencia del pensamiento wahhabi en el mundo musulmán 

actual. 

 

Parte de la razón del proselitismo agresivo de Arabia Saudita se relaciona con el tercer 

elemento antes mencionado.  Hubiera sido políticamente incoherente para Arabia Saudita ser el 

guardián de los dos sitios santos del islam y, al mismo tiempo, adoptar un sistema de credo en 

discordancia con el resto del mundo musulmán.  El ser guardián de los dos sitios santos es una 

posición muy delicada en el mundo musulmán y la exclusividad saudí sobre la soberanía de los 

sitios santos no dejó de ser problemática desde los años veintes hasta finales de los sesentas, 

especialmente a causa de la intolerancia wahhabi con los rituales que ellos no consideraban 

ortodoxos.  En los años cincuentas y sesentas, Arabia Saudita se vio presionada por los gobiernos 

republicanos y nacionalistas de la región,  que consideraban al sistema saudí como algo arcaico y 

reaccionario.  Los regímenes nacionalistas, especialmente el gobierno de Gamal ‘Abd al-Nasser 



de Egipto, eran laicos, decididamente socialistas y revolucionarios.  El sistema de gobierno 

dinástico, capitalista y teocrático en Arabia Saudita y otros países vecinos era considerado 

históricamente atrasado y antirrevolucionario.  De acuerdo a los nacionalistas revolucionarios 

árabes, Arabia Saudita era un estado artificial inventado por las fuerzas colonialistas con el fin de 

servir los intereses del imperialismo occidental.  Por lo tanto, Gamal ‘Abd al-Nasser no sólo 

cuestionó ese título de guardián de los sitios santos, sino que también intentó derrocar al 

gobierno de Arabia Saudita.  En los años setentas, Arabia Saudita finalmente contaba con los 

medios económicos para enfrentar los cuestionamientos sobre su legitimidad.  Los wahhabis 

tendrían que modificar su propias creencias para hacerlas más consistentes con las convicciones 

de otros musulmanes o tendrían que promover más agresivamente sus convicciones en el resto 

del mundo musulmán.  La primera opción hubiera requerido que el sistema saudí se reinventara a 

sí mismo; reinventar al resto del mundo musulmán era, en cierta forma, más sencillo.  Esta fue la 

opción elegida.  En consecuencia, el gobierno saudí emprendió una agresiva campaña para 

reinventar al mundo musulmán promoviendo la teología wahhabi en todo el mundo como la 

única forma legítima del verdadero islam (60).  Al inicio, este proceso de diseminación consistió 

en prestar apoyo económico a organizaciones fundamentalistas; pero, a partir de los años 

ochentas, este proceso se tornó más elaborado y sofisticado.  Por ejemplo, Arabia Saudita formó 

una gran número de asociaciones como la Liga Mundial Musulmana, que distribuía información 

sobre el wahhabismo  en los idiomas más importantes, otorgaba premios y becas y financiaba 

una gran red de editoriales, escuelas, mezquitas, organizaciones e individuos. El efecto neto de 

esta campaña fue que muchos movimientos islámicos a lo largo del mundo musulmán se hicieron 

partidarios de la teología wahhabi.  Además, una gran cantidad de individuos e instituciones 

aprendieron a modelar su pensamiento, discurso y conducta de manera que pudieran beneficiarse 

de la magnanimidad saudí.  En muchas partes del mundo musulmán, el tipo equivocado de 

discurso o conducta (como no vestir el velo o promover su uso) significó el obstáculo a la 

magnanimidad saudí o la imposibilidad de beneficiarse de ella. En numerosos contextos, esto 

significaba la diferencia entre un buen nivel de vida y la pobreza. 

 De cualquier manera, es importante hacer notar que el wahhabismo no se extendió en el 

mundo musulmán contemporáneo bajo su propio nombre.  Considerando los orígenes marginales 

del credo wahhabi, esto hubiera sido muy difícil de alcanzar.  El wahhabismo se extendió por 

todo el mundo musulmán bajo la bandera del salafismo.  De hecho, el término wahhabismo es 



considerado derogatorio por los seguidores de Ibn ‘Abd al-Wahhab, ya que los wahhabis 

prefieren verse a sí mismos como los representantes de la ortodoxia islámica.  Según sus adeptos, 

el wahhabismo no es una escuela de pensamiento dentro del islam, es el islam mismo, el único 

islam posible.  El hecho de que el wahhabismo rechazara ser considerado una escuela de 

pensamiento le dio una cualidad más bien difusa e hizo muchas de sus doctrinas y metodologías 

eminentemente transferibles.  El salafismo, al contrario del wahhabismo, era considerado un 

paradigma dentro del islam mucho más creíble y, por muchas razones, un vehículo ideal para el 

wahhabismo.  Por lo tanto, en su producción literaria, los clérigos wahhabis se han descrito a sí 

mismos consistentemente como salafis (seguidores del salafismo) y no como wahhabis. 

 

LOS ORIGENES DEL SALAFISMO 

 

El salafismo es un credo que fue fundado a fines del siglo diecinueve por reformistas 

musulmanes, tales como Muhammad ‘Abduh (f. 1323/1905), Jamal al-Din al-Afghani (f. 

1314/1897), Muhammad Rashid Rida (f. 1354/1935), Muhammad al-Shawkani (f. 1250/1834) y 

Jalal al-San’ani (f. 1225/1810).  Algunos incluso atribuyen el origen de este credo a Ibn 

Taymiyya (f. 728/1328) y a su estudiante Ibn Qayyim al-Jawziyya (f. 751/1350).  La palabra 

salaf significa predecesores y, en el contexto islámico, se refiere usualmente al periodo del 

Profeta, sus compañeros y sus sucesores.  Como tal, el significado del término salafi (el seguidor 

de los salaf) es flexible y manipulable, además de atractivo, ya que denota autenticidad y 

legitimidad.  Como término, puede ser explotado por cualquier movimiento que proclame ser 

auténticamente islámico.  A pesar de que el término fue originalmente adoptado por reformistas 

liberales, los wahhabis de principios del siglo veinte se referían a sí mismos como salafis.  Sin 

embargo, dicho término no se asoció con el credo wahhabi sino hasta la década de los años 

setentas. 

 El salafismo sirvió el interés de un concepto muy básico y fundamental en el islam, es 

decir, el que los musulmanes deben seguir los precedentes establecidos por el Profeta y sus 

compañeros ejemplares (al-salaf al-salih), así como los precedentes establecidos por las primeras 

generaciones.  En metodología y sustancia, el salafismo es casi idéntico al wahhabismo; excepto 

que este último fue mucho menos tolerante de la diversidad y las diferencias de opiniones.  De 

muchas maneras, el salafismo es intuitivamente innegable, en parte debido a a su promesa 



epistemológica, que ofrece una opinión difícil de negar o cuestionar.  Los fundadores del 

salafismo insistían en que los musulmanes debían regirse para todo asunto por los preceptos 

establecidos por el Corán y la Sunna del Profeta.   Por lo tanto, los musulmanes debían 

reinterpretar estas fuentes originales de conocimiento para hacer frente a las necesidades y 

situaciones modernas, sin estar atados a las interpretaciones de las primeras generaciones de 

musulmanes.  En su concepto original, el salafismo no era necesariamente anti-intelectual; pero, 

al igual que el wahhabismo, no mostró gran interés por la historia.  Al destacar una supuesta 

“edad de oro” en el islam, los adeptos al salafismo idealizaron la época del Profeta y sus 

compañeros e ignoraron, o no se interesaron, por el resto de la historia islámica. 

 Además, al rechazar precedentes jurídicos y subestimar la tradición islámica como fuente 

de autoridad, el salafismo adoptó una forma de igualitarismo que alteró las nociones 

tradicionales de autoridad dentro del islam.  Para el salafismo, cualquier persona estaba 

capacitada para retornar a esas fuentes originales de conocimiento y hablar en nombre de Dios.  

La lógica y premisa del salafismo era que cualquier ciudadano común podía leer el Corán y los 

libros sobre las tradiciones del Profeta y sus compañeros y, entonces, emitir un dictamen o 

sentencia legal.  Llevado a sus extremos, esto significaba que cualquier musulmán podía fabricar 

su propia versión de lo que es la ley islámica. 

 Efectivamente, al liberar a los musulmanes de la cargas de la tradición teocrática de los 

juristas, el salafismo contribuyó al vacío de autoridad existente en el islam contemporáneo.  Sin 

embargo, a diferencia del wahhabismo, el salafismo no se opuso activamente a la tradición 

jurista o a la existencia de diferentes escuelas de pensamiento. Al parecer, el salafismo 

consideraba a la tradición jurista más como una opción que como algo prescindible.  Además, a 

diferencia del wahhabismo, el salafismo no se oponía al misticismo o sufismo. Muchos 

proponentes del salafismo estaban ansiosos por deshacerse de las cadenas de la tradición y 

encontrar soluciones islámicas para hacer frente a las demandas del mundo moderno.  En cuanto 

a la tradición jurista, la mayoría de los eruditos salafis tendían a ocuparse en una práctica 

conocida como talfiq, en la que mezclaban y unían varias opiniones del pasado para enfrentar de 

una forma novel los nuevos problemas. 

 Una distinción importante del salafismo es que fue fundado principalmente por 

nacionalistas musulmanes ansiosos de adecuar los valores del modernismo a las fuentes 

originales del islam.  El salafismo no era necesariamente anti-occidental.  De hecho, sus 



fundadores se esforzaron por projectar instituciones contemporáneas como la democracia, el 

constitucionalismo o el socialismo, al interior de los textos originales y justificar el paradigma 

moderno de la nación-estado dentro del islam.  En este sentido, el salafismo -en su concepción 

original- mostró cierto grado de oportunismo.  Sus proponentes parecían estar más interesados en 

alcanzar sus propios fines que en mantener la integridad o coherencia del método jurista.  El 

salafismo estuvo marcado por una ansiedad de lograr resultados que hicieran al islam compatible 

con la modernidad, mucho más que por un deseo de comprender críticamente a la tradición 

musulmana o a la modernidad.  Por ejemplo, los salafis del siglo diecinueve y comienzos del 

siglo veinte ponían singular énfasis en el concepto de maslaha (interés público) en la 

formulación de la ley islámica.  Como resultado, continuamente afirmaban que aquello que 

satisfaciera el interés público debía formar parte de la ley islámica (61). 

 Esto, sin embargo, puso en evidencia un problema que llegó a plagar al pensamiento 

salafi durante todo el siglo veinte: su oportunismo político.  El salafismo, que inicialmente llegó 

a prometer un renacimiento liberal dentro del mundo islámico, reiteradamente comprometía los 

principios religiosos y éticos con las dinámicas del poder y la utilidad política.  Al enfrentar los 

retos del nacionalismo, los salafis –invocando frecuentemente la lógica del interés público- 

transformaron al islam en una fuerza políticamente reactiva, ocupada en una lucha mundana por 

su identidad y autodeterminación.  Como resultado, el salafismo se convirtió en una fuerza moral 

difusa, sin principios, siempre en restructuración para responder a los constantes cambios en las 

dinámicas del poder.   

 Al final, nadie podía estar seguro de cuáles eran los principios éticos y morales que el 

salafismo representaba, más allá de ser una estrecha forma de funcionalismo en constante cambio 

para responder a las demandas políticas del momento.  Para mediados del siglo veinte, el 

salafismo se distinguía claramente por su discurso apologético.  Su meta consistía en defender al 

islam y sus tradiciones de la influencia occidental y el peso de la modernidad y destacar la 

compatibilidad y supremacía del islam.  Sus precursores respondieron al desafío intelectual de la 

era moderna refugiándose en la supuesta perfección del islam, evitando cualquier evaluación 

crítica de las doctrinas islámicas.  Solían declarar que cualquier institución social de la era 

moderna había sido creada en primer lugar por musulmanes.  Por lo tanto, el islam había liberado 

a la mujer, inventado la democracia, apoyado la diversidad y los derechos humanos, mucho antes 

de que estas instituciones existieran en Occidente (62).  Sin embargo, estas ideas no se dieron a 



través de un genuino compromiso ideológico con la tradición islámica o a través de un riguroso 

análisis de dichos movimientos sociales. Más bien, surgieron con el mero fin de infundir valor y 

fuerza a sus seguidores.  Simplemente se habló de autenticidad islámica en relación a la 

democracia, los derechos humanos y los derechos de la mujer; pero estos principios no se 

discutieron seriamente.  Según estos apologistas, sólo era necesario que la sociedad diera 

completa expresión al verdadero y genuino islam para lograr el verdadero avance de la 

democracia, los derechos humanos, el desarrollo económico o los derechos de la mujer.  Estas 

ideas sólo sirvieron para infundir una sensación artificial de seguridad y un letargo intelectual 

que no tomaba seriamente ni a la tradición islámica ni a los desafíos de la modernidad (63).  El 

oportunismo incipiente del salafismo, fuertemente ilustrado en sus escritos, degeneró en una 

negligencia intelectual que por poco acabó con la práctica del análisis sistemático.  Para los años 

sesentas, el liberalismo oportunista del salafismo se había disipado y lo que quedó de esta 

corriente liberal fue, en su mayor parte, simple discurso apologético. 

 Mientras tanto, a través de un complejo proceso sociopolítico, el wahhabismo pudo por 

fin deshacerse de algunas formas extremas de intolerancia y comenzó a adoptar el lenguage y 

simbolismo del salafismo hasta que fue prácticamente imposible distinguir entre ambos.  El 

wahhabismo y el salafismo imaginaron una edad de oro dentro del islam, cultivaron la idea de 

una utopía casi histórica, enteramente rescatable y reproducible en el islam contemporáneo.  

Ambos continuaron sin mostrar interés por el análisis crítico de la historia y respondieron a los 

desafíos de la modernidad escapando al refugio seguro de las escrituras.  También promovieron 

una forma de igualitarismo y antielitismo hasta el grado de considerar al conocimiento 

intelectual y al valor racional como algo inaccesible, corrompiendo así la pureza del mensajo 

islámico; curiosamente, todo aquello que fuera intelectualmente complejo y desafiante ahora era 

casi visto como algo contrario al islam.  Esto era verdaderamente extraño, viniendo de  

descendientes de una civilización islámica con una riquísima tradición filosófica. 

 Estas similitudes entre las dos corrientes facilitó la incorporación del wahhabismo al 

salafismo. El salafismo, especialmente después de su fase expiatoria, al igual que el wahhabismo 

desde sus inicios, cultivó una actitud supremacista que continúa hasta hoy en día.  El grado de 

sofisticación intelectual que se encuentra en los escritos de los primeros salafis como 

Muhammad ‘Abduh y Rashid Rida, por ejemplo, se hizo muy escaso y los textos del salafismo 

cada vez fueron más parecidos a los textos wahhabis.  Esta mezcla del salafismo y el 



wahhabismo, en los años setentas, es la que da forma a la teología del movimiento puritano 

actual (64).  El puritanismo estuvo mejor representado en los escritos de personajes como Abu 

al-A’la al-Mawdudi (f. 1979) y Sayyid Qutb (ejecutado en 1966), quienes fueron salafis y 

wahhabis en diferentes grados.  Mawdudi fue un influyente pensador islámico, escribió más de 

veinte libros y ejerció un considerable impacto en indo-pakistaníes y en árabes musulmanes.  

Siguiendo los pasos de ‘Abd al-Wahhab, Mawdudi creía que todas las sociedades musulmanas 

habían regresado al estado de yahiliyya, la era pre-islámica de la oscuridad y la ignorancia.  Para 

Mawdudi, al igual que para ‘Abd al-Wahhab, los musulmanes habían perdido su verdadera fe por 

no comprender el principio de tawwhid (monoteísmo). Al igual que ‘Abd al-Wahhab, Mawdudi 

creía en la seclusión de la mujer y hacía hincapié en la ortopraxis o la práctica ritualística 

correcta como verdadera prueba de la fe.  Mawdudi, sin embargo, no estaba dispuesto a declarar 

a todos los musulmanes como apóstatas y derramar su sangre; pero sí dirigió un gran 

movimiento popular en Pakistán, con el fin de lograr el apoyo suficiente para derrocar al 

gobierno y tomar el poder. Mawdudi no se oponía al principio del uso de la violencia; pero sí 

creía que la violencia prematura resultaría en represión y en una eventual derrota de las fuerzas 

musulmanas.  Es acertado afirmar que la diferencia entre Mawdudi y ‘Abd al-Wahhab fue una 

diferencia de circunstancias.  Las disputas tribales, la existencia de un gobierno débil en Arabia y 

el apoyo británico para disminuir el poder del imperio otomano fueron los factores que ayudaron 

a ‘Abd al-Wahhab a hacer uso de la violencia como el medio principal para la propagación de 

sus ideas.  Mawdudi advocó la idea de retardar el yihad –la idea de que los verdaderos 

musulmanes no deben hacer uso de la violencia mientras el balance de fuerzas no favorezca su 

victoria; pero si la situación se altera, entonces el uso de la violencia está justificado.  De manera 

por demás significativa, Mawdudi era muy similar a ‘Abd al-Wahhab –ambos compartían el 

sueño de establecer una nueva sociedad genuinamente islámica, muy diferente a las sociedades 

en las que ambos vivían.  De acuerdo a estos dos activistas, esta utopía debía modelarse bajo el 

ejemplo de la ciudad-estado del Profeta en Medina. Mawdudi y sus muchos seguidores, al igual 

que los wahhabis, creían en una teocracia dictatorial que obliga al pueblo a adoptar su versión 

puritana de la ley islámica.  Mawdudi, sin embargo, llegó a mostrar una clara influencia 

occidental al insistir que un estado islámico es una teo-democracia – una combinación de 

teocracia y democracia.  Sin embargo, su discurso sólo pretendía rechazar la acusación de que 

sus seguidores querían transformar a Pakistán en una dictadura religiosa. 



 Sayyid Qutb ha sido llamado a menudo el padre de todos los militantes, pero esta 

acusación no es enteramente correcta.  Qutb fue sentenciado a muerte por el régimen de Nasser 

en Egipto a causa de sus ideas, no por actos de violencia.  Debido a esto, aun quienes no 

simpatizan con su forma de pensar lo recuerdan como a un mártir.  Consecuentemente, su 

permanencia en la memoria del pueblo musulmán es más que segura. 

 Qutb pasó la mayor parte de su vida como un musulmán moderado y dejó un importante 

legado de estudios coránicos y crítica literaria.  Qutb poseía una vasta cultura y estaba 

familiarizado con los escritos de Mawdudi y ‘Abd al-Wahhab y de otros filósofos occidentales.  

Sin embargo, no mostró interés por las ideas de Mawdudi o ‘Abd al-Wahhab sino hasta que fue 

arrestado y torturado por el régimen de Nasser; esta experiencia verdaderamente lo tranformó.  

Qutb se inclinó por el extremismo  y escribió el tratado “Hitos del Camino”, su trabajo más 

conocido.  Como extremista, Qutb verdaderamente representó las influencias y contradicciones 

simultáneas dentro del islam puritano: el salafismo, el wahhabismo y el pensamiento occidental.  

En “Hitos”, trató de ofrecer una descripción de lo que es la sociedad islámica genuina y la 

verdadera fe islámica; pero, en la realidad, el libro de Qutb hizo poco más que dar un toque 

islámico a un concepto ideológico puramente fascista. 

 Qutb fue miembro de la Hermandad Musulmana en Egipto y afirmaba ser todo un salafi, 

al igual que Hasan al-Bana (asesinado en 1949), fundador de este movimiento.  Sin embargo, al 

igual que ‘Abd al-Wahhab, Qutb acostumbraba dividir a la sociedad entre los que son verdaderos 

creyentes y aquellos que viven en la edad de yahiliyya (los tiempos pre-islámicos de ignorancia y 

oscuridad).  Según él, todos los musulmanes debían emigrar (hacer hijra) a la tierra del 

verdadero islam; aquellos que no lo hiciesen, debían  ser considerados apóstatas e infieles.  Qutb 

insistía en que el Corán era la constitución de todo musulmán verdadero y que la soberanía 

pertenecía exclusivamente a Dios.  Es decir, en una verdadera sociedad islámica, Dios representa 

la única legislatura y la justicia perfecta existe sólo si el gobernante verdaderamente hacer 

cumplir los mandamientos de Dios.  La tierra del verdadero islam debe ser gobernada en todos 

sus detalles por la ley islámica.  No es de sorprender que ni Qutb ni Mawdudi fueron expertos 

juristas; su conocimiento de la jurisprudencia islámica era mínimo.  De cualquier manera, 

Mawdudi y Qutb, al igual que ‘Abd Al-Wahhab, imaginaron a la ley islámica como un conjunto 

absoluto, claro, rígido de ordenanzas que regulan todos los aspectos de la vida y ofrece solución 

a todo – su aplicación garantiza la justicia de Dios y la justicia de Dios es perfecta.  



 Según Qutb, al quedar establecida la tierra del verdadero islam, todos los musulmanes 

deben emigrar hacia allá (hacer hijra).  Si esta tierra no existe, entonces Qutb contendía que el 

verdadero creyente debía separarse del resto de la sociedad (i’tizal ), que es musulmana sólo de 

nombre, pero, en el fondo, es hereje y viciada.  Los verdaderos creyentes deben alejarse de la 

sociedad para no contaminarse del estado de ignorancia pre-islámica que impera en la sociedad 

(yahiliyya).  Una vez que hayan formado su propia comunidad, es deber de los musulmanes 

realizar todo esfuerzo para fundar la verdadera nación islámica.  La decisión de Qutb de señalar a 

los musulmanes como apóstatas recuerda la retórica de ‘Abd al’Wahhab sobre la verdadera fe y 

la apostasía.  Al igual que ‘Abd al-Wahhab, Qutb acusó a la mayoría de los musulmanes de ser 

hipócritas y herejes.  En esencia, ambos creían en la idea de una comunidad de aquellos que han 

sido salvados (al-firqa al-najiya) y que luchan contra otros musulmanes para establecer la 

verdadera nación islámica e imponer la ley de Dios.  Sin embargo, Qutb ofreció una visión más 

detallada de esta utópica nación islámica.  A diferencia de ‘Abd al-Wahhab, Qutb se dejó 

influenciar por algunos pensadores occidentales, particularmente el filósofo marxista alemán 

Carl Schmidt.  A pesar de que Qutb no lo menciona por nombre en sus textos, un cuidadoso 

análisis de “Hitos del Camino” nos revela que muchos de sus conceptos, ideas y frases están 

claramente adaptados de los trabajos de Schmidt (65). 

 Cuando Qutb escribió “Hitos”, el director de la Hermandad Musulmana, Hasan al-

Hudaybi, que se declaraba salafi, escribió un libro en el que refutaba las ideas de Qutb.  Al-

Hudaybi criticó el pensamiento de Abd al-Wahhab y Mawdudi y protestó enérgicamente la 

práctica de takfir (el acto de acusar a un musulmán de apóstata o hereje).  Al-Hudaybi afirmaba 

que esta práctica era inconsistente con la tradición de tolerancia dentro del islam.  Al-Hudaybi 

también cuestionó la idea de que las sociedades musulmanas en general habían regresado a la era 

de la ignorancia y la oscuridad (yahiliyya).  Las sociedades musulmanas, según al-Hudaybi, 

quizás se han occidentalizado demasiado o se han alejado de algunos valores islámicos; pero esto 

no significa que hayan dejado de ser musulmanas.  La respuesta a todos los problemas que 

enfrentan los musulmanes es la búsqueda, el apoyo y la defensa de la reforma humana, lejos de 

la violencia o los cambios a la fuerza.  En todo caso, es un grave error pensar que todos los 

musulmanes merecen la muerte o que uno se encuentra en estado permanente de guerra contra el 

resto de la sociedad, como hicieron los wahhabis.  De forma significativa, al-Hudaybi declaró 

que la soberanía política debe pertenecer al pueblo y, por lo tanto, un sistema de gobierno 



teocrático no es consistente con la teología, historia y moralidad del islam.  Al-Hudaybi fue muy 

crítico de la idea sobre la soberanía divina, argumentando que es una idea ajena al islam y que es 

utilizada para fines equivocados.  Opinaba que el concepto de una nación utópica en la que sólo 

Dios es soberano es, en la práctica, imposible de lograr y algo políticamente ingenuo.  Al-

Hudaybi fue juez y jurista y, de hecho, en su libro demuestra un grado más alto de capacidad y 

conocimiento sobre la ley islámica.  Consecuentemente, no considera la implementación de la 

ley islámica como el remedio a todos los problemas del pueblo musulmán.  La ley islámica no 

puede aplicarse sin antes desarrollar las instituciones sociales apropiadas. 

 Es muy revelador que mientras la mayoría de los musulmanes al menos han escuchado 

hablar de “Hitos” y es un libro fácil de conseguir, no sucede lo mismo con el libro de al-

Hudaybi.  Pocos lo han escuchado mencionar, está fuera de circulación y es difícil de localizar 

(66).  Tristemente, este tratado liberal de al-Hudaybi es muy posterior a la fase liberal del 

salafismo.  Ya no llegó a representar al pensamiento salafi; sólo a los pensamientos propios de su 

autor (67).  Hoy en día, los salafis reiteradamente rechazan las ideas de al-Hudaybi, tal como 

rechazaron el pensamiento liberal salafi a comienzos del siglo veinte.   

 En la década de los años setentas, la asimilación wahhabi-salafi estuvo representada por 

el pensamiento de los nuevos puritanos, como Salih Saraya (ejecutado en 1975), Shukri Mustafa 

(f. 1978) y Muhammad ‘Abd al-Salam Faraj (ejecutado en 1982).  Los tres formaron 

organizaciones militantes y fueron ejecutados por cometer actos terroristas en Egipto.  De los 

tres, Faraj fue particularmente influyente a causa de su famoso tratado titulado:  Yihad: el deber 

olvidado (68).  Además, Faraj fue el principal ideólogo detrás del asesinato del presidente 

egipcio Anwar Sadat en 1981.  El tratado de Faraj hizo un llamado a la campaña militar en 

contra de las gobernantes herejes de todos los países musulmanes.  Y fue más lejos: según él, no 

sólo los gobernantes merecen ser excomunicados y atacados por infieles, sino que todos los 

musulmanes deben ser tratados como si hubieran regresado a la apostasía. 

 Faraj  y sus predecesores, Saraya y Shukri, terminaron aceptando que la visión de ‘Abd 

al-Wahhab y Qutb era ingenua y errónea y ambos soñaron con una sociedad alternativa para el 

florecimiento del verdadero islam.  Estos tres activistas vivieron al margen de las sociedades 

musulmanas de su época y rechazaron todo tipo de vínculo moral con sus compatriotas 

musulmanes (69).  En su opinión, un país como Egipto era tan anti-islámico como Israel – en su 

opinión, Egipto e Israel eran igualmente anti-islámicos (70).  A pesar de que estos tres activistas 



aceptaron el pensamiento de Qutb e incluso estuvieron de acuerdo con la noción de alejarse de la 

sociedad infiel, sí llegaron a rechazar la idea de la acción militar diferida.  Consideraron más 

convincente el modelo de ‘Abd al-Wahhab, el cual excomulgaba, atacaba y castigaba a las 

sociedades infieles.  Por lo tanto, los militantes como Faraj, de acuerdo a sus perspectivas 

teológicas, eran más cercanos a ‘Abd al-Wahhab que a Qutb.  Esa fue la razón por la que su 

nueva forma de puritanismo fue tan ambivalente hacia Qurb.  Por un lado, les atraía la visión 

dicotómica de Qutb sobre las sociedad musulmanas y el mundo en general; por otro lado, 

encontraban sumamente problemática su resistencia al uso de la fuerza militar.  Así que los 

nuevos puritanos a menudo atacaron y condenaron a Qutb, al mismo tiempo que alababan e 

idealizaban a ‘Abd al-Wahhab (71). 

 De la misma forma que los juristas tradicionales solían describir a los wahhabis como los 

modernos kharawij del islam, lo mismo ocurrió con los nuevos puritanos.  Estos nuevos 

puritanos, al igual que los wahhabis, no sentían más que antipatía por los juristas del islam.  Por 

ejemplo, el grupo Shukri Mustafa secuestró y ejecutó en 1977 a Muhammad al-Dhahabi, un 

respetado sheikh de al-Azhar y ex-ministro de Asuntos Religiosos.  Su pensamiento, en muchos 

aspectos, era casi idéntico al de ‘Abd al-Wahhab (72). 

 Para finales de los años setenta, el wahhabismo ya había incorporado el credo salafi al 

punto de que el salafismo se convirtió en código de valores antiliberales.  El puritanismo que 

resultó de esta incorporación era invariablemente intolerante, supremacista, opresor de la mujer, 

opuesto al racionalismo, hostil hacia casi todas las formas de expresión artística y rígidamente 

literalista.  Pero mientras todos los grupos militantes islámicos eran puritanos, salafis y 

wahhabis, no todos los grupos puritanos eran militantes.  Algunos grupos puritanos optaron por 

los ejemplos de Mawdudi o Qutb, siguiendo al wahhabismo en todo, excepto en su deseo de 

establecer la verdadera sociedad islámica a través del constante activismo y el proselitismo, mas 

que a través del uso de la violencia. 

 La mayoría de los gobiernos musulmanes toleraron a los movimientos puritanos mientras 

se mantuvieran al margen de la violencia.  Pero fue en pocos países donde hubo una verdadera 

respuesta ideológica a los movimientos puritanos.  Una de las razones principales de este gran 

fracaso se debió a que muchos eruditos e intelectuales musulmanes se resistían a confrontar el 

origen wahhabi de los movimientos puritanos.  Especialmente en los años ochentas y noventas, 

muy pocos eruditos (aparte de sufís y chiitas) se atrevieron a criticar la infuencia wahhabi en el 



salafismo (73).  La crítica a Arabia Saudita o al wahhabismo era considerada una actividad 

arriesgada y peligrosa.  En virtud de su control de los dos sitios sagrados de La Meca y Medina, 

el gobierno saudí poseía un poder formidable: otorgar o negar una visa a cualquier musulmán en 

el mundo.  El poder para regular el acceso a La Meca y Medina en efecto significaba que el 

gobierno decidía quién podía realizar la peregrinación  a los lugares santos.  Este sólo hecho 

otorgaba al gobierno saudí el poder de impactar seriamente la vida de todo musulmán.  A 

cualquier erudito musulmán que se atreviera a criticar al wahhabismo, por ejemplo, se le negaba 

la visa para visitar los lugares santos; para muchos musulmanes devotos, esto era un golpe muy 

grave  (74).  Además, a finales de los años setentas y comienzo de los ochentas, Arabia Saudita 

inició una campaña sistemática de promoción del pensamiento wahhabi en todo el mundo (75).  

Significativamente, Arabia Saudita creó un complejo sistema de incentivos económicos que 

premiaban ampliamente a quienes advocaran el “tipo correcto” de pensamiento o a quienes 

simplemente se abstuvieran de critizar al wahhabismo.  Este sistema de incentivos económicos 

también fue empleado para controlar las publicaciones de compañías editoras o el ingreso a 

importantes foros y asociaciones o la participación en conferencias internacionales.  La 

disparidad de riqueza entre la mayoría de los países musulmanes y Arabia Saudita y el poder del 

petróleo significó que la mayoría de los eruditos musulmanes no pudiera atreverse a lanzar 

crítica alguna al wahhabismo.  Concretamente, como ejemplo, un erudito musulmán que pasara 

seis meses en una universidad saudí ganaba más dinero que en diez años como maestro en la 

Universidad al-Azhar de Egipto.  De forma similar, los escritores o imanes que mostraran una 

postura pro-wahhabi se hacían de contratos, premios o becas muy lucrativas.  Y, frecuentemente, 

el gobierno saudí adquiría un gran número de publicaciones de escritores pro-wahhabis para 

garantizar jugosas ganancias a estos autores y crear un fuerte sistema de incentivos para la 

publicación de cierto tipo de libros.  De hecho, el desarrollo más alarmante de los años ochentas 

y noventas fue que aun los eruditos musulmanes conocidos por su liberalismo y racionalismo 

escribieron libros en los que defendían a Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab y al wahhabismo – 

ilustrándolo como un movimiento absolutamente capaz de enfrentar los retos de la era moderna.  

Independientemente de lo que uno pueda decir sobre los motivos de estos escritores, éstos eran 

jugosamente premiados por sus contribuciones, aunque sus obras fueran muy selectivas y 

estuvieran repletas de inexactitudes históricas (76). 



 En 1989, un influyente jurista salafi, Muhammad al-Ghazali (f. 1996), hizo lo 

impensable: escribió una fuerte crítica a la influencia wahhabi dentro del credo salafi.  Al-

Ghazali estaba cansado de la falta de racionalismo y moralidad en aquellos que decían ser salafis 

y dentro del movimiento puritano en general.  A pesar de ser conocedor de la influencia wahhabi 

en el islam contemporáneo, al-Ghazali no se atrevió a criticar a los wahhabis explícita o 

directamente.  Sólo se limitó a llamarlos los modernos Ahl al-Hadith y lanzó una fuerte crítica a 

lo que él llamó la interpretación literalista y antirracional de los textos islámicos. 

 Ahl al-Hadith es una expresión amorfa que se refiere a los movimientos literalistas que 

han existido a lo largo de la historia islámica y que proclaman adherirse fehacientemente a las 

tradiciones del Profeta, sin la influencia “corrosiva” de la interpretación humana o la razón.  Los 

Ahl al-Hadith se ocuparon en recoger, documentar y transmitir las tradiciones atribuidas al 

Profeta y sus compañeros y sostenían que sus fallos legales se basaban en estas tradiciones sin la 

interferencia de la subjetividad humana.  En el siglo cuatro/diez, existía una estrecha afinidad 

entre los seguidores de Ahman Ibn Hanbal (f. 241/855), el fundador de la escuela de 

pensamiento hanbali, y los Ahl al-Hadith – aunque los Ahl al-hadith decían no seguir ninguna de 

las escuelas de pensamiento establecidas y estar simplemente adheridos a la verdad.  Esta 

afinidad fue tan estrecha que, por un tiempo, el término Ahl al-Hadith se refería a los eruditos 

hanbalis literalistas y estrictamente construccionistas.  En la tradición jurídica, los Ahl al-Hadith 

representaban una visión estrecha de la realidad, conservadora e ignorante  (77). 

 Para al-Ghazali, en su tiempo, la manera en que los musulmanes salafis interpretaban los 

textos islámicos recordaba en mucho al literalismo  pedante de los Ahl al-Hadith de la era pre-

moderna, los cuales se oponían a cualquier orientación racionalista dentro del islam (78).  Al 

utilizar la expresión Ahl al-Hadith para describir a los wahhabis, al-Ghazali hacía alusión 

también a la vieja controversia histórica entre los llamados “farmacólogos” y “doctores” del 

islam.  Según algunos eruditos clásicos, aquellos que recogían y transmitían la tradiciones, los 

Ahl al-Hadith, eran como farmacólogos que se ocupaban de preparar productos químicos, pero 

no podían diagnosticar una enfermedad o recetar el medicamento adecuado.  Los juristas, sin 

embargo, eran más similares a los médicos, que utilizaban el producto de los farmacólogos y 

también su conocimiento y destreza para tratar enfermedades (79). 

 De la misma forma, al-Ghazali creía que los modernos Ahl al-Hadith, a quienes también 

llamaba tradicionistas, sabían cómo reunir  y memorizar las tradiciones; pero no sabían cómo 



relacionar este material con la metodología legal para crear la jurisprudencia.  Los tradicionistas 

(es decir, los farmacólogos) no sabían cómo aplicar los métodos de la ley al material reunido, 

cómo lograr el balance entre evidencias contradictorias, cómo evaluar el interés privado frente a 

los intereses públicos, cómo analizar discrepancias dentro de las normas y principios, cómo 

encontrar el balance entre el respeto a las tradiciones precedentes y las exigencias modernas por 

el cambio, cómo comprender las razón de las diferencias de opinión y cómo estudiar las muchas 

otras sutilezas que toman parte en la elaboración de un juicio legal.  Al-Ghazali sostenía que los 

tradicionistas no contaban con preparación en teoría de derecho o en los aspectos técnicos de un 

juicio legal y acusó a los wahhabis de corromper el significado de las tradiciones proféticas y de 

interpretar la ley de manera caprichosa y oportunista, buscando en miles de declaraciones y 

dichos atribuídos al Profeta algo que pudiera dar apoyo a sus propias ideas y actitudes.  En 

efecto, los wahhabis utilizaban las tradiciones heredadas del Profeta de forma arbritaria para dar 

valor a cualquier idea o postura que quisieran apoyar o asumir (80).  Como resultado, los 

tradicionistas frecuentemente confunden sus propios hábitos y preferencias culturales con lo que 

es la ley islámica, seleccionando evidencias que apoyan sus propios prejuicios culturales y 

sosteniendo al final que esas prácticas culturales están definidas por la ley islámica.  Debido a 

que estas personas no se someten a ningún tipo de metodología o disciplina en su análisis de la 

voluntad divina, afirmaba al-Ghazali, terminan corrompiendo la ley islámica. 

 Sin embargo, al-Ghazali fue más lejos en su acusación a los Ahl al-Hadith, los 

tradicionistas –ultimadamente los wahhabis.  Culpó a los Ahl al-Hadith modernos, o wahhabis, 

de cometer actos de fanatismo que dañaban seriamente la imagen del islam en el mundo.  

Contendió que los Ahl al-Hadith modernos padecían de una actitud separatista y arrogante, sin 

importarles lo que el resto del mundo opinara sobre el islam o los musulmanes.  Según al-

Ghazali, esta actitud arrogante e intolerante menospreciaba el pensamiento islámico y negaba al 

islam su universalidad y humanismo.  Con elocuencia, al-Ghazali sostuvo que los modernos Ahl 

al-Hadith, o wahhabis, situaron al islam en un entorno áspero y primitivo, en el cual los 

elementos de una civilización humanista estaban claramente ausentes.  Concluía que los salafis 

contemporáneos, bajo la influencia wahhabi, dieron vida a un islam beduino, el cual llegó a 

hacerse de gran notoriedad e influencia.  

 Al-Ghazali defendió con gran fuerza la tradición jurista en el islam y se lamentaba 

frecuentemente de la ambivalencia y el desdén del islam beduino por este gran tradición.  



Consciente de la confusión que provocaba el término salafismo, al-Ghazali evitó participar en 

discusiones sobre quiénes eran los verdadores y genuinos salafis; pero sí abogó por un retorno a 

las prácticas metodológicas de los eruditos, tales como Muhammad ‘Abduh y Rashid Rida, 

ambos pioneros del movimiento salafi.  En otras palabras, al-Ghazali trató de que el pensamiento 

salafi retornara a sus orígenes como un genuino movimiento reformista.  De forma implícita, una 

ves más trató de diferenciar y separar al salafismo del wahhabismo, opinando que este último 

había corrompido al anterior. 

 Desde los años treintas, ningún erudito musulmán notable había emprendido tal empresa.  

Al-Ghazali se concentró en hacer una evaluación introspectiva del pensamiento musulmán y 

concluyó que los musulmanes eran responsables de sus propios fracasos. Además, insistió que el 

fracaso de democratizar, respetar los derechos humanos, modernizar y defender la reputación del 

islam en el mundo entero no era producto de una conspiración anti-islámica.  Es contrario a la 

ética del islam, decía al-Ghazali, que los musulmanes culpen a otros de sus propios fracasos. 

 La triste realidad fue que todos estos problemas eran más endémicos y complejos de lo 

que él pensaba.  Durante largo tiempo, algunos musulmanes influyentes habían preferido callar 

ante las prácticas genocidas de los wahhabis.  Además, la influencia saudí era mucho más 

extensa de lo que al-Ghazali pudo imaginar.  Por ejemplo, Rashid Rida, a quien al-Ghazali 

admiraba, fue probablemente uno de los juristas más creativos y liberales de principios del siglo 

veinte; pero también fue un defensor de los wahhabis.  Rida escribió un gran número de artículos 

en los que hablaba de ‘Abd al-Wahhab como un gran reformador y pionero del movimiento 

salafi.  Pero las ideas y escritos liberales de Rida eran fundamentalmente inconsistentes con el 

wahhabismo y ésta es la razón por la que, después de muerto, fue condenado y difamado por los 

wahhabis (81).  Como prueba de la influencia wahhabi en el mundo musulmán, los saudíes 

prohibieron los escritos de Rida, detuvieron la reimpresión de sus trabajos aun en Egipto y, en 

general, dificultaron la adquisición de sus libros (82). 

 Otro pensador liberal cuyos escritos estaban destinados a desaparecer debido a la 

influencia saudí, fue un jurista yemení llamado Muhammad al-Amir al-Husayni al-San’ani (f. 

1182/1768). Al-San’ani murió siglo y medio aproximadamente antes que Rashid Rida; pero, al 

igual que éste, fue uno de los padres fundadores del credo liberal salafi.  Al igual que Rida, al-

San’ani elogió a ‘Abd al-Wahhab como un reformador salafi y llegó a escribir un poema en su 

honor.  Sin embargo, a diferencia de Rida, una vez que al-San’ani se enteró de las grandes 



atrocidades cometidas por las fuerzas de ‘Abd al-Wahhab, se negó a justificar esta forma 

inhumana de islam y condenó fuertemente a ‘Abd al-Wahhab en otro poema (83).  Quizás si más 

escritores salafis hubieran seguido los pasos de al-San’ani y no de Rida, el salafismo hubiera 

podido retener su orientación liberal, evitándose así la infiltración y expansión del wahhabismo.  

Sin embargo,  con el financiamiento que Arabia Saudita concedió al credo wahhabi, es dudoso 

que algo o alguien hubiera sido capaz de frenar el avance de la influencia wahhabi.   

 Debido a la influencia saudí, no es de sorprender que la reacción al libro de al-Ghazali 

fuera tan explosiva.  Los cuestionamientos y las condenas al autor no se hicieron esperar, se 

organizaron conferencias en Egipto y Arabia Saudita para criticar al libro y el periódico saudí al-

Sharq al Awsat publicó extensos artículos en 1989 en respuesta a al-Ghazali.  Contrario a lo que 

pudiera esperarse, la mayoría de los libros escritos en contra de al-Ghazali fueron publicados en 

Egipto, no en Arabia Saudita  (84).   Muchos críticos de al-Ghazali incluso lo acusaron de no 

contar con la debida preparación en derecho islámico, mientras otros lo acusaron de ser pro-

occidental o simplemente de traidor.  Es difícil evaluar si la violenta respuesta al libro indicaba 

cierta ansiedad de los puritanos por perder el control del pueblo musulmán ante los fuertes 

argumentos de al-Ghazali.  Por lo menos, la respuesta al libro sirvió como advertencia para 

cualquier erudito musulmán que pensara asumir una postura igual de crítica.  Preferible era 

continuar con el discurso apologético, las causas políticas populares y dejar el asunto en manos 

del wahhabismo (85). 

 Muhammad al-Ghazali murió poco después de la controversia ocasionada por su libro.  

Yo lo conocí y sé cómo le atormentaba el futuro del islam y la suerte del salafismo.  Pero su libro 

es un símbolo de protesta ante la transformación del salafismo – una transformación que 

finalmente minó los esfuerzos de reformistas liberales hacia finales del siglo diecienueve y 

comienzos del siglo veinte.  De ser una fuerza modernizadora en potencia, el salafismo ha 

retrocedido en los últimos cincuenta años hasta convertirse en un mero discurso apologético.  

Pero ligado al wahhabismo, pudo dar vida a un puritanismo potente, vigoroso y, a momentos, 

letal. 

 

 

 

 



Cuatro 

Historia de los Puritanos Contemporáneos 

 

Los movimientos puritanos llevaron muchas cosas al extremo.  El vínculo existente entre 

las teologías del wahhabismo y el salafismo ha dado como resultado una tendencia arraigada en 

profundos sentimientos de pesimismo, enajenación y frustación, un marcado aislamiento no sólo 

de las instituciones de poder del mundo actual, sino también de la herencia y la tradición 

islámicas.  El puritanismo no está representado por instituciones formales; es una orientación 

teológica, no una escuela de pensamiento, y se distingue por su amplio rango de variaciones y 

tendencias ideológicas.  Se caracteriza principalmente por ser una ideología supremacista que 

compensa por esos sentimientos pesimistas de pérdida de poder y aislamiento con un claro 

sentido de arrongancia frente al ‘otro’ – entiéndase Occidente, los no-creyentes en general, los 

supuestos musulmanes herejes o, incluso, la mujer musulmana.  En este sentido, es acertado 

calificar de supremacista a la orientación puritana dentro del islam, ya que ve al mundo desde 

una perspectiva de superioridad y extrema polarización.  En vez del discurso defensivo, la 

orientación puritana responde a los sentimientos de impotencia y derrota con desplantes de 

poder, no sólo en contra de quienes no son musulmanes, sino también en contra de otros 

musulmanes, en particular contra la mujer musulmana. 

Dos de los principales puntos que distinguen a los puritanos de otros musulmanes son:  

primero, la cuestión sobre la facultad del texto religioso para regular casi todos los aspectos de la 

vida y, segundo, la cuestión sobre la existencia del valor estético o una capacidad innata para 

realizar las buenas acciones.   

No es de sorprender que los puritanos exageran el papel del texto religioso y minimizan 

el papel del agente humano que interpreta el texto religioso.  La orientación puritana se concentra 

en la seguridad absoluta de las escrituras.  Utiliza los textos religiosos como el Corán y los 

reportes y tradiciones proféticas como un escudo para evitar la crítica o los desafíos que exige el 

uso de la razón y el raciocinio.  Según los puritanos, el texto no sólo regula la mayoría de los 

aspectos de la vida humana, es su Autor quien determina su significado; mientras que el trabajo 

del lector es simplemente entenderlo y aplicarlo, como si el significado fuera siempre tan claro.  

En el esquema puritano, la subjetividad del agente interpretativo es irrelevante a la realización y 



aplicación del mandato divino contenido en el texto.  Por lo tanto, la estética y el carácter moral 

o experiencia del agente interpretativo son irrelevantes y superfluas. 

En mi punto de vista, lejos de respetar la integridad del texto religioso, la orientación 

puritana abusa de él.  Su lectura del texto religioso es inconsistente e hipócrita, ya que habilita a 

sus seguidores para projectar sus frustaciones sociopolíticas y sus inseguridades en el contenido 

e interpretación del texto.  A pesar de sus alardes de objetividad, la orientación puritana obliga a 

los textos religiosos a validar esas frustaciones e inseguridades de sus seguidores.  Si los 

seguidores de esta orientación se sienten desilucionados con Occidente, por ejemplo, leen el 

texto religioso de manera que dé validez a su hostilidad. De forma similar, si los hombres de esta 

orientación sienten la necesidad de compensar su impotencia oprimiendo a la mujer, entonces su 

lectura del texto debe validar la subyugación femenina.  En cada situación, encontramos que la 

esencia misma del texto es manipulada para dar validez a los deseos y caprichos de la orientación 

puritana.  Y en todo momento, los puritanos aseguran ser totalmente literales y objetivos y que 

sólo están cumpliendo con lo que la escritura manda.  Esto es totalmente falso y fraudulento 

porque en cada situación encontramos que la lectura puritana del texto es totalmente subjetiva. 

Hasta aquí, he descrito la dinámica despótica y autoritaria del puritanismo ante las 

escrituras. Consistentemente, los textos religiosos se ven sujetos a los caprichos de una selecta 

clase de lectores cuyo objetivo es afirmar las dinámicas reaccionarias del poder en la sociedad 

(1).  Esta es la razón por la que al-Ghazzali acusaba a los puritanos de aprovecharse de la 

tradición – utilizan a la tradición heredada y a la ley para silenciar a sus oponentes y para atrofiar 

el pensamiento creativo y crítico.  Particularmente es el caso con hechos que los puritanos tachan 

de invenciones occidentales, como los derechos humanos o la estética.   

Los seguidores del puritanismo, a diferencia de los apologéticos musulmanes, ya no se 

ocupan de reclamar como suyas a las instituciones occidentales.  Bajo el pretexto de rescatar al 

verdadero islam, lo definen como la antitésis exacta de Occidente y cualquier esfuerzo por 

probar la compatibilidad del islam con Occidente es categóricamente desechado. 

Los puritanos argumentan que el colonialismo provocó en los musulmanes una carencia 

de orgullo o dignidad propios y los convenció de la inferioridad de su religión.  Esto ha atrapado 

a los musulmanes en un continuo esfuerzo inútil por probar a Occidente el valor del islam.  

Según el modelo puritano, en realidad sólo existen dos caminos a seguir en la vida: el camino de 

Dios, o “camino recto”, y el camino de Satanás, o “camino desviado”.  Al pretender integrar 



ideas occidentales como el feminismo, la democracia y los derechos humanos, los musulmanes 

han sido víctimas de las tentaciones de Satanás al aceptar innovaciones perversas, impías (bida’; 

sing., bid’a). 

Los puritanos creen que el islam es el único camino verdadero en la vida y que tal camino 

debe seguirse a pesar de lo que otros piensen y a pesar del impacto que pueda tener en los 

derechos y bienestar de los demás.  Según los puritanos, el camino recto (al-sirat al-mustaqim) 

está firmemente anclado en un sistema de leyes divinas o mandamientos específicos que están 

por encima de cualquier consideración moral o valor ético normativo.  Dicho de otra manera, hay 

un conjunto específico de mandamientos y reglas que definen el camino recto de Dios, sin 

espacio para la reflexión o el pensamiento, para la razón o la ética.  Según la orientación 

puritana, Dios se manifiesta a través de una serie de mandatos legales precisos y claros que 

cubren casi todos los aspectos de la vida y el único propósito de los seres humanos es realizar la 

manifestación divina al seguir fielmente la ley divina.  En el paradigma puritano, Dios está 

representado en la vida terrenal por una serie de leyes y los seres humanos no tienen otra opción 

más que obedecer.  Los puritanos insisten en que sólo los mecanismos y tecnicismos de la ley 

islámica definen la moralidad; no existen las consideraciones de carácter moral fuera de los 

tecnicismos de la ley.  Esta forma de vida tan técnica y legalista es considerada superior a todas 

las demás y los seguidores de otras formas de vida son considerados infieles (kuffar), hipócritas 

(munafiqun) o inicuos (fasiqun).  Anclados en la seguridad que brinda una ley clara, precisa e 

inequívoca dentro del Corán y la Sunna, los puritanos creen que es muy fácil y sencillo 

diferenciar entre aquellos que cuentan con la guía divina y aquellos que no.  Los primeros 

obeceden la ley; los segundos la niegan, la diluyen o la cuestionan.  Cualquier método de 

pensamiento o proceso que produzca un resultado incierto, tal como la teoría social, la filosofía o 

cualquier otro método especulativo, forma parte del camino desviado de Satanás.  Según los 

puritanos, vivir fuera de la ley divina es ilícito y, consecuentemente, es una ofensa contra Dios 

que debe ser castigada con todo rigor. 

Es una verdadera ironía la manera en que los puritanos tratan con situaciones políticas y 

sociales que, según ellos, se originaron en Occidente.  De hecho, las contradicciones que plagan 

los varios aspectos del puritanismo son casi esquizofrénicas.  Como ya lo mencioné, los 

puritanos rechazan el cuestionamiento filosófico, la teoría política, la moralidad y la belleza 

estética como algo demasiado subjetivo y, peor aún, como invenciones occidentales que no 



producen más que sofismos.  Con la mayor parte del liderazgo puritano compuesto por personas 

provenientes del campo de las ciencias físicas como la medicina, la ingeniería y la computación, 

el puritanismo se sujeta plenamente a la seguridad y certeza que da el empirismo.  Según los 

puritanos, los intereses públicos, tales como el interés en proteger a la sociedad de los atributos 

sexuales de la mujer, pueden ser verificados empíricamente.  Sin embargo, en contraste, afirman 

que los valores morales o éticos y los juicios estéticos sobre lo que es necesario o convincente no 

pueden ser cuantificados empíricamente; por lo tanto, deben ser ignorados.  Como la dignidad 

humana, el amor y la misericordia son valores no sujetos a la cuantificación, no pueden 

integrarse a juicios legales islámicos.  

Ya que el juicio estético no debe existir y el humanismo es visto como una corrupción 

occidental, los puritanos tachan de irrelevante al legado humanista de la civilización islámica e 

ignoran los éxitos y logros de  generaciones musulmanas pasadas en los campos de la filosofía, 

las artes y la arquitectura, la poesía y la música, la teoría moral y ética y hasta el romanticismo  y 

el amor.  Los puritanos ignoran el hecho de que mucho antes de que hubiera una influencia 

occidental, los musulmanes escribieron volúmenes y más volúmenes sobre el amor, la belleza y 

la gallardía.  La actitud puritana simplemente aumenta la desorientación y el vacío que muchos 

musulmanes padecen en la actualidad.  Además, los puritanos convenientemente ignoran que 

igualmente se puede acusar al empirismo de ser invención occidental (por supuesto, no estoy 

diciendo que el empirismo sea verdaderamente una invención occidental; sólo pretendo destacar 

el hecho de que los puritanos ignoran que el empirismo, al igual que el humanismo, no es una 

invención occidental, sino simplemente parte del legado de la humanidad). 

Ultimadamente, si los puritanos, con sus posturas variadas y sus logros, han contribuído o 

pueden contribuir a honrar el reino de Dios en este mundo es una pregunta que no estoy 

preparado para discutir en el presente trabajo.  Sin embargo, en mi opinión, es claro que el 

impacto de los puritanos en el legado intelectual islámico y en las orientaciones humanistas y 

universalistas dentro del islam ha sido simplemente devastador (2). 

A la luz de la atención que el terrorismo ha tenido en los últimos años, es importante 

hacer notar que Bin Laden, Ayman al-Zawahiri y el Talibán, al igual que la mayoría de los 

extremistas musulmanes, pertenecen a la orientación que he dado en llamar puritana.  A pesar de 

que Bin Laden creció dentro de un ambiente wahhabi, estrictamente hablando no forma parte de 

ese credo.  El wahhabismo es introvertido en esencia; primordialmente afirma su poder sobre 



otros musulmanes.  Los grupos puritanos militantes son introvertidos y extrovertidos a la vez: 

pretenden afirmar su poder sobre musulmanes y no musulmanes por igual.  Como movimientos 

populistas, son una reacción a la pérdida de poder que la mayoría de los musulmanes ha 

padecido en la era moderna a manos de gobiernos tiranos y la intervención de poderes 

extranjeros. Estos grupos militantes reclaman el poder perdido y, avivados por el credo 

supremacista y puritano, sus actos simbólicos de poder se vuelven fanáticos y violentos.   

Sería erróneo afirmar que los grupos militantes supremacistas llenan el vacío de autoridad 

existente en el islam contemporáneo.  Los grupos militantes como al-Qa’ida o el Talibán, a pesar 

de su abilidad para realizar actos de violencia sumamente visibles, son un marginalidad 

sociológica e intelectual en el islam.  Sin embargo, estos grupos son manifestaciones extremas de 

corrientes intelectuales y teológicas prevalentes en el islam contemporáneo.  Desde mi punto de 

vista, son ejemplos extremos de la orientación teológica del puritanismo. Es verdad que Bin 

Laden es el ejemplo perfecto de un musulmán formado, moldeado y motivado por la experiencia 

post-colonial.  Mucho de lo que constituye el islam actual se originó como una reacción 

defensiva ante la experiencia post-colonial, a manera de alabanza de lo que supuestamente era la 

tradición islámica o como un rechazo obstinado a lo que supuestamente era la tradición 

occidental.  Los seguidores de Bin Laden son los descendientes de una profunda disonancia y 

disfuncionalidad hacia la herencia islámica y la modernidad.  Desde mi punto de vista, Bin 

Laden, al igual que todo el movimiento puritano, es un huérfano de la modernidad, su supuesto 

linaje dentro de la civilización islámica es, en el mejor de los casos, débil.  Son producto del 

embate a la modernidad; pero, como hijos ilegítimos, se avergüenzan de la era moderna que los 

parió y tampoco tienen raíces en la civilización islámica. 

Todos los sistemas religiosos han sido víctimas en algún momento del extremismo 

absolutista; el islam no es la excepción.  Pero la mayoría musulmana siempre ha sido capaz de 

prevalecer, forzando a los extremistas a moderar sus puntos de vista o arriesgar la extinción (3).  

Además de los khawarij, han habido otros extremistas, como los qaramitas y los asesinos, cuyo 

terror se convirtió en su modus vivendi, difamando  las obras de los historiadores, teólogos y 

juristas musulmanes.  Después de siglos sangrientos, estos dos grupos también aprendieron lo 

que es la moderación y continúan existiendo en reducidos números en el norte de Africa e Iraq.  

La lección esencial de la historia islámica es que los grupos extremistas son expulsados de las 



corrientes principales del islam; son marginalizados y eventualmente se les ve como una 

aberración hereje al mensaje de la religión. 

El problema actual, sin embargo, es que las instituciones islámicas que tradicionalmente 

han actuado para marginalizar a los grupos y credos extremistas han dejado de existir.  Por esta 

razón, el periodo actual de la historia islámica es mucho más problemático que ningún otro y es 

también la causa de que las orientaciones puritanas modernas sean más peligrosas para la 

moralidad y valores del islam que cualquier otro movimiento extremista del pasado.  Esta es 

quizás la primera vez en la historia que el centro del mundo islámico, La Meca y Medina, ha 

estado bajo el control de un estado puritano por largo tiempo.   

En mis cursos y ponencias sobre el islam en diversas partes del mundo, mucha gente me 

pregunta si existe dentro del islam algo que promueve el extremismo: ¿cómo puede ser que una 

facción extremista marginal gane tantos seguidores y se convierta en una realidad tan visible en 

el mundo de hoy?  Si los puritanos representan tan sólo un porcentaje pequeño del mundo 

musulmán, ¿cómo es posible que obtengan tanta fuerza y poder para pretender llenar el vacío de 

autoridad en el islam moderno?  A pesar de ser, en mi opinión, una amenaza altamente 

improbable, su misma existencia es muy preocupante y difícil de entender.   

A manera de respuesta, usualmente contesto así: existe una secta judía conocida como los 

karaitas surgida en el siglo ocho.  Los karaitas continúan existiendo hasta el día de hoy, en 

números pequeños.  La doctrina de esta secta estuvo caracterizada principalmente por su rechazo 

a las tradiciones talmúdica y rabínica y a sus métodos interpretativos.  Los karaitas afirmaban 

que sus leyes se basaban en una lectura literal y estricta de la Torah para aplicar la ley de Dios 

sin la interferencia de la subjetividad humana; no es de sorprender la severidad de esas leyes.  

Los karaitas continúan siendo una minoría marginal dentro del judaísmo.  Imagínemos que de 

pronto reciben el apoyo de una nación judía extremadamente rica y se posesionan del lugar judío 

más santo.  Si esto llegara a suceder, los seguidores de los karaitas se multiplicarían 

considerablemente y la secta haría lo posible por definir a la ortodoxia judía. 

No debería sorprendernos que, gracias a la magnanimidad saudí, los puritanos han 

ganado considerable fuerza en el islam moderno.  Considerando las realidades, era algo 

inevitable.  Pero también hay otra realidad que debe ser considerada: cuando los grupos 

extremistas tienen éxito y prosperan, su extremismo aumenta.  Este es el caso particularmente 

cuando un grupo extremista es apoyado por algunos y oprimido por otros.  Su abilidad para 



crecer y propagarse a pesar de la opresión lo radicaliza aún más y fortalece su visión polarizada 

del mundo.  Por lo tanto, no es de sorprender que el movimiento puritano que Arabia Saudita ha 

apoyado y alimentado por tanto tiempo ahora se vuelva en contra del mismo estado saudí.  Al-

Qa’ida y otras organizaciones wahhabi han pretendido derrocar al gobierno saudí acusándolo de 

no ser lo suficientemente wahhabi.  Recientemente, ha habido una ola de ataques terroristas en 

Arabia Saudita y también enfrentamientos armados entre el ejército y grupos puritanos.  Al igual 

que el Ikhwan, quien a principios del siglo veinte se rebeló en contra de los gobernantes saudíes 

por no cumplir con las expectativas puritanas, los grupos puritanos de hoy en día están cobrando 

a Arabia Saudita el precio por alimentar la misma clase de monstruo.  Como sucedió a  

principios del siglo veinte, los gobernantes saudíes actualmente se ven forzados a buscar la 

ayuda de entidades no musulmanas (hoy los estadounidenses como ayer fueron los británicos) 

para tratar de contener al monstruo puritano que pretende derrocarlos. 

A pesar de que la historia demuestra que apoyar el celo del puritanismo para servir los 

intereses del estado es lo mismo que jugar con fuego – un fuego que probablemente acabará con 

todo, incluyendo a aquellos que lo encendieron – es poco probable que el estado saudí deje de 

patrocinar al movimiento puritano.  Si Arabia Saudita decidiera apoyar una versión más 

moderada del islam, perdería su capacidad para definir la ortodoxia en el mundo musulmán.  

Otros países musulmanes están eminentemente más capacitados para contribuir con autoridad a 

la definición de la moderación islámica; el estado saudí simplemente perdería su posición 

privilegiada en el mundo musulmán.  Aunque no es imposible que el estado saudía sea capaz de 

reinventarse a sí mismo, otros estados musulmanes, como Indonesia, Egipto y Malasia, han 

contado con una tradición mejor establecida de practicar la moderación.  El estado saudí ha 

patrocinado el islam puritano y derivado su legitimidad a través del credo extremista por tanto 

tiempo que sería muy difícil lograr una amplia restructuración política. 

 

Desde mi punto de vista, el hecho más destacado en toda esta narrativa es la resistencia 

de la fe islámica.  A pesar de los esfuerzos sostenidos de los saudíes y de esa criminalidad brutal 

de los puritanos, la mayoría islámica continúa con vida.  La gran mayoría de los musulmanes no 

son puritanos, sino que practican una forma tradicional del islam basada en credos y prácticas 

decididamente apartadas del credo puritano.  Por ejemplo, los puritanos prohíben la música y no 

existe país musulmán donde no florezca todo tipo de música, occidental y no occidental.  Los 



puritanos prohíben que las mujeres trabajen fuera del hogar y la mujer representa un importante 

porcentaje de la fuerza laboral en la mayoría de los países musulmanes.  Los puritanos son la 

excepción, no la regla, dentro del islam.   

Sin embargo, la mayoría musulmana peligra ante los puritanos.  El credo puritano es 

profundamente evangélico y, gracias al proselitismo, los puritanos pretenden convertir a las 

mayorías a lo que ellos llaman el verdadero islam.  En mi punto de vista, es aquí donde los 

musulmanes moderados deben jugar un papel crítico.  Por las razones que ya he discutido, la 

clase jurista no podrá jugar su papel histórico en marginalizar a los puritanos.  Loa musulmanes 

moderados deben ser capaces de articular la alternativa a la amenaza puritana y hacernos 

recordar que la moderación es verdaderamente el corazón y el alma del islam.  Los moderados 

deben empeñarse fírmemente en llenar ese vacío de autoridad  y en rescatar la pureza del 

mensaje del islam tal y como era antes de que los puritanos lo utilizaran para aliviar su sentido de 

alienación social y política, manipulándolo y alterándolo para servir al egoísmo y oportunismo 

de las causas puritanas.  Los moderados deben convencer al mundo musulmán de que ellos son 

los guardianes de la verdadera fe islámica que ha existido por siglos – mucho antes de que los 

modernos puritanos aparecieran decididos a corregirla. 

Para lograr este fin, primero es necesario que los moderados comienzen por manifestar 

claramente lo que son sus creencias.  A mi entender, este libro es el primer intento de hacer 

precisamente eso.  Me he esforzado por resumir los frutos de años de experiencia y trabajo con 

eruditos y pensadores de todo el mundo musulmán.  Debo proceder con humildad y honestidad y 

admitir que mi tarea es de carácter subjetivo.  Las leyes y teología expuestas en los capítulos 

siguientes son la culminación de escritos, ponencias y conversaciones con individuos que se 

describen a sí mismos como musulmanes moderados, o que yo claramente percibo como tales.  

En mi opinión, los musulmanes moderados son individuos que creen en el islam como la 

verdadera fe, que practican y creen en los cinco pilares del islam (ver Capítulo 5) y que aceptan 

la tradición islámica; pero que modifican ciertos aspectos de esta tradición para cumplir con los 

objetivos morales de la religión en la era moderna. 

Aquellos individuos que aceptan la tradición pero no modifican aspecto alguno de ella, 

yo los nombro conservadores.  Sin embargo, para cumplir con los propósitos del presente 

trabajo, generalmente no me ocuparé de sus puntos de vista.  Los conservados aceptan la 

tradición sin modificarla porque se oponen a admitir que la edad moderna impone cambios. 



Prácticamente la línea que separa a los conservadores de los puritanos es tan débil que la 

diferencia es a menudo díficil de captar.  De hecho, los conservadores terminan adoptando un 

método literalista de interpretación y creen que ningún aspecto de la tradición islámica necesita 

ser reinterpretado para lograr los objectivos éticos y morales de la fe en la edad moderna.  El 

pensamiento conservador no lo encuentro convincente y no creo que represente el credo de la 

mayoría de los musulmanes en la actualidad.  De cualquier modo, este libro no es acerca del 

sistema de creencias de los conservadores y, por lo tanto, sólo hago mención de sus convicciones 

para efecto de hacer contrastes y comparaciones. 

Metodológicamente, he descartado los puntos de vista de dos grupos más.  Ha aparecido 

una tendencia en ciertos círculos, particularmente en Occidente, por acreditar a aquellos que se 

dedican a atacar al islam o a ex-musulmanes, como reformistas y moderados, lo cual me parece 

ofensivamente incongruente.  Me refiero a esos individuos que publican libros para decir al 

mundo por qué no son musulmanes o para explicar que nacieron musulmanes pero ahora no 

encuentran nada atractivo o convincente en el islam.  Esta categoría de personas no cree o no 

practica los cinco pilares del islam, y no considera a la tradición islámica como algo deseable o 

vinculante.  Es justo describir a estos individuos como críticos del islam; pero ciertamente no son 

reformistas.  Lo que ofrecen es una deconstrucción de la fe islámica e independientemente de 

que sus puntos de vista puedan ser útiles, han elegido alejarse de la religión.  Se les puede 

considerar musulmanes sólo si fuera posible considerar a Bertrand Russell, quien escribió un 

libro explicando por qué no es cristiano, como cristiano.  De cualquier manera, algunos 

occidentales no musulmanes designan a estos críticos como verdaderos musulmanes moderados.  

Es como decir que el verdadero musulmán es un musulmán que se odia a sí mismo, que 

encuentra a su fe totalmente absurda y ofensiva.  Esto, por supuesto, es su prerrogativa; pero 

resulta absurdo llamar a estas personas musulmanes moderados.  En todo caso, este libro no es 

acerca de ellos y, por lo tanto, no he pretendido representar sus ideas o puntos de vista. 

La otra categoría de personas que he descartado incluye a los que pueden describirse 

como “reformistas mágicos”.  En la actual crisis de autoridad, el mundo islámico se ha visto 

plagado de individuos que, por arte de magia, se vuelven expertos y hablan de lo que es y no es 

el islam sólo porque así lo deciden ellos.  Este grupo de individuos no pierde su tiempo con 

estudios metodológicos, evidencias u opiniones alternativas. No me refiero a opiniones 

idiosincrásicas basadas en un análisis diligente y serio, las cuales merecen ser tomadas en cuenta.  



Me refiero a lo que se ha convertido en un conocido fenómeno en el islam contemporáneo – el 

caso de supuestos expertos que asumen la tarea de reformar el pensamiento islámico sin poseer 

la más mínima preparación para ello.  Típicamente, estos reformistas mágicos son de profesión 

ingenieros, médicos e incluso investigadores competentes para las ciencias sociales y políticas, 

pero con un conocimiento mínimo de la tradición intelectual islámica y de las escrituras.  A pesar 

de su pobre conocimiento del islam, o quizás debido a su falta de familiaridad con la tradición 

intelectual del islam, estos reformistas escriben libros plagados de generalizaciones sin 

fundamento.  A pesar de carecer de preparación sistemática en el campo de la jurisprudencia 

islámica y sus metodologías, estos escritores suelen auto-nombrarse muftíes y hacen llamados a 

lo que describen como ijtihad personal, que usualmente no es más que un llamado egoísta a la 

auto-idolatría.  Desconocen que una religión no puede basarse en la auto-idolatría; la única 

evidencia que presentan de sus alegatos es que así lo decidieron ellos.  A menudo la gente me 

pregunta cómo se debe medir el conocimiento y aptitudes de alguien que se dice experto en 

derecho islámico.  La respuesta es compleja.  Mínimamente, la persona debe contar con al menos 

veinte años de instrucción formal en derecho islámico, debe ser gran conocedor de la cultura y 

costumbres locales y debe poseer un espíritu equilibrado y humanista (por ejemplo, alguien que 

odie a las mujeres no podrá emitir un juicio justo en asuntos relacionados con la mujer).   

Los musulmanes moderados a los que me refiero en el presente trabajo son aquellos que 

creen en el islam, que honran sus obligaciones para con Dios y sienten que el islam es 

compatible con cualquier época y edad.  Estos musulmanes ven a su religión como una fe 

dinámica y activa, no como un monumento de la antigüedad; en consecuencia, hacen honor a los 

logros de sus antepasados, pero viven en el presente.  Las reformas que ellos apoyan no tienen 

como finalidad ignorar o subvertir la voluntad de Dios; por el contrario, su finalidad es realizar la 

voluntad divina de forma más integral, respetando la integridad y coherencia de la fe.  Los 

musulmanes moderados toman seriamente los postulados coránicos y los discursos proféticos, 

ilustrando ese equilibrio y moderación que son la esencia de toda virtud y buena obra.  Estos 

musulmanes entienden, o por lo menos tratan de entender, lo que es la teología islámica, la cual 

sostiene que el equilibrio y la moderación son las leyes primarias que rigen la creación de Dios y 

los atributos esenciales para alcanzar la justicia personal, social y política.  El esfuerzo por 

disciplinarse y tener un temperamento moderado y equilibrado, aún en medio de la ira o la furia, 

es la llave que abre la puerta al crecimiento espiritual y moral del ser humano. Se cuenta que el 



Profeta Muhammad dijo una vez que la esencia de la fe islámica es la moderación y que los 

musulmanes deben servir de ejemplo a los demás con su honestidad, equilibrio y moderación.  

Un gran número de musulmanes en todo el mundo toman a pecho este mensaje y se esfuerzan 

por ser ese ejemplo que menciona el Profeta.  Ellos son los moderados a los que ahora me 

refiero. 

Antes de darme a la tarea de describir y definir quiénes son los musulmanes moderados y 

diferenciar entre sus creencias y las creencias de los musulmanes puritanos, primero debemos 

explicar en qué se parecen, es decir, cuáles son las creencias que ambos comparten.  Debemos 

establecer la serie de convicciones teológicas a las que se adhiere la gran mayoría de 

musulmanes en el mundo.  Estos son los principios que definen la fe islámica: los textos 

islámicos los describen como fundamentales para la religión, constituyen su base teológica.  Así 

son vistos y entendidos por generaciones de musulmanes.  En otras palabras, primero 

necesitamos discutir qué es en lo que creen todos los musulmanes por igual. 
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En lo que Todos los Musulmanes 
están de Acuerdo 

 
Al igual que todas las religiones, el islam cuenta con una serie de creencias y prácticas 

que definen la esencia de la religión.  Es el denominador común que distingue y define a la fe 

islámica e incluye los llamados cinco pilares del islam.  Estos cinco pilares representan el 

corazón y pulso del islam y se considera que creer en ellos y aceptarlos como artículos de fe es lo 

que distingue a un musulmán.  Los cinco pilares de la fe son: 

1. El testamento de fe (shahada):  Creer y profesar que existe un solo Dios y que 

Muhammad es el mensajero de Dios.  El testamento de fe es el pilar fundamental y crítico del 

islam.  Todos los teólogos musulmanes afirman que creer y pronunciar el testamento de fe es la 

convicción y acto definitivo que define a quien es musulmán.  Lo opuesto también es verdad: 

negar el testamento de fe significa que alguien no es musulmán.  En su significado más 

elemental, el testamento de fe es la sólida convicción sobre la existencia de un solo Dios, quien 

no tiene igual o copartícipe y no engendra ni fue engendrado.  El testamento de fe es también la 

declaración de que Muhammad es mensajero y profeta de Dios, que transmitió fielmente lo que 

le fue revelado por Dios.  Creer que Muhammad fue tan sólo un ser humano, sin poderes ni 

atributos divinos, es parte crítica de la fe islámica.  Su misión fue limitada a la transmisión 

exacta de la relevación divina, palabra por palabra, además de servir fielmente a las órdenes de 

Dios.  Los musulmanes no rinden culto a Muhammad; pero sí lo honran y respetan como 

mensajero de Dios y lo ven como el ejemplo espiritual al que hay que seguir en todo asunto. 

Este es el significado básico del testamento de fe, mas existen ciertas implicaciones y 

detalles que son de extrema importancia para la fe.  Algunos de estos postulados teológicos del 

islam, a pesar de su relevancia, son poco conocidos en Occidente.  Por ejemplo, mucha gente en 

Occidente se sorprende al saber de la relación del islam con el judaísmo y el cristianismo. Sobre 

este asunto, es mejor dejar que sea el Corán quien hable, así que, en esta sección, incluiré gran 

número de versos del Corán. 

Como ya se mencionó anteriormente, el Corán y la Sunna (las tradiciones auténticas del 

Profeta) son las fuentes principales de información del islam, que contienen las creencias y 



enseñanzas de la fe islámica.  Todos los musulmanes creen en el Corán como la palabra divina 

revelada al Profeta Muhammad.  El Corán es considerado la palabra literal, auténtica y pura de 

Dios.  Es fundamento de la fe islámica creer que el Corán es absolutamente auténtico; no fue 

redactado ni alterado, revisado o corrompido en forma alguna.  Sin embargo, además del Corán, 

palabra auténtica de Dios, existe un conjunto de tradiciones orales atribuídas al Profeta  y 

conocidas como la Sunna.  La Sunna contiene descripciones de la conducta y forma de ser del 

Profeta en diferentes situaciones y contextos, además de enseñanzas, juicios, instrucciones, todos 

atribuídos al Profeta.  A diferencia del Corán, la cuestión con la Sunna es la autenticidad de estos 

reportes y tradiciones.  Todo musulmán sabe que algunas tradiciones y reportes fueron 

fabricados y atribuídos erróneamente al Profeta.  Sin embargo, se acepta que aquellos que han 

sido verificados como auténticos tienen carácter de algo que es obligatorio y vinculante. 

El Dios de los musulmanes es conocido como Allah en árabe.  Los cristianos árabes 

también conocen a Jesús como Allah.  Es importante hacer mención de esto, ya que es un error 

común en Occidente creer que los musulmanes rinden culto a un dios diferente al Dios de 

Abraham o que la palabra Allah es de uso exclusivo de los musulmanes.  Para el musulmán, su 

Dios es el mismo Dios de los judíos y los cristianos.  El término coránico “Gente del Libro” se 

refiere a los seguidores de la fe de Abraham, principalmente cristianos y judíos (la razón por la 

que digo “principamente judíos y cristianos” es que el Corán también menciona a los sabeos; 

pero algunos juristas musulmanes extendieron el término Gente del Libro a los zoroastraistas, los 

hindúes y los sikh, incluso algunos incluyeron también a los confucionistas en la lista).  Al 

dirigirse a la Gente del Libro, el Corán recuerda a los seguidores de las tres religiones 

monoteístas que todos rinden culto al mismo Dios.  El Corán nos dice: "Creemos en lo que se ha 

hecho descender para nosotros y también en lo que se ha hecho descender para vosotros: pues 

nuestro Dios y vuestro Dios es Uno sólo, y a Él nos sometemos" (1). 

Para la fe islámica, Muhammad es el último de una larga lista de profetas que 

comunicaron el mismo mensaje a la humanidad.  Por tanto, todo musulmán debe creer en 

Abraham, Jesús y muchos otros profetas como profetas del mismo Dios – todos con el mismo 

mensaje de sumisión a Dios.  Por ejemplo, el Corán proclama el siguiente testamento de fe:  “El 

enviado cree en lo que se ha hecho descender sobre él procedente de su Señor y [también] los 

creyentes: todos creen en Dios, en Sus ángeles, en Sus revelaciones y en Sus enviados, sin hacer 

distinción entre ninguno de Sus enviados, y dicen, ‘Oímos y obedecemos. ¡Concédenos Tu 



perdón, Oh, Señor nuestro, pues a Ti es el retorno!’” (2).  Como este verso nos dice, Dios 

considera a todos los profetas como iguales, todos ellos fueron guiados por la misma fe y 

creencias. 

Esta idea es más explícita en la siguiente revelación coránica dirigida a todos los 

musulmanes: “Di: ‘Creemos en Dios y en lo que se ha hecho descender para nosotros y en lo 

que se hizo descender para Abraham, Ismail, Isaac, Jacob y sus descendientes y en lo que 

Moisés, Jesús y todos los [demás] profetas han recibido de su Señor: no hacemos distinción 

entre ninguno de ellos.  Y a Él nos sometemos’" (3).  En este verso, se le ordena a los 

musulmanes creer en todos los profetas de la línea de Abraham por igual y sin distinción.  Sin 

embargo, de acuerdo a la teología musulmana, mientras algunos de los profetas fueron enviados 

a una tribu o nación en particular, Muhammad fue encargado de transmitir el último mensaje 

divino a toda la humanidad.  Además, los musulmanes creen que ciertos aspectos o partes de los 

mensajes anteriores enviados por Dios fueron alterados, deformados o desviados de su propósito 

original y que el islam vino a reclamar y restablecer el mensaje original. 

Un importante ejemplo de ésto es el concepto cristiano de la Trinidad.  El musulmán no 

cree que Jesús hizo declaración alguna sobre su naturaleza divina o que enseñó la doctrina de la 

Trinidad.  El Corán afirma la doctrina de la Inmaculada Concepción, la virginidad de María y los 

milagros de Jesús y afirma que Cristo fue asistido por el Espíritu Santo.  Sin embargo, el Corán 

expone que algunos de los seguidores de Cristo malentendieron o deformaron sus enseñanzas al 

declarar la naturaleza divina de Jesús o que él era hijo de Dios.  Según el credo musulmán, Jesús 

fue otro profeta más, al igual que Moisés, con el mismo mensaje de sumisión a Dios.  En el 

discurso coránico, Jesús es mencionado como un profeta musulmán, en el sentido de que su 

mensaje a la humanidad fue en esencia el mismo que el de Muhammad.  De acuerdo a lo que el 

Corán dice, la Torah y el Injil  (el nuevo testamento) son libros divinos revelados por el mismo 

Dios.  Sin embargo, los musulmanes creen que varias fuerzas históricas intervinieron para que 

ciertos pasajes de estos textos divinos fueran corrompidos con revisiones humanas, alteraciones 

y omisiones.   

De cualquier forma, el Corán insiste en la unidad esencial de todos los mensajes, el 

camino moral y espiritual que proclaman es de naturaleza similar.  El Corán afirma:  “En 

materia de fe, Él os ha prescrito lo que ya ordenó a Noé y de lo cual te hemos dado 

conocimiento [Oh Muhammad] por medio de la revelación y también lo que ordenó a Abraham, 



a Moisés y a Jesús: Estableced firmemente la fe [verdadera] y no rompáis vuestra unidad en 

ella” (4).  El Corán afirma que existe una unidad esencial no sólo en la revelación y las 

enseñanzas de los profetas, sino también en la creación.  Así, el Corán frecuentemente se refiere 

a los profetas como musulmanes e igualmente describe a la naturaleza y a la creación como 

musulmanas.  Según el Corán, la revelación y la creación afirman la unidad de Dios y también la 

obligación moral de reconocer que a Dios debemos sumisión y nuestras plegarias (5).  

2. Oración (salat).  El musulmán debe realizar cinco oraciones formales al día.  Los 

musulmanes chiitas realizan las mismas cinco oraciones; pero en vez de hacerlas por separado, 

una por una, las unen en tres veces durante el día.  El musulmán también debe realizar una 

oración comunitaria en la mezquita una vez por semana, los viernes, conocida como oración de 

jum’ah.   

Se recomienda que el musulmán acuda a rezar a la mezquita lo más posible.  Todas las 

mezquitas ofrecen las cinco oraciones diarias.  A estas oraciones acude un número inferior al que 

asiste a la oración del viernes.  La persona que dirige la oración usualmente es llamada imam 

[imán en español – nota del traductor]; pero también se le conoce como sheikh o ‘alim. 

La oración del viernes reúne en congregación a las sociedades musulmanas para escuchar 

un sermón anterior al rezo comunitario.  El sermón usualmente trata asuntos de interés general 

para la comunidad; pero, en la práctica, usualmente se concentra en dar lecciones de moral, 

pasando por alto problemas particulares que afectan a la sociedad.  Los sermones del viernes no 

son censurados y, en ocasiones, sirven para mobilizar a las masas por el cambio político.  

Históricamente, los sermones del viernes han inspirado un gran número de protestas, revueltas e 

incluso grandes rebeliones en contra del gobierno.  Actualmente, en algunos países musulmanes, 

los gobiernos tratar de dictar los temas a discusión en estos sermones.  

Además de las cinco oraciones rituales y las oraciones comunitarias, se recomienda a los 

musulmanes realizar oraciones informales a cualquier hora del día.  El musulmán puede ofrecer 

oraciones que se realizan de acuerdo al ritual o puede orar y hacer plegarias a Dios en cualquier 

postura o lugar. Se ha dicho que el musulmán sólo puede rendir culto a Dios a través del ritual y 

los movimientos establecidos.  Esto no es verdad.  Es artículo de fe en el islam afirmar que la 

relación entre Dios y el individuo es directa y personal.  En consecuencia, además de las cinco 

oraciones obligatorias, el musulmán puede comunicarse con Dios en cualquier forma que cumpla 

los requisitos de pureza, respeto y dignidad.   



3.  El ayuno de Ramadán (siyam).  Durante el mes musulmán de Ramadán, desde el 

amanecer hasta el atardecer los treinta días del mes, los musulmanes se abstienen de comer y 

beber –si están físicamente capacitados para hacerlo-  así como de las relaciones sexuales, la 

violencia y el insulto.  Es un mes en que el musulmán se autodisciplina para evitar los malos 

hábitos, la ira y la murmuración. 

Durante el mes de Ramadán, los musulmanes deben multiplicar sus esfuerzos por vencer 

a las debilidades y los deseos.  En el islam este esfuerzo se conoce como yihad al-nafs, la lucha 

interna con uno mismo.  Dicho de otra manera, durante el mes de Ramadán, todo musulmán debe 

emprender una yihad personal.  De acuerdo a las enseñanzas del Profeta, esta lucha por 

purificarse a uno mismo es la forma más elevada de yihad. Además de esta purificación interior, 

el musulmán debe intensificar el esfuerzo por edificar su relación con Dios, debe analizar su 

relación pasada con Dios y arrepentirse para corregir lo que sea necesario.  Además, el ayuno 

debe servir para recordar al musulmán las penas de los pobres y el deber de ser generoso con 

ellos.  De hecho, una de las obligaciones sociales del musulmán es dar alimento al pobre, 

especialmente durante Ramadán.  El mes de Ramadán es un mes de preparación física y 

espiritual para el individuo y la sociedad musulmana en general.  Es recomendable para el 

musulmán ayunar un par de veces a la semana durante el año y continuar sus esfuerzos en el 

desarrollo de la disciplina y el autocontrol. 

4.  La limosna. (zakat).  Este es un porcentaje establecido (desde el 2.5 hasta el 20 por 

ciento, dependiendo de la secta a la que se pertenezca) de los bienes personales que debe darse al 

pobre o necesitado anualmente.  Además, es costumbre musulmana dar en caridad (sadaqa), de 

acuerdo a la posibilidad de cada persona.  

La caridad es una de las obligaciones que más se menciona en el Corán.  El Corán 

nombra una serie de personas más merecedoras de la caridad: el pobre, el huérfano, el pariente 

necesitado, el extranjero o el viajero y el prisionero de guerra u otra persona en estado de 

esclavitud.  La caridad en este último caso es para otorgar la libertad.  También se considera 

altamente encomiable dar caridad a quien busca conocimiento, al erudito y al estudiante 

necesitado.  Lo más importante es que la mayoría de los eruditos musulmanes no hace distinción 

entre el acto de caridad a quien es musulmán y al que no lo es.  Se puede dar caridad a los 

prisioneros de guerra que no son musulmanes y a otros que sufren de opresión y cautiverio.  Los 

puritanos, sin embargo, insisten en que la caridad debe ser únicamente para los musulmanes. 



5. La peregrinación (hajj).  La peregrinación a La Meca una vez en la vida es para 

aquellos musulmanes que cuentan con los recursos económicos y la salud necesarios.   

Mucho se ha escrito sobre la justificación para la peregrinación.  Lo más importante es 

reconocer que la peregrinación es un símbolo de la unidad musulmana y de la igualdad entre los 

musulmanes.  Todos los musulmanes realizan la peregrinación vistiendo las mismas ropas sin 

distinción alguna entre ricos y pobres; todos se presentan juntos frente a Dios, hombro con 

hombro, con el mismo lienzo simple para los hombres y atuendo blanco para las mujeres.  Los 

ritos de la peregrinación sirven para reafirmar no sólo la unidad entre todos los musulmanes, sino 

también la unidad básica de las religiones monoteístas.  Dar vueltas alrededor de la Ka’ba (la 

construcción en forma de cubo al centro de La Meca) simboliza el movimiento del universo y de 

la toda la existencia alrededor de Dios. 

Estos cinco pilares constituyen el principio moral de la fe islámica y, según el derecho 

tradicional islámico, todo musulmán debe, al menos, esforzarse por cumplirlos con honestidad y 

sinceridad.  Negar uno de estos cinco pilares es separarse de la fe islámica.  Es decir que, en 

principio, un musulmán debe aceptar que estos cinco pilares son obligatorios; realizarlos ya es 

cosa diferente.  Mientras uno esté de acuerdo en que estos cinco pilares son la esencia del islam y 

pronuncie el testamento de fe, a uno se le acepta dentro del islam.  No existe diferencia de peso 

entre los moderados, conservadores y puritanos en este aspecto; pero sí difieren en las causas que 

hacen que un musulmán se convierta en apóstata. 

El objetivo principal de los cinco pilares es enseñar a la gente a ser constante en su 

relación con Dios, inculcarse la piedad, el autocontrol y la humildad y destacar la hermandad de 

todos los musulmanes y la importancia del servicio al prójimo como otras formar de rendir culto 

a Dios.  Los cinco pilares han sido descritos como la base sobre la cual descansa el islam, ya que 

abren el potencial para alcanzar lo sublime y someterse por completo a la voluntad del Ser 

Divino. 

Al discutir las principales doctrinas que unen a todos los musulmanes y que son la 

esencia del islam, debo mencionar que hace muchos siglos un gran número de musulmanes creía 

que los pilares del islam eran seis, no cinco.  El sexto pilar del islam sería la proclamación de que 

todo musulmán tiene el deber de promover el bien y prohibir el mal.  Hoy en día, todos los 

musulmanes están de acuerdo en que promover lo que es bueno y prohibir lo malo es una 

obligación religiosa; pero muy pocos la considerarían como el sexto pilar del islam.  



Esencialmente, este deber religioso es muy similar a lo que Tomás de Aquino definió como el 

primer principio de la ley de la naturaleza: que toda persona debe hacer el bien y evitar el mal. 

El precepto islámico, sin embargo, va más allá de un mandato para hacer o evitar una 

acción; incluye además otras obligaciones sociales y políticas.  Además de realizar buenas 

acciones y evitar el mal, en todo lo posible, un musulmán debe ayudar a que otros hagan lo 

mismo. Este deber se da a varios niveles –a  nivel familiar, social y de estado.  El padre debe 

cumplir este deber en la relación con sus hijos, el ciudadano tiene el mismo deber para con la 

sociedad y el estado debe corresponder recíprocamente con el individuo.  A nivel familiar, el 

padre sirve de guía moral y da educación y sustento a sus hijos; a nivel social, el musulmán 

aconseja a un amigo para evitar el consumo de bebidas alcohólicas y lo invita a la oración; a 

nivel político, de estado, el musulmán cumple con este deber al dirigirse honestamente al 

gobernante y aconsejarlo sobre las políticas del estado que son causa de injusticia y pesar.  Ya 

que en el aspecto político el deber de promover lo bueno y prohibir lo malo a menudo acarrea un 

gran sacrificio, el Profeta declaró que una palabra de verdad dicha a un gobernante déspota es un 

acto de gran valor moral y si, como resultado, el musulmán pierde la vida, muere entonces 

siendo mártir. 

A pesar de que todos los musulmanes coinciden en que promover el bien y prohibir el 

mal es una obligación islámica, este principio básico ha sido motivo de grandes discusiones y 

controversias entre las varias facciones teológicas y jurídicas de la historia islámica.  Esto no es 

de sorprender, ya que este principio básico se ha visto implicado en controversias sobre la 

legitimidad política, el papel que desempeña la ley, los métodos de hacer cumplir las leyes y la 

legalidad de la rebelión o la desobediencia social.  Además, este principio ha generado muchas 

preguntas sobre los límites del activismo social y político y la justificación de la acción 

individual ante una conducta en clara violación a la ley islámica.  La cuestión aludida es: 

suponiendo que el estado sea una entidad débil, ausente o sin interés para implementar los 

preceptos de la ley islámica, ¿puede ésta ser legítimamente impuesta por individuos o por la 

autoridad de una sociedad pequeña, una aldea o tribu? 

Es importante destacar que los cinco o seis pilares del islam no representan el total de 

puntos en que todos los musulmanes están de acuerdo y, ciertamente, no estoy afirmando que 

fuera de estos pilares los musulmanes difieren sobre todo lo demás.  El rango de edictos y 

principios que todo musulmán da por cierto es muy amplio.  Por ejemplo, es aceptado por todos 



que el buen musulmán debe honrar a sus padres, respetar al anciano, vivir con decencia, dar 

atención su vecino, ayudar al pobre, hablar con la verdad, cumplir las promesas, abstenerse del 

consumo de alcohol y evitar el adulterio, la fornicación, la mentira y el robo.  Todos estos y otros 

mandamientos de carácter moral son muy importantes para el islam.  Todo musulmán debe 

esforzarse por cumplir con estos deberes y, al hacerlo, dar un buen ejemplo al prójimo.  Me he 

concentrado en los cinco pilares porque se les considera frecuentemente como el fundamento de 

la fe y porque, en su conjunto, son los elementos característicos que definen al islam. 

Lo que une a todos los musulmanes es definitivamente sustancial.  Pero las formas en que 

cualquier religión se manifiesta en la práctica son siempre variadas, al igual que la psicología y 

las experiencias personales entienden y absorben las enseñanzas de la religión.  Las personas 

provenientes de diferentes culturas y contextos sociales van a interpretar y vivir las mismas 

doctrinas de formas muy variadas y diferentes.  Por ejemplo, aquellos que viven en una sociedad 

represiva tienden a comprender su fe religiosa en formas que afirmen la experiencia autoritaria.  

Lo mismo es verdad para personas que viven dentro de una experiencia cultural democrática y 

pluralista; entenderán su religión de manera que afirme la tolerancia, las decisiones personales y 

la libertad individual. 

Al haber discutido lo que todos los musulmanes tienen en común, ahora tocaremos temas 

donde existe un gran cantidad de variaciones ideológicas dentro de la fe.  Nos concentraremos 

particularmente en las perspectivas ideológicas e interrogantes que distinguen a los musulmanes 

moderados de los puritanos.  Es importante notar que en la mayoría de las cuestiones teológicas, 

aun en las de mayor discrepancia, existe un cierto punto de acuerdo entre los moderados y los 

puritanos; difícilmente existe una cuestión teológica en que se difiera completamente sin 

adherirse a una serie de suposiciones y creencias comunes.  Después de todo, los puritanos y los 

moderados pertenecen a la misma religión, creen en el mismo Libro Sagrado y aprenden los 

mismos preceptos religiosos.  Sin embargo, a pesar de ese grado de convicción, las creencias de 

los moderados y los puritanos a menudo difieren ampliamente ya que los dos grupos se adhieren 

a puntos de vista sobre la situación global que son fundamentalmente opuestos.  Frecuentemente, 

las diferencias entre puritanos y moderados se deben a la importancia que cada grupo otorga al 

deber moral por encima del pragmatismo político; otras diferencias se deben a la importancia que 

cada grupo da a los objetivos generales del islam por encima de los aspectos técnicos de la ley. 



En los capítulos siguientes, haré una comparación y contraste entre la opinión moderada 

y la puritana sobre asuntos de importancia que son causa de tensiones críticas dentro del islam y 

de los problemas que los musulmanes y el resto del mundo enfrentan día tras día (tal como 

vemos en los medios de comunicación).  A menudo, los dos puntos de vista, el moderado y el 

puritano, tendrán un mismo origen; sin embargo, por varias razones, sus caminos rápidamente se 

separan y las diferencias entre ambos se hacen cada vez más grandes. 

Comenzaré con el tema más importante y crítico dentro de la teología islámica, que se 

encuentra también al centro de las diferencias entre moderados y puritanos.  Es el tema referente 

a Dios y el propósito de la creación.  La disensión entre puritanos y moderados tiene que ver con 

percepciones variantes sobre la naturaleza del Ser Divino – Dios mismo.  Los puritanos y los 

moderados leen los mismos pasajes en el Corán que hablan de Dios y sus atributos; pero su 

manera de entender aspectos relacionados con la naturaleza de Dios, lo que Dios espera de los 

seres humanos, el propósito de la creación y la relación entre Dios y el ser humano, difiere 

considerablemente.  Tal como veremos, estas no son simples diferencias sin efecto en la vida de 

las personas. Para nada – estas cuestiones elementales y fundamentales terminan situándose al 

interior de los problemas que plagan a los musulmanes y no-musulmanes en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seis 
 

Dios y el Propósito de la Creación1 

 

La relación entre el individuo y Dios es la dinámica más importante en el islam. No hay 

desacuerdo en que Dios es inmutable, omnipresente, indivisible y eterno. La creencia en la 

unidad, integridad y perfección de Dios es central para la fe islámica. Dios no tiene socios, 

asociados o igual y no es engendrado ni engendra. Dios tiene muchos atributos; pero es justo 

decir que los atributos más destacados en el Corán son la misericordia y la compasión de Dios. 

Dios es el Misericordioso, el Compasivo, el Bondadoso, el Indulgente y el Clemente. Dios es el 

Perdonador y el Vengador, el Justo y el Castigador. Dios es Serenidad y Paz, el Amante y el 

Amado. Dios es luz purificada y sin adulteración, Dios es bello y ama la belleza. Dios es el 

Dador Generoso y el Inventor Majestuoso, Dios es el Creador y la fuente de toda bondad, el 

Sustentador, el Protector, el Todopoderoso, y el que todo lo sabe (1). 

 El Corán insiste que los seres humanos deben someterse a Dios y a los mandamientos de 

Dios, y advierte que no se debe someter a Dios a los caprichos humanos. En otras palabras, los 

seres humanos deben tratar de entender a Dios como Dios es, y no inventar a Dios como les 

gustaría que Dios sea para luego seguir sus propios deseos. No hay duda de que en esta relación, 

Dios es el ser Superior y el Supremo, y los seres humanos deben acercares a Dios en sumisión, 

humildad y gratitud.  

 Esto está claro y creo que los conservadores, puritanos y moderados estarían de acuerdo. 

¿Pero que le sigue a esto? ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre Dios y los seres humanos y 

cuál es el potencial de esa relación? ¿Qué quiere Dios de los seres humanos y cuál es el objetivo 

final detrás de someterse a Dios?  

 Los puritanos tratan la relación entre Dios y los seres humanos con demasiada sencillez. 

Los humanos fueron creados para adorar a Dios, dicen. La práctica ritual es la prueba que 

demuestra la sumisión total a Dios y, por lo tanto, la perfección de dicha práctica es el objetivo 

final. Es importante acentuar que la sumisión a Dios está articulada en la correcta ejecución de la 

práctica ritual, la cual se alcanza solamente aceptando el islam. El camino a la sumisión está 

                                                 
1 Este capítulo fue traducido por Haroldo Morales [nota del traductor]. 



disponible sólo a través del islam por lo tanto, sólo siendo musulmán se gana uno la oportunidad 

de someterse a Dios.  

 En la concepción puritana, las reglas de sumisión se encuentran en la ley sagrada (la 

shari’a).  Por lo tanto, es imperativo que la shari’a sea precisa y exacta en la mayoría de puntos. 

La shari’a debe establecer el código para la sumisión en términos precisos y concretos para que 

los musulmanes puedan obedecerla y alcanzar la salvación.  A través de la obediencia 

meticulosa, los musulmanes evitan el castigo en el Más Allá y entrarán al cielo. En este punto, la 

concepción puritana es casi matemática. Por actos de sumisión, los musulmanes ganan puntos 

buenos y por desobedecer a Dios cometen pecados (o puntos malos). En el Ultimo Día, Dios va a 

hacer un total de los puntos buenos y de los pecados. El cielo o el infierno es determinado por el 

balance de puntos; por lo tanto, un sólo punto puede marcar la diferencia entre el cielo y el 

infierno. Los puritanos también se enfocan en las tradiciones proféticas que dicen que en el 

Ultimo Día, la gente será obligada a caminar sobre una cuerda fina y luego, al perder el 

equilibrio, la gente caerá al infierno o al cielo. Los moderados, sin embargo, refutan la 

autenticidad de estas tradiciones que hacen el destino de los seres humanos un subproducto de 

ecuaciones matemáticas o el resultado final de las acrobacias realizadas en una cuerda fina. 

Mientras que los moderados consideran que estas tradiciones son incompatibles con el Corán, y 

que son fabricaciones históricas, los puritanos aceptan la veracidad histórica de estas tradiciones 

y las leen y las entienden de una manera rígida y literal.  

 En el paradigma puritano, la relación con Dios es formal y distante; es estrictamente la 

relación entre un superior y su inferior. Se debe temer y obedecer a Dios, y es el temor a la 

venganza de Dios lo que define la verdadera piedad. Los puritanos creen que  la  misericordia y 

la compasión de Dios ya han sido incorporadas en la ley. Y puesto que la misericordia y la 

compasión de Dios ya están contenidas en la ley decretada por Dios, esta ley, por definición,  

necesariamente debe ser considerada compasiva y misericordiosa. Desde el punto de vista 

puritano, los seres humanos no deben reflexionar o pensar acerca de la naturaleza de la 

misericordia y la compasión de Dios o sobre las implicaciones de esta misericordia y compasión 

divina. Los seres humanos sólo deben estudiar la ley, porque la ley es la personificación de la 

misericordia y compasión de Dios. Es como si Dios hubiera tomado toda la misericordia y 

compasión que los seres humanos necesitan en la vida y las hubiera puesto en la ley divina. Por 

lo tanto, si uno tiene que encontrar, experimentar o sentir esta misericordia divina, todo lo que 



hay que hacer es obedecer y cumplir con la ley. Mediante la aplicación de la ley divina, los seres 

humanos alcanzan la plenitud de la misericordia y compasión de Dios – a través de la obediencia 

a la ley, los seres humanos necesariamente disfrutarán la misericordia y compasión de Dios.  

 El impacto social que la ley podría tener sobre las personas se considera irrelevante. 

Aunque la gente puede sentir que la ley es dura, o que su aplicación resulta en el sufrimiento 

social, esta percepción se considera delirante. Esta es la razón, por ejemplo, por la cual los 

Talibanes en Afganistán ignoraron el sufrimiento social causado por las leyes que aplicaban: 

como creían que la ley era divina, no tenía sentido evaluar el impacto real de la ley sobre el 

pueblo que gobernaban. 

 El enfoque de los musulmanes moderados acerca de la relación con Dios es 

concretamente diferente en varios aspectos. La explicación del enfoque moderado 

necesariamente comienza con la idea de que hay confianza entre Dios y la humanidad. El Corán 

describe el momento de la creación como el momento en que a la humanidad se le encomendó 

una gran responsabilidad. Dios le dio a la humanidad la bendición de la racionalidad y la 

capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. Dios hizo a los seres humanos los agentes de 

Dios o los virreyes de la Tierra y les confió la responsabilidad de civilizar la Tierra.  

 En la concepción moderada, Dios es fundamentalmente moral. Los puritanos le dan a 

Dios una cualidad caprichosa: Dios es justo; pero la justicia es nada más que lo que Dios quiere 

que sea. Del mismo modo, Dios es misericordioso; pero la misericordia es sólo lo que Dios 

quiere que sea. Por ejemplo, si Dios en el Ultimo Día decide condenar a todas las mujeres o a 

todos los de raza blanca, independientemente de sus acciones y valores, esto sería justo y bueno 

simplemente porque Dios lo quiso.  

 Para los moderados, esto sería imposible. Dios es moral y ético compartiendo con los 

seres humanos una norma objetiva de bondad, moralidad y belleza. Civilizar la Tierra no 

significa construir edificios o pavimentar caminos. Significa esforzarse para difundir en la Tierra 

los atributos divinos como la justicia, la misericordia, la compasión, la bondad y la belleza. De 

este modo, los seres humanos propagan divinidad sobre la Tierra. Por el contrario, corromper la 

tierra –  extendiendo violencia, odio, venganza y fealdad – significa fracasar en el cumplimiento 

de las obligaciones hacia Dios. El Corán enseña que destruir o propagar la ruina en esta Tierra es 

uno de los pecados más graves posibles (fasad fi al-ard), lo cual significa la corrupción de la 

Tierra por medio de la destrucción de la belleza de la creación, lo cual es considerado como un 



acto de blasfemia contra Dios.  Los que corrompen la Tierra mediante la destrucción de la vida, 

la propiedad y la naturaleza han sido designados mufsidun (corruptores y malvados que, en 

efecto, están en guerra contra Dios mediante el desmantelamiento de la estructura misma de la 

existencia). 

 La Tierra fue dada a los seres humanos con la confianza de que compartirían la 

responsabilidad de establecer la piedad mediante la difusión de sus valores. Cuanto más abunde 

en la Tierra la justicia, la misericordia, la compasión y la belleza, más cerca se estará del ideal 

divino. En cambio, cuanta más corrupción haya en la tierra, más lejos se estará de la piedad. 

 El objetivo de la capacidad de raciocinio dada a lo seres humanos como un don es 

investigar el significado de la piedad y su naturaleza frente a su contrario, es decir, el mal. Dios 

encarga a los musulmanes una obligación sagrada y central: hacer el bien y prohibir el mal, y dar 

testimonio de Dios. Los conservadores, puritanos y moderados no niegan que ésta es una 

obligación fundamental y básica para todos los musulmanes. En la interpretación puritana, hacer 

el bien y prohibir el mal significa aplicar la ley divina y dar testimonio en el Ultimo Día de la 

negativa de la mayoría de la humanidad a someterse a Dios. Los moderados creen que hacer el 

bien y prohibir el mal implica investigar la naturaleza del bien y del mal, y la necesidad de 

investigar la naturaleza de la piedad y su ausencia. Civilizar la Tierra y resistir la corrupción es 

parte obligada de hacer el bien. Sin embargo, disfrutar el bien y evitar el mal es una obligación 

permanente y eterna que se manifiesta en la investigación de la naturaleza de la piedad, viviendo 

esta piedad tanto como sea posible,como parte de la realidad humana en la Tierra. Los seres 

humanos nunca serán capaces de alcanzar la perfección divina; sin embargo deben tratar de 

cumplir con los atributos de la Divinidad sin descanso. Dar testimonio a la humanidad significa 

que los musulmanes tienen una obligación adicional y una mayor carga. Los musulmanes deben 

ser un ejemplo para el resto de la humanidad en su diligencia y su perseverancia en la búsqueda 

de la perfección divina. Si los musulmanes no establecen un ejemplo para la humanidad en su 

fidelidad a la justicia, la misericordia, la compasión y la belleza, los musulmanes han fallado ante 

Dios.  

En el pensamiento moderado, Dios es demasiado grande para ser plasmado en un código 

de leyes. La ley ayuda a los musulmanes en su búsqueda de la piedad; pero la piedad no es 

semejante a la ley. El objetivo último de la ley es lograr la bondad, que incluye justicia, 

misericordia y compasión, y no se puede permitir que los tecnicismos de la ley subviertan los 



objetivos de la misma. Por lo tanto, si la aplicación de la ley produce la injusticia, sufrimiento y 

miseria, significa que la ley no está cumpliendo sus propósitos. En esta situación, la ley está 

corrompiendo la Tierra en vez de civilizarla. En resumen, si la aplicación de la ley resulta en la 

injusticia, el sufrimiento o la miseria, según la ley en cuestión, debe de ser reinterpretada, 

suspendida o reconstruida. 

Los moderados están de acuerdo con los puritanos en que la sumisión a Dios es la 

obligación fundamental de los seres humanos, individual y colectivamente. Sólo mediante la 

sumisión  a Dios puede un ser humano liberarse de sus deseos y caprichos. La sumisión a Dios 

significa negarse a someterse a cualquier otra persona o cosa. Para un musulmán, ser dominado u 

oprimido por otro ser humano significa estar en desacuerdo con la obligación de la sumisión a 

Dios. La libertad del ser humano no puede ser entregada o dado a nadie más que a Dios, y un 

musulmán está llamado a no a aceptar ningún amo más que a Dios. 

Sin embargo, la concepción moderada de la sumisión es diferente de la noción puritana 

en aspectos muy importantes. Los moderados diferencian entre niveles de sumisión, por eso es 

posible obedecer a Dios sin someterse a Dios. Es posible obedecer los mandamientos de Dios sin 

dejar de ser narcisista, egocéntrico y egoísta. En otras palabras, es posible obedecer a Dios, por 

cualquier razón, y a la misma vez no tomarlo muy en cuenta, estando totalmente motivado por el 

interés propio, sin desarrollar el apego emocional hacia Dios y sin invertir tiempo y esfuerzo en 

conocerlo y reflexionar sobre Sus atributos, que son reflejados en la creación. Obedecer a Dios 

por temor al castigo o por el deseo de una recompensa mantiene a uno comprometido al 

paradigma del interés propio y a la artificialidad del mundo físico. Si esto constituye la sumisión 

a Dios, esta sumisión es formalista y superficial, ya que no intenta – ni siquiera pretende – 

interiorizar la naturaleza sublime de la Divinidad. Someterse a la Divinidad en una manera 

significativa y genuina es elevarse a lo trascendental y lo sublime, para vencer al mundo físico y 

artificial y  buscar la unión con la belleza de Dios. Mientras uno lucha para purificarse y 

limpiarse – mientras se dedique uno a lo que se conoce como el yihad interior (jihad al nafs) y se 

esfuerce por conocerse a sí mismo y conocer a Dios, uno es capaz de alcanzar niveles altos de 

sumisión.  

Para los moderados, la sumisión a Dios a través del miedo y la obediencia es considerado 

una forma de sumisión  primitiva y vulgar. El someterse a Dios a través del miedo significa que 

el musulmán tiene una relación ligera con Dios – una relación impulsada por el interés humano o 



por el deseo primitivo de evitar el dolor y buscar el placer. En la concepción moderada, la 

sumisión a Dios significa tener una relación con Dios caracterizada por la confianza absoluta en 

Él. Islam significa sumisión; pero, lingüísticamente, islam significa un tipo particular de 

sumisión. Es una sumisión en la que uno se encuentra en completa tranquilidad y paz con quien 

es objeto de dicha sumisión. La dinámica de esta sumisión es conocer a Dios y buscar la piedad 

en uno mismo. La sumisión cobra sentido mediante el esfuerzo por interiorizar y reproducir las 

cualidades que hacen a Dios merecedor de nuestra gratitud. Estas son las mismas cualidades que 

debe de propagar el ser humano en la Tierra: la justicia, la misericordia, la compasión y la 

belleza.  

La etapa final de este proceso es amar a Dios por lo que Dios es. Primero, Dios establece 

en el Corán el tipo de personas a quien El ama: Dios ama a los que son justos, equitativos, 

bondadosos y misericordiosos, aquellos que persistentemente se purifican, etcétera.  Al mismo 

tiempo, se repite en el Corán que Dios no ama a los agresores, injustos, corruptores, a los crueles, 

implacables, traidores, mentirosos, ingratos, los arrogantes, etcétera.. Esto se refiere al tipo de 

persona a quien Dios ama o no ama a causa de sus acciones, sin tomar en cuenta cómo estas 

personas se sienten hacia Dios en esta primera instancia.  Lo que desencadena el amor de Dios 

son ciertos actos y cualidades atractivos ante Sus ojos. Dios ama a aquellos que actúan de 

determinada manera o poseen ciertas cualidades, incluso si algunas de estas personas no lo aman 

recíprocamente.  

En segundo lugar están aquellos que tienen una relación de amor recíproco con Dios. A 

través de la gratitud, uno inevitablemente ama a Dios por Su bondad, su generosidad, 

misericordia, compasión y belleza. El único sentimiento que aflora de la verdadera gratitud es el 

amor. Dios se describe así mismo como atraído a este amor y dispuesto a comprometerse con 

aquellos que lo aman recíprocamente.  Para amar a Dios, uno tiene que amar todo lo que Dios 

ama y rechazar todo lo que Dios rechaza. En la terminología de la tradición islámica, los deseos 

y caprichos de uno deben sincronizarse con el deseo y voluntad divinos. Por lo tanto, para amar a 

Dios de una manera honesta y genuina es necesario desear la justicia, la misericordia, la 

compasión, la equidad, el perdón y la pureza. Lo contrario también es cierto. Si el ser humano 

ama a Dios de una manera genuina y verdadera, debería rechazar lo que Dios considera ofensivo, 

como la agresión, la injusticia, la crueldad, la traición, la deshonestidad y la arrogancia, entre 

otras características negativas. 



La etapa más alta de la sumisión es amar a Dios más que a cualquier otro, incluso más 

que a uno mismo.  Aquellos que logran esta elevada posición de amar a Dios absoluta y 

completamente, son los amados de Dios, dotados con la percepción de la verdad, la sabiduría y la 

compasión. Amar a Dios necesariamente significa amar todo lo que Dios ha creado y a todo lo 

que Dios representa. Tendría poco sentido amar a Dios y odiar a las criaturas y a la creación de 

Dios. Para amar realmente a Dios, uno debe amar a todos los seres humanos, ya sean 

musulmanes o no, y amar a todos los seres vivos, así como a toda la naturaleza creada por Dios. 

Amar a Dios significa que también que hay que detestar la destrucción de lo que Dios ha creado. 

Para aquellos que llegan a la elevada posición de ser amados de Dios, sus corazones estarán 

llenos de amor por la justicia y llenos de compasión y amor por todos. Los eruditos clásicos 

opinaban que un hombre lleno de ira, resentimiento, odio y crueldad hacia los seres humanos, los 

animales o la naturaleza, significa que el amor de Dios no ha entrado en su corazón. En resumen, 

es imposible amar a Dios o ser amado por Dios y no poseer las características de la piedad. 

Otro aspecto importante de esta relación con lo Divino es el concepto de asociación. Los 

puritanos creen que Dios está más allá de toda emoción, incluso del amor. Como un dueño 

absoluto, Dios recompensa a los obedientes y castiga a los desobedientes, y éste es el alcance de 

la relación entre Dios y el ser humano. Los moderados enfatizan el discurso coránico que dice 

que Dios está cerca de nosotros. Dios está siempre presente y siempre interactuando con su 

creación.. De hecho, el Corán explica que Dios seguidamente intercede para salvar a los seres 

humanos de las consecuencias de sus faltas. Por lo tanto, el Corán afirma que si no hubiera sido 

por la benevolencia divina, muchas mezquitas, iglesias, sinagogas y hogares hubieran sido 

destruidos por la ignorancia y el egoísmo de los seres humanos.  El Corán también afirma que 

Dios misericordiosamente interviene para apagar los incendios de guerra y salvar a los seres 

humanos de sus pecados.  La idea de que Dios intercede para salvar a los seres humanos de su 

propia destrucción a través de guerras y otros actos de violencia es muy importante para entender 

la naturaleza benevolente de Dios en el islam. Dios es el Salvador y el Cuidador de los seres 

humanos. 

Por otra parte, una narración profética muy conocida enseña que si un ser humano da un 

paso hacia Dios, Dios da diez pasos hacia esa persona. Por lo tanto, los moderados creen que la 

relación de Dios con los seres humanos no ser limita a un enjuiciamiento. Por el contrario, si la 

gente busca a Dios, Dios se acerca a ellos también. Aún más importante, para aquellos que se 



esfuerzan por ser piadosos y que por su gratitud llegan a amar a Dios, Dios los recompensa con 

Su amor. Es a través del amor que la unión con lo Divino se hace posible y la manifestación de 

esta unión es una alianza entre el Creador y la creación.  

En otra narración muy conocida, el Profeta dijo: “Aquel que se conoce a sí mismo conoce 

a su Dios”.  Para los moderados, esta narración tiene una importancia fundamental para lograr 

una alianza con Dios.  Sólo conociéndose a sí mismo – lo cual se logra mediante la reflexión, 

autocrítica y lucha contra los bajos deseos y el egoísmo – puede una persona saber con 

honestidad y veracidad a qué o a quién conoce. Una persona puede creer que adora a Dios y que 

está sometida a Su voluntad; pero a través de la reflexión, la autocrítica y la acción constante en 

la yihad interior, esa persona se dará cuenta de que realmente sólo adora y está sometida a sí 

misma. La reflexión autocrítica y el conocimiento de sí mismo son necesarios para superar los 

engaños propios del ego que conducen a la autoidolatría. Para los moderados, la peor forma de 

autoengaño es caer en la trampa de la autoidolatría pensando que se está sometido a Dios. Si al 

ego (al-nafs) no se le disciplina con la introspección crítica, fácilmente puede engañar a los seres 

humanos y hacerlos creer que adoran a Dios, cuando en realidad su verdadero dios y fuente 

genuina de dirección son los deseos egoístas, como el sentido de la autopromoción, el amor por 

lo material, la intoxicación del poder y dominio sobre los demás o, en casos extremos, es posible 

llegar a ser esclavizados y sumisos al epítome de la maldad y el verdadero origen de la 

corrupción en la Tierra, es decir, a Satanás mismo. Es por eso que el Corán afirma que es en un 

estado de descuido que la gente viene a olvidarse de Dios.  Lo contrario también es cierto: 

olvidar quién es el Dios Verdadero hace que las personas se olviden de quiénes son ellas mismas, 

fingiendo ser lo que no lo son y exigiendo ser o tener lo que no es de ellas. 

El proceso de introspección crítica y conocimiento de sí mismo, que permite a una 

persona determinar el verdadero objeto de su sumisión y la identidad real de Dios, es necesario 

para construir una alianza con Dios. Pero también es una empresa muy privada y personal. Al 

contrario de los puritanos, los moderados insisten en que este proceso de auto-edificación y 

purificación es un proceso dinámico que está enteramente dentro del ámbito de la relación 

privada y personal con Dios, para ser evaluado y juzgado sólo por Dios y la persona misma. En 

la concepción moderada, nadie tiene el derecho de juzgar si otra persona está honesta y 

sinceramente en un estado de sumisión al Dios Único o, alternativamente, si está adorando a otro 

dios. Este punto es muy importante, ya que, como se recordará, puritanos como 'Abd Al Wahhab 



acusaban a musulmanes de asociar copartícipes a Dios, lo cual, en efecto era otra manera de 

decir que los musulmanes no adoraban al Dios Único y servían a alguien o a algo más. Como 

resultado, con la práctica del takfir (llamar a un musulmán idólatra, politeísta, apóstata o 

incrédulo), 'Abd al- Wahhab y otros puritanos fueron capaces de justificar los asesinatos de 

muchos musulmanes. De acuerdo con los musulmanes moderados, ninguna persona o entidad 

está autorizada para juzgar la piedad de otra o de evaluar la cercanía de un individuo a Dios. En 

este sentido, los musulmanes moderados usan las enseñanzas del Profeta, que dicen que la gente 

no debe de ser arrogante como para suponer que saben lo que está oculto en el corazón de una 

persona. El Profeta Muhammad dijo que los individuos éticos deben comportarse de una manera 

que sea consistente con sus creencias declaradas, y es hipócrita el que pretende creer en el islam 

y luego actúa en formas que son fundamentalmente incompatibles con las enseñanzas de la 

religión. Sin embargo, en varias narraciones, el Profeta Muhammad también advirtió a los 

musulmanes sobre la inmoralidad de pensar mal de otros y sobre la arrogancia de pretender saber 

qué es lo que Dios piensa de cualquier persona en particular. Por otra parte, Dios enfatiza una y 

otra vez que Muhammad fue enviado a entregar un mensaje y no a subyugar o dominar a la 

gente. En consecuencia, como lo subraya el Corán, ni siquiera el mensajero de Dios tiene el 

derecho de presumir que conoce lo que hay en los corazones de la gente. En repetidas ocasiones, 

el Corán le informa al Profeta que le corresponde a Dios, y no él, perdonar o castigar a quienes 

Dios quiere. Los deberes del Profeta concluyeron cuando predicó el mensaje de Dios de la mejor 

manera posible. 

El conocimiento de uno mismo es importante para construir una relación auténtica con 

Dios. Los musulmanes sufíes o de orientación mística dentro del islam sostienen que si uno 

realmente se conoce a sí mismo descubrirá que la única realidad verdadera y genuina no es más 

que con lo Divino. A través del recuerdo persistente y sistemático de Dios, y de extenuantes 

ejercicios espirituales, la gente va a descubrir la genuina y luminosa sustancia de su interior, lo 

cual, a su vez, hace que la unión con el Divino sea realmente posible. Los musulmanes 

moderados, sin embargo, tienen otro punto de énfasis. Para los musulmanes moderados, la 

cuestión no es tanto si lo Divino está en verdad dentro de uno mismo, sino que lo importante es 

afirmar la integridad propia y la singularidad de lo Divino y, al hacerlo así, salvaguardar la 

integridad de la alianza entre el individuo y Dios. 



En el transcurso de contruir una alianza con Dios, uno de los peligros más graves es que 

el individuo se invente y construya a Dios en su propia imagen, mediante la proyección de sí 

mismo en Dios. El Corán advierte a los musulmanes persistentemente contra el peligro de 

convertir a Dios en una fuente de validación y justificación, en lugar de una fuerza de elevación 

moral.  Sin una verdadera introspección crítica y un conocimiento real de sí mismo no es posible 

evitar el riesgo de transformar a Dios en alguien que hace válidos los deseos y caprichos propios. 

Así, en lugar de guiar al ser humano hacia un estado de existencia consciente y moral, Dios se 

transforma en una fuerza justificadora de todas las locuras que los seres humanos cometen 

supuestamente en el nombre de Dios. Parafraseando la lengua del Corán, a través de una 

apariencia piadosa no debemos usar a Dios como una maquinaria para aprobar los caprichos 

humanos.  

Un ejemplo de hoy en día aclarará este punto. Tomemos, por ejemplo, el caso de los 

asesinatos por honor. En el caso de un asesinato por honor, el varón de la familia que comete el 

asesinato no siente ninguna vergüenza ni remordimiento, porque se ha convencido de que la 

muerte de su hermana o hija es la voluntad de Dios. Es decir, él cree que Dios desea que él mate 

a su hermana o a su hija por haber cometido, por ejemplo, un acto de fornicación. Así, el varón 

de la familia encuentra supuestamente una justificación evidente: él justifica su acto atroz 

convenciéndose de que se trata de la voluntad de Dios, cuando, en realidad, son su propia ira, 

vergüenza y deseos de venganza los que impulsan sus acciones. Muchas veces el hombre de la 

familia está convencido de que la muerte de la mujer es del agrado de Dios.  Como un preludio 

necesario para el asesinato (suponiendo que el agresor es un hombre devoto y religioso), el autor 

proyecta sus propios sentimientos humanos hacia Dios, y por eso es capaz de pensar que lo que 

tiene sentido para él, lo que le avergüenza  a él y a su familia y lo que lo reivindicará a él y a su 

familia, es idéntico a los deseos de Dios. En vez de pensar en Dios como un ser indulgente, 

misericordioso y compasivo, se imagina a Dios como un ser furioso y vengativo. Este punto de 

vista sobre Dios sólo fue posible porque este hombre, al parecer piadoso y devoto, 

descuidadamente proyectó sus propias emociones y las atribuyó a Dios. 

Por otra parte, si debido a su falta de conciencia la gente se proyecta hacia Dios y lo ve a 

través de una lente totalmente idiosincrásica y subjetiva, es probable que no amen a Dios en 

absoluto, sino que han dado forma a un dios a su propia imagen y luego se han enamorado de esa 



imagen. En este caso, Dios es explotado en un proceso completamente narcisista, y la supuesta 

alianza con lo Divino se convierte en un medio arrogante y egoísta para obtener poder. 

Cuando se trata el tema de Dios y la creación, no es extraño que los moderados y los 

puritanos tengan mucho en común. Sin embargo, en tantos aspectos, las diferencias entre los dos 

son sus interpretaciones muy diferentes del sentido o finalidad de la sumisión a Dios. Sus 

concepciones diferentes de la sumisión a Dios giran alrededor de sus propios conceptos – 

contrarios y rivales – sobre la voluntad divina o, dicho de otro modo ¿qué quiere Dios de los 

seres humanos?  A diferencia de los puritanos, los moderados no creen que la ley es una 

expresión suficiente o completa de la voluntad divina. Dios es demasiado grande y majestuoso 

como para ser expresado y manifestado plenamente en un código de leyes. Para los moderados, 

la sumisión real significa entender y amar: comprenderse así mismo, entender a Dios y amarlo 

por completo, plenamente y sin reservas. En la concepción moderada, lo que Dios quiere de los 

seres humanos es amor – no porque Dios necesita del amor humano, sino porque mediante el 

amor divino, los seres humanos son elevados a un nivel superior de existencia moral en el cual 

pueden participar de los atributos de Dios. En la concepción moderada, es fundamentalmente 

incompatible e incluso imposible amar a Dios verdaderamente y no reflejar – entre otros 

atributos – la misericordia, compasión, tolerancia, perdón y belleza de Dios. Si una persona no 

logra demostrar los atributos divinos de Dios, según la teología moderada, esa persona no vive 

una sumisión real y no ha aprendido a amar al Creador de todo lo que existe. 

Otro sello distintivo de la teología moderada es el miedo e incluso ansiedad hacia el 

poder. Más específicamente, los moderados son conscientes de los muchos abusos históricos y 

las atrocidades cometidas por individuos en el nombre de Dios. Los moderados entienden la 

supremacía de Dios y la sumisión en el sentido de que sólo Dios, y nadie más que Dios, tiene 

derecho a la absoluta autoridad y poder. Debido a que la autoridad y el poder están en el centro 

de cualquier relación religiosa, la difícil – e intelectual – pregunta en cuestión es ¿cuáles son las 

implicaciones y los parámetros apropiados que se pueden extraer entre la soberanía de la 

Divinidad y la autonomía del individuo? 

En ninguna parte son estos parámetros más importantes y pertinentes que en las esferas 

de la ley y moralidad, ya que son estas dos fuentes de gobierno las que históricamente han 

dominado en el comportamiento humano. Así pues, la pregunta central es, con respecto a la ley y 

la moralidad: ¿es la autonomía del individuo eliminada por la soberanía de Dios?  Y, si no: ¿cuál 



es el equilibrio adecuado entre la voluntad de Dios como ley y la ley individual? ¿Será que la ley 

y la moralidad están exclusivamente  entre la jurisdicción de Dios, o tendremos los seres 

humanos un papel también en estas dos esferas?   

Muchas de las cuestiones en este contexto, referidas a la voluntad divina, el poder, la 

supremacía o el peligro de que unas personas subyuguen o exploten a otros en el nombre de 

Dios, están intrínsicamente entrelazadas con la difícil cuestión de la medida en la cual los 

devotos seguidores del islam tienen el derecho o facultad de actuar como representantes de Dios. 

De hecho, este ha sido el tema exacto que subyace en gran parte de la discusión hasta el 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siete  

Ley y Moralidad 

 

Quizás no hay algo que separa tanto a los moderados de los puritanos como el tema de la 

naturaleza y función de la ley.  La ley desempeña un papel central en el islam y un gran número 

de musulmanes piensa que sin ella no puede existir la religión islámica.  Sin embargo, a pesar de 

su importancia, la ley es también el aspecto menos comprendido de la fe islámica, por 

musulmanes y no musulmanes.  Hay en Occidente, por ejemplo, quienes piensan que un 

musulmán que cree en la ley de la shar’ia es, por definición, fanático o fundamentalista.  

Debemos admitir que, en la actualidad, los puritanos han dado una imagen terrible a la ley 

islámica, hasta el punto de que cuando menciona el nombre de ley islámica, lo primero que viene 

a la mente son los horribles abusos cometidos por el Talibán en Afganistán, por los wahhabis en 

Arabia Saudita o por los puritanos en Sudán.  Acusar de fanático a todo musulmán que cree en la 

ley islámica es como acusar de fanático a todo judío que cree en la ley rabínica o talmúdica.  La 

verdad es que mucho tiene que ver el concepto particular que se tenga de lo que es la fe islámica 

y cuál es la orientación a la que uno pertenece. 

La ley islámica se deriva de dos fuentes diferentes: el Corán y las tradiciones del Profeta 

(conocidas como hadith y Sunna).  La Sunna es el registro, transmitido oralmente, de lo que el 

Profeta dijo o hizo durante su vida, así como reportes sobre sus compañeros.  Las tradiciones que 

se refieren a lo que el Profeta textualmente dijo son conocidas como hadith.  La Sunna, sin 

embargo, es un término más amplio; se refiere al hadith y a las narraciones que describen la 

conducta del Profeta y sus compañeros en una amplia variedad de situaciones y contextos.   

En el islam, el Corán ocupa un lugar único como la palabra literal de Dios.  Todos los 

musulmanes por igual, sean moderados, conservadores o puritanos, creen que el Corán es la 

palabra literal de Dios transmitida al Profeta Muhammad a través del Angel Gabriel.  En lo 

referente al Corán, el Profeta Muhammad no hizo más que comunicar la revelación de Dios 

palabra por palabra.  Los musulmanes preservaron el texto y lo transmitieron en su lengua y 

forma original a la generaciones siguientes.  Los musulmanes creen que Dios garantizó la 

protección del texto del Corán de cualquier posible alteración, revisión u omisión; por lo tanto, 



los musulmanes en general creen en la integridad del texto, aunque pueden existir diferencias de 

opinión en cuanto al significado e importancia de la revelación.   

La fe que los musulmanes tienen en la integridad del texto del Corán está bien 

fundamentada históricamente; pero el significado y contexto del contenido es un asunto mucho 

más complicado.  En ocasiones, el Corán habla directamente al Profeta; en otras, se dirige a 

todos los musulmanes o a la humanidad entera.  En diferentes contextos, el Corán se dirige a los 

judíos o cristianos o a los politeístas.  Hay una dinámica histórica que contextualiza cada una de 

estas ocasiones, dándole un mayor significado.  Existe un consenso general entre los 

musulmanes en cuanto a la integridad del texto del Corán y también en cuanto a su autoridad 

como palabra divina revelada por Dios; pero el contexto histórico del texto es un asunto muy 

discutido y debatido. 

Después del Corán, los musulmanes consideran a la Sunna del Profeta como la autoridad 

más importante del islam.  La Sunna está representada por un grupo amorfo compuesto por 

cientos de reportes sobre el Profeta y sus compañeros en los inicios de la historia islámica.  A 

pesar de que el Corán y la Sunna son considerados como las dos fuentes más importantes de la 

teología y las leyes islámicas, existen diferencias concretas entre ellos.  A diferencia del Corán, 

la Sunna no es un solo texto.  La Sunna se encuentra repartida en por lo menos seis textos 

principales (las obras de Bukhari, Muslim, Nisa’i, Tirmidhi, Ibn Maja y Abu Dawud) y muchos 

otros textos secundarios (por ejemplo, los de Musnad Ahmad, Ibn Hayyan e Ibn Khuzayma).  

Además, existen varias colecciones de Sunna y hadith particularmente importantes para 

musulmanes chiítas (por ejemplo, las de al-Kafi y al-Wasa’il).   

A diferencia del Corán, la Sunna no fue escrita en vida del Profeta.  La Sunna fue 

sistemáticamente reunida y documentada al menos dos siglos después de la muerte del Profeta.  

A pesar de que existen algunos documentos alusivos en el primer siglo del islam, la colección y 

documentación sistemática no comenzó sino hasta el siglo tercero de la era islámica (el siglo 

noveno de la era cristiana).  La documentación tardía de la Sunna significó que muchos de los 

reportes atribuídos al Profeta eran apócrifos o al menos de dudosa autenticidad histórica.  De 

hecho, una de las disciplinas más complejas en la jurisprudencia islámica se encarga de 

diferenciar entre las tradiciones auténticas y las falsas.  Además, los reportes atribuídos al Profeta 

no son categorizados simplemente como auténticos o fabricados – existen varios niveles de 

autenticidad, dependiendo de la confianza o seguridad que tenga el historiador de que el Profeta 



verdaderamente dijo o hizo lo que se le atribuye.  En consecuencia, según los eruditos 

musulmanes, las tradiciones están clasificadas desde aquellas con el nivel más alto de 

autenticidad hasta aquellas con el más bajo.  A pesar de que los eruditos musulmanes suelen 

sentirse capaces para determinar si una tradición pertenece en realidad al Profeta, la autenticidad 

de las tradiciones es un asunto históricamente complicado.  Muchas tradiciones surgen como 

resultado del desarrollo histórico y, consecuentemente, a menudo dan voz a dinámicas 

sociopolíticas que ocurrieron muchos años después de la muerte del Profeta. 

Además del asunto de autenticidad, existen otras diferencias entre la Sunna y el Corán.  

El estilo y lenguaje de la Sunna es muy distinto – el Corán es poético, melódico y lírico, la Sunna 

no.  Además, la variedad de asuntos y situaciones relatadas en la Sunna son de mayor variedad 

que en el Corán.  El Corán se ocupa primordialmente de la ética y la moralidad; la Sunna, sin 

embargo, contiene desde pronunciamientos sobre principios morales hasta descripciones 

detalladas sobre la conducta social e individual, además de mitología y narrativa histórica.  No es 

posible resumir toda la Sunna en un solo grupo de enunciaciones normativas y, por lo tanto, los 

juristas musulmanes discuten si ciertas partes de la Sunna son de carácter legislativo y 

obligatorio, mientras que otras son simplemente descriptivas y, en su mayoría, no vinculantes.  

Es necesario destacar que el enorme contenido de la Sunna es sumamente complejo y 

generalmente inaccesible al ciudadano común.  Para poder analizar íntegra y sistemáticamente lo 

que dice la totalidad de la Sunna sobre un asunto en particular se requiere gran experiencia y un 

considerable conocimiento técnico.  En parte, esto se debe al hecho de que los textos de la Sunna 

reflejan una amplia gama de orientaciones ideológicas que compiten entre sí.  Un análisis 

selectivo y no sistemático de la Sunna resulta en determinaciones extremadamente limitadas y 

parciales a una orientación ideológica en particular.  Aun así, estos análisis selectivos y limitados 

de la Sunna son por demás comunes en el mundo musulmán contemporáneo.   

Sin embargo, es importante destacar que muchos de los rituales básicos del islam se 

derivan de las tradiciones de la Sunna.  Además, la Sunna sirve de ayuda para contextualizar la 

revelación coránica y también para entender el marco histórico y la importancia del mensaje 

islámico.  En consecuencia, a esta formidable tradición oral no se le puede simplemente ignorar 

ni tampoco es posible concentrarse exclusivamente en el Corán sin causar daño a la estructura 

total del islam.   



No cabe duda del lugar que ocupan el Corán y la Sunna dentro de la fe islámica como 

fuentes ilimitadas para la reflexión sobre la ética, moralidad, la ley y sabiduría. Pero, como 

fuentes de inspiración y consulta, también son multifacéticas y complejas. Pueden servir de guía 

moral e intelectual y también ser lo opuesto, si se abordan desde una perspectiva intelectual y 

moral limitada, o simplemente de forma hedonista y evasiva.  Por ejemplo, la Sunna contiene un 

gran número de tradiciones que fortalecen a la mujer; pero también contiene un número parecido 

de tradiciones que la menosprecian. Para un análisis sistemático y una interpretación consistente 

con el mensaje del Corán que promueva los objetivos éticos del islam sin dañarlos, es necesaria 

una visión moral e intelectual bien informada y sagaz.   

Además del Corán y las tradiciones del Profeta, han existido otras metodologías 

utilizadas por la clase jurista para emitir juicios legales.  Los juristas han hecho uso del fallo por 

analogía, en el cual utilizan el mismo fallo de un antiguo caso para uno nuevo debido a las 

similitudes entre ambos casos.  Tradicionalmente, los juristas musulmanes también han utilizado 

principios como la equidad y el interés público para hacer que la ley responda a circunstancias y 

condiciones cambiantes. 

Es importante destacar que lo que se conoce como ley islámica no es un texto contenido 

en uno o varios libros.  La ley islámica se encuentra en una gran cantidad de volúmenes que 

documentan los dictámenes y opiniones de juristas a los largo de muchos siglos.  En el mundo 

suní, existen cuatro escuelas de pensamiento: la escuela shafi’i, la escuela hanafi, la escuela 

maliki y la escuela hanbali.  En el mundo chiita, existen cuatro escuelas de pensamiento: la 

escuela ja’fari, (predominante entre los chiíes de Iraq e Irán) y la escuela zaydi (difundida 

principalmente en Yemen).  A pesar de las diferencias sectarias, la escuela ja’fari es muy similar 

a la escuela shafi’i y la escuela zaydi es muy similar a la escuela hanbali en cuanto a sus 

metodologías y fallos.  La escuela isma’ili de Qadi Nu’man, actualmente chiita, cuenta con un 

reducido número de seguidores, principalmente en la India.  También existe la escuela ibadi de 

jurisprudencia, que no es sunita ni chiita y pertenece a una tercera secta conocida como ibadiyya, 

sus seguidores viven principalmente en Omán.  Cada una de estas escuelas ha generado su propia 

tradición jurídica de fallos y opiniones legales. 

Frecuentemente los sabios pertenecientes a una escuela de pensamiento escribían tratados 

en derecho que llegaban a alcanzar más relevancia que los escritos por los fundadores de la 

escuela.  Por ejemplo, al-Khiradi (fallecido en 334/946) autor de al-Mukhtasar, e Ibn Qudama (f. 



620/1223), autor de al-Mughni, tuvieron mayor influencia en definir la escuela hanbali que el 

epónimo de dicha escuela, Ahmad Ibn Hanbal (f. 241/855).  Entre los muchos discípulos del 

epónimo de la escuela hanafi, Abu Hanifa (f. 150/767), se encontraban tres sabios de gran 

relevancia, el juez Abu Yusuf (f. 182/798), al-Shaybani (f. 189/804) y Zufar (f. 158/774).  Cada 

uno de ellos desarrolló su propia interpretación de las enseñanzas del maestro Abu Hanifa.  A 

pesar de que el asunto es motivo de discusión, el libro del jurista hanafi al-Marghinani (f. 

593/1196), titulado al-Hidaya y la enorme colección del jurista hanafi al-Sarakhsi (f. 483/1090), 

titulada al-Mabsut, han alcanzado más relevancia que cualquiera de los textos escritos por Abu 

Hanifa o de sus tres célebres maestros.  Al-Shafi’i (f. 204/819), el epónimo de su escuela, 

escribió varios textos que continúan siendo muy influyentes; pero los trabajos de muchos de sus 

seguidores, entre ellos al-Mawardi (f. 450/1058), autor de la monumental obra Al-Hawi, y al-

Shirbini (f. 972/1569), autor del comentario al-Mughni, siguen teniendo un impacto no menos 

importante que el de los trabajos del fundador de la escuela.  El epónimo de la escuela maliki, 

Anas bin Malik (f. 179/795), escribió un trabajo de gran relevancia titulado al-Muwatta’; pero su 

discípulo Sahnun (f. 240/854) escribió un libro más extenso, al-Mudawwana, el cual 

rápidamente se convirtió en fuente esencial de referencia para la escuela maliki.  Además, otros 

juristas posteriores de la misma escuela, como Ibn Rusd (f. 520/1122), al-Qarafi (f. 684/1285) y 

al-Shatibi (f. 790/1388), escribieron textos sumamente creativos que contribuyeron enormemente 

al desarrollo de la ley maliki.  De forma similar, las escuelas ja’fari, zaydi e ibadi produjeron 

enormes cantidades de volúmenes sobre jurisprudencia escritos por diferentes juristas, en lugares 

y tiempos distintos, que contribuyeron significativamente al progreso y evolución de estas 

escuelas.   

Es importante mencionar que los numerosos volúmenes que en conjunto representan la 

tradición legal islámica no preservan únicamente los fallos y opiniones de las escuelas de 

pensamiento existentes, también incluyen las opiniones de muchas escuelas de derecho extintas.  

En un momento llegaron a existir ciento treinta escuelas de derecho en la civilización islámica, 

aunque la mayoría ha dejado de existir por diversas razones.  En otras palabras, la ley islámica 

no está representada únicamente por las escuelas que aún sobreviven, sino por todas las escuelas 

que han existido en las tierras del islam.  Entre los juristas que fundaron escuelas de pensamiento 

ahora extintas se encuentran los siguientes: Ibn Shubruma (f. 144/761), Ibn Abi Layla (f. 

148/765), Sufyan al-Thawri (f. 161/777), al-Layth Ibn Sa’d (f. 175/791), Sharik al-Nakha’i (f. 



177/793), Abu Thawr (f. 240/854), al-Awza’i (f. 157/773), Ibn Jarir al-Tabari (f. 310/922), Ishaq 

bin Rahawayh (f. 238/852) y Dawud bin Khalaf (f. 270/883), el fundador de la escuela conocida 

como zahiri.  Ibn Hazm (f. 456/1064), jurista de esta escuela, escribió un voluminoso trabajo 

titulado al-Muhalla.  A pesar de que la escuela zahiri se ha extinguido, el libro de Ibn Hazm 

continúa siendo de importancia entre especialistas en derecho islámico. 

El término “ley islámica” es una expresión abreviada de lo que es un cuerpo amorfo de 

fallos legales, sentencias y opiniones que han sido reunidas en el transcurso de varios siglos.  En 

cualquier asunto, uno encontrará muchas opiniones opuestas sobre lo que la ley de Dios manda o 

estipula.  La tradición jurista islámica está expresada en trabajos sobre teoría jurisprudencial y 

máximas legales, opiniones legales (fatawa) adjudicaciones en casos reales y voluminosas 

enciclopedias que anotan los fallos positivos de la ley (ahkam).  Como ya se mencionó, la ley 

islámica cubre un amplio espectro de tópicos, desde rituales de la religión hasta derecho 

criminal, situaciones personales y derecho familiar, derecho comercial y mercantil, derecho 

internacional y derecho constitucional.   

La cuestión es: ¿Cómo se relaciona esta cantidad considerable de jurisprudencia con la 

divinidad o la ley de Dios?  ¿De qué manera esta tradición de disputas y controversias jurídicas, 

sentencias y opiniones, puede llamarse sagrada o ley divina? 

Estas preguntas nos conducen a una distinción que es esencial para la misma lógica de la 

ley islámica.  Lo que suele llamarse ley islámica, en realidad, se divide en dos categorías 

distintas: shar’ia y fiqh.  Shar’ia es la ley eterna, inmutable e inalterable que existe en la mente 

de Dios.  Shar’ia es el camino de la verdad y la justicia como debe ser en el reino divino y que 

es, por definición, desconocido para el ser humano de este mundo.  Los seres humanos luchan y 

se esfuerzan por realizar la ley de shar’ia de acuerdo a su capacidad.  En contraste, fiqh es la ley 

humana – es el intento humano por alcanzar y cumplir la ley eterna tal como existe en la mente 

de Dios.  Como tal, fiqh no es algo divino, ya que es producto del esfuerzo humano. Fiqh, a 

diferencia de shar’ia, no es eterno, inmutable o inalterable.  Por definición, fiqh es humano y, en 

consecuencia, sujeto a errores, alterable y contingente. 

Con estos antecedentes, ahora podemos hablar de las diferencias que existen entre 

puritanos y moderados en lo referente a la interpretación de la ley.  Los moderados claramente 

distinguen entre la ley eterna, tal como existe en la mente de Dios, y el esfuerzo humano por 

comprender e implementar esa ley divina.  Esto significa que la mayor parte de lo que se conoce 



como ley islámica es producto humano sujeto a errores, alteraciones, desarrollo y nulificación.  

La ley eterna que existe en la mente de Dios es perfecta y también es inaccesible a los seres 

humanos.  Los seres humanos se esfuerzan al máximo por alcanzar y comprender la ley eterna, 

pero sería arrogante y ofensivo decir que los seres humanos comprenden perfectamente lo que es 

la ley eterna.  Por lo tanto, los moderados insisten que un jurista debe aceptar con humildad que 

la ley islámica, como comúnmente se conoce, está sujeta a error.  Un jurista debe esforzarse al 

máximo por entender el significado de la ley eterna, pero nunca debe asumir que su opinión es 

idéntica a la ley eterna. 

En principio, los puritanos sí distinguen entre lo que es la ley divina (la ley eterna que 

existe en la mente de Dios) y el esfuerzo humano por comprender esa ley.  Sin embargo, en la 

práctica los puritanos terminan ofuscando tal distinción al punto de hacerla desaparecer.  Los 

puritanos contienden que el rango de fiqh,  o el espacio en que fiqh puede ser aplicado, está 

limitado a casos en que Dios no ha dejado asuntos abiertos para el debate y la diferencia, pero 

fiqh no puede aplicarse a situaciones que Dios ha resuelto con total precisión para los 

musulmanes.  Dicho de otra manera, los seres humanos pueden aplicar su entendimiento a todas 

las cuestiones que Dios ha dejado abiertas para el debate, pero no pueden hacerlo con asuntos 

sobre los que Dios ha decidido de forma inequívoca y decisiva. 

Hasta aquí, la metodología puritana no es controversial – muchos musulmanes estarán de 

acuerdo en que el ser humano debe escuchar y obedecer cuando Dios habla.  El problema, sin 

embargo, es que para los puritanos el rango de asuntos que según ellos Dios ha cerrado a la 

comprensión humana es muy vasto.  Según los puritanos, Dios ha revelado una ley precisa y 

exacta para casi todos los asuntos que tienen que ver con la experiencia humana y los 

musulmanes sólo tienen que efectuar esa ley.  Según los puritanos, el noventa por ciento de lo 

que ellos consideran la ley revelada no está sujeta a debate o discusión, alteración o cambio.  

Sólo el diez por ciento de la ley puede ser sujeta a debate y diferencias de opinión.  Por lo tanto, 

según los puritanos, fiqh es aplicable a no más del diez por ciento de todos los asuntos que 

tengan que ver con la ley.  De igual forma, shar’ia cubre el noventa por ciento de todos los 

aspectos de la vida humana.  Dicho de otra forma, en cuanto al noventa por ciento de todos los 

asuntos, la Voluntad Divina puede ser realizada y comprendida con absoluta precisión y sólo el 

diez por ciento de todos los asuntos de la vida están abiertos a la especulación humana, al debate 

y al desacuerdo. 



Es interesante que después de ‘Abd al-Wahhab, los puritanos han escogido de forma por 

demás arbitraria a la escuela hanbali como la representante del único sistema legal válido y 

verdadero.  La realidad, sin embargo, es que los puritanos son muy selectivos – y oportunistas – 

aún con los juristas de la escuela hanbali.  Los puritanos seleccionan a ciertos juristas hanbali, 

como Ibn Taymiyya e Ibn Qayyim al-Jawziyya y consideran sus opiniones como inmutables y 

fuera de toda duda o discusión.  También leen los textos de juristas como Ibn Taymiyya e Ibn 

Qayyim al-Jawziyya de forma por demás selectiva – adoptan cualquier cosa que confirme sus 

ideologías y creencias y convenientemente ignoran el resto (1).  Los puritanos jamás citarán o 

mencionarán a juristas hanbali como Ibn ‘Aqil o Najm al-Din al-Tufi, ambos bien conocidos por 

sus posturas racionalistas y liberales.  Como ya se mencionó anteriormente, este tipo de 

selectividad oportunista fue exactamente lo que hacía ‘Abd al-Wahhab.  No es de sorprender que 

los juristas hanbali seleccionados por los puritanos son típicamente los más hostiles hacia la 

mujer y los no musulmanes. 

En general, la escuela de pensamiento hanbali es la más estricta y conservadora en 

jurisprudencia islámica.  A pesar de contar con juristas decididamente racionalistas y liberales, la 

escuela hanbali es conocida por sus posturas literalistas, estrictamente construccionistas e 

inflexibles.  Debido a su rigidez e inflexibilidad, para el siglo diecinueve la escuela hanbali se 

acercaba a la extinción.  Para ese tiempo, la única área geográfica donde la escuela hanbali 

seguía existiendo era la Península Arábiga; pero algunos países como Kuwait habían abandonado 

el hanbalismo por la escuela de pensamiento maliki, que era más flexible.  Sin embargo, el 

surgimiento de Arabia Saudita y su adopción de este hanbalismo selectivo modificó radicalmente 

el futuro de la escuela hanbali.  Arabia Saudita salvó a esta escuela de la extinción y, gracias a 

los esfuerzos concertados del gobierno saudí,  convirtió al hanbalismo selectivo en la ideología 

elegida  por todos los movimientos puritanos en el mundo musulmán suní (2). 

Las diferencias entre los puritanos y moderados en cuanto a la ley y la moralidad son más 

profundas y fundamentales de lo que se ha discutido hasta ahora.  Como ya se mencionó, los 

puritanos, los conservadores y los moderados creen por igual que el Corán es incorruptible.  El 

Corán no ha sido corrompido o modificado de forma alguna y, por lo tanto, la revelación ha sido 

preservada exactamente tal y como el Profeta Muhammad la recibió de Dios.  La Sunna o 

tradiciones atribuídas al Profeta, sin embargo, son una cuestión diferente.  Los puritanos toman 

las tradiciones atribuídas al Profeta como código legal que debe ser observado sin 



cuestionamiento alguno.  A pesar de que estas tradiciones alcanzan a sumar miles y miles, los 

puritanos comúnmente basan una ley en una sola tradición de todas las que han sido preservadas.  

Los puritanos consideran ciertas fuentes de información, como Sahih al-Bukhari, como 

inmutables y cerradas al cuestionamiento (3).  Algunos puritanos incluso acusan de infiel al 

musulmán que cuestione cualquiera de las tradiciones en Bukhari.  El problema es que muchas 

de estas tradiciones son un desafío para la razón: o menosprecian ofensivamente a la mujer y a 

los no-musulmanes o son ostensiblemente inconsistentes con la ética y moralidad del Corán.  

Además, como ya lo han indicado algunos investigadores, los puritanos son muy selectivos en 

cuanto a qué tradiciones proféticas escogen y cuáles ignoran (4). 

Esto se debe a la actitud que adoptan hacia el Corán y la Sunna.  El Corán y la Sunna 

pueden inspirar soluciones creativas a la mayoría de los problemas de la vida, pero sería 

imposible que ofrecieran soluciones automáticas para todos los retos de la vida.  Sin embargo, 

entre los puritanos es un dogma aceptado que el Corán y la Sunna ofrecen un modo completo de 

vida y contienen un antídoto a cualquier mal social y político de los musulmanes.  En este 

paradigma, a menudo uno encuentra una actitud simplista que piensa que el Corán y la Sunna 

están llenos de fórmulas y que lo único que falta es la voluntad y determinación para aplicar 

dichas fórmulas a los problemas.  Esta actitud induce a los puritanos a creer que la tradición es 

como una especie de caja mágica que ofrece una solución sencilla para cualquier problema.  Si la 

realidad, sin embargo, choca con esta ilusión, los puritanos concluyen que la solución es la 

correcta y que es la gente quien se equivoca.   

En contraste con la visión puritana, los moderados aplican los principios sistemáticos de 

la crítica histórica a las tradiciones atribuídas al Profeta.  Como ya se mencionó, estas tradiciones 

fueron documentadas y preservadas algunos siglos después de la muerte del Profeta.  Las 

tradiciones claramente reflejan circunstancias históricas, disputas sectarias y conflictos políticos 

que tuvieron lugar años después de la muerte del Profeta.  Utilizando métodos analíticos 

modernos, los moderados han llegado a la conclusión de que muchas de estas tradiciones son 

apócrifas o son meramente invensiones.  Además, muchas de las tradiciones proféticas fueron 

reportadas por un solo individuo.  En otras palabras, alguien dijo a otra persona que escuchó 

decir algo al Profeta.  Los moderados estudian las circunstancias para asegurarse de que el 

reporte tenga sentido histórico y sea racional; de otra manera, es desechado como incierto.  Por 

ejemplo, cuando el Profeta deseaba impartir alguna enseñanza, hay evidencias de que usualmente 



pedía a alguien que llamara a la gente para que se reuniera y, entonces, daba su lección.  Cuando 

los moderados se enteran de que no se siguió este procedimiento, a pesar de la significancia del 

tema, naturalmente surge la sospecha y entonces se investigan las circunstancias.  Si el reporte se 

relaciona con un aspecto importante de la fe u otro tema de relevancia, no tendría sentido que el 

Profeta informara a una sola persona.  Si el asunto era de gran importancia para el pueblo 

musulmán, es natural pensar que el Profeta hubiera seguido ese procedimiento o hubiera 

informado a un gran número de personas.  En ciertas circunstancias especiales, es probable que 

el Profeta se dirigera a un confidente en privado.  Sin correr el riesgo de perderse en los 

tecnicismos, baste decir que los moderados necesitan asegurarse de que la evidencia que apoya 

una sentencia sea coherente, razonable y confiable.  

En lo referente al Corán, las disputas entre moderados y puritanos también se relacionan 

con la validez del uso de métodos análiticos para articular la ley.  Los puritanos suelen ver al 

Corán como código de ley – es decir, concentran su atención en versos específicos para emitir 

sentencias sobre casos de matrimonio, divorcio, herencia o castigo criminal e imponen estas 

sentencias sin considerar las circunstancias históricas que existieron en la época del Profeta 

Muhammad.  Los puritanos no prestan atención ni tratan de analizar los principios morales y 

éticos enunciados en el Corán.  De hecho, los detalles y pormenores toman precedente sobre los 

objetivos éticos y morales del Corán. 

Los moderados reconocen que en el Corán existen sentencias específicas sobre diferentes 

temas.  Pero, para ellos, los objetivos morales y éticos juegan un papel central y esencial en el 

proceso de análisis jurídico.  La finalidad de este tipo de análisis no es implementar ciegamente 

las reglas, sino encontrar cuál es el objetivo principal.  Todas las leyes coránicas apoyan y 

promueven fines morales y éticos, tales como la igualdad racial y étnica, la libertad de acción y 

pensamiento y el derecho a la propiedad por parte de la mujer; la comprensión y ejecución de 

estos objetivos es un deber de todos los musulmanes.  Estos objetivos de carácter moral están 

relacionados con la obligación de buscar el bien personal y social. 

Los fallos o sentencias específicas que uno encuentra en el Corán se dieron en respuesta a 

problemas particulares de la sociedad musulmana en tiempos del Profeta.  Estas sentencias 

coránicas no son objetivos en sí, son respuestas a circunstancias históricas específicas que 

podrían o no existir en la época contemporánea, su finalidad era la búsqueda de justicia, equidad, 

misericordia, c ompasión, benevolencia, etc.  Por lo tanto, es absolutamente necesario que los 



musulmanes analizen los objetivos morales del Corán y vean a estas sentencias como ejemplos 

demonstrativos de cómo proceder para alcanzar la moralidad coránica.  Los puritanos no piensan 

en las leyes específicas como ejemplos demonstrativos sino como objetivos en sí y pretenden 

implementar estas reglas sin importar si su aplicación eleva o denigra los principios coránicos de 

justicia, equidad y misericordia. 

El debate sobre la relación entre los mandatos específicos y los objetivos primordiales del 

Corán está íntimamente ligado a una cuestión mucho más elemental y fundamental: ¿cuáles son 

los objetivos finales de la shar’ia (la ley eterna que existe en la mente de Dios)?,  ¿para qué sirve 

la shar’ia y qué pretende lograr?  Históricamente, las escuelas de pensamiento divergen en 

muchas cuestiones, pero concuerdan en la respuesta a estas cuestiones.  Según todas las escuelas 

jurisprudenciales, el objetivo de la shar’ia es servir los mejores intereses del ser humano (tahqiq 

masalih al-‘ibad).  Quizás toda la controversia entre puritanos y moderados pueda resumirse en 

su interpretación de este principio.  Los puritanos creen que los mejores intereses de la 

humanidad son servidos a través de una estricta aplicación de la ley.  El uso de la razón está 

prohibido – los musulmanes únicamente necesitan encontrar la ley y aplicarla, estricta y 

fielmente, nada más.  Los puritanos creen que el noventa por ciento de la ley es clara y directa, 

que el noventa por ciento, más o menos, de los actos humanos está bajo la determinación de 

Dios.  En el universo puritano, Dios ha dejado a la discreción humana sólo el diez por ciento de 

los todos los asuntos de la vida; por esta razón, no más del diez por ciento de ley está abierto al 

debate y la discusión. 

Estas presunciones son fundamentalmente opuestas a la visión moderada.  Los 

moderados se preguntan: ¿por qué Dios nos dotó de razón si casi todo está ya resuelto en 

nuestras vidas?  Según la teología islámica, Dios proclamó al momento de la creación que había 

creado una maravilla digna de los más altos honores – esta maravilla es la capacidad de razonar 

(‘aql). Pero si uno está de acuerdo con la visión puritana, Dios no nos ha dejado gran espacio 

para que los seres humanos utilicemos nuestra facultad de razonamiento, puesto que la mayoría 

de los asuntos ya están resueltos para el ser humano y lo único que uno puede o debe hacer es 

obedecer. 

Además, de acuerdo a la teología islámica, los moderados creen que Dios premia a 

quienes se esfuerzan por alcanzar la Voluntad Divina, aún cuando se llegue a conclusiones 

equivocadas.  Según esta teología, Dios premia la diligencia y el esfuerzo por encontrar esa 



Voluntad Divina, no el resultado.  Para los moderados, tiene poco sentido que Dios premie el 

esfuerzo si lo único que Dios espera de nosotros es el cumplimiento ciego de sus órdenes. 

`En cuanto al objetivo primordial de la shar’ia, los moderados creen que el servir los intereses de 

la humanidad significa alcanzar la devoción  y la piedad en esta vida.  Dicho de otra manera, el 

objetivo de la ley no es aplicar sus tecnicismos sin importar las consecuencias, sino alcanzar el 

ideal moral y ético de la devoción y la piedad.   

Estas disputas y controversias no son simples diferencias teóricas sin consecuencias 

prácticas.  Por ejemplo, los puritanos aceptan sin cuestionamiento el mandato tradicional que 

castiga al apóstata con la muerte.  Los moderados no aceptan la interpretación tradicional porque 

es inconsistente con el Corán, que declara, dirigiéndose en primer instancia al Profeta: 

“Exhórtales pues, tu tarea es únicamente exhortar.  No puedes obligarles [a creer]” (5).  Este 

verso pone de relieve que ni siquiera el Profeta tiene derecho a coaccionar al prójimo, lo cual es 

apoyado por muchos reportes históricos sobre la revelación coránica que afirman que en la fe y 

el credo no puede existir la coerción.  Por ejemplo, se ha reportado que en tiempos del Profeta, 

un musulmán de nombre Husayn bin Salim ‘Awf tenía dos hijas que eran cristianas.  Al parecer, 

el hombre había tratado, sin éxito, de persuadirlas a que se convirtieran al islam.  Cansado, el 

padre acudió al Profeta y pidió su permiso para obligar a sus hijas a convertirse; pero el Profeta 

se opuso categóricamente.  Al poco tiempo, la revelación coránica descendió declarando que la 

verdad y la falsedad son distintas y claras, quien deseé creer puede hacerlo y quien se niegue a 

creer puede también hacerlo – no puede haber coerción en la religión (6).  “No hay coerción en 

asuntos de fe”, proclamó el Corán (7).  Los moderados consideran que este verso enuncia un 

principio íntegro que no puede ser contradecido por oscuras tradiciones atribuídas al Profeta.  

Por tanto, los moderados no creen que debe existir el castigo en casos de apostasía. 

Además de esto, la metodología puritana incluye la adopción de varias medidas que los 

moderados no pueden aceptar; por ejemplo, que el testimonio de una mujer ante un tribunal de 

justicia cuenta sólo la mitad que el de un hombre, que los derechos de la mujer para el divorcio 

son muy limitados, que el hombre puede tener hasta cuatro esposas sin causa alguna y, 

sorprendentemente, que algunas penas o castigos criminales pueden ser impuestos sin necesidad 

de justificación.  Lo interesante de todo esto, como es posible observar en Arabia Saudita, 

Afghanistán (bajo el Talibán), Nigeria y Sudán, es que la supuesta “ley islámica” se aplica de 



una forma por demás caprichosa y arbitraria, con una  absoluta falta de compasión, misericordia, 

equidad y justicia. 

Aún más perturbador es cómo los puritanos imponen a la sociedad musulmana una 

austeridad extrema y sofocante, basándose para ello en las evidencias más marginales y vagas.  

Parece un plan diseñado para acabar con la delicadeza y generosidad del corazón humano.  

Erradican el arte, la belleza y todo lo que alimente la creatividad y exigen que los musulmanes se 

conviertan en robots mecánicos.  Como, según ellos, Dios posee una voluntad decisiva en casi 

todo, han diseñado normas que regulan cómo debe uno comer y beber, cómo sentarse, caminar, 

vestirse, usar el sanitario, hacer el amor y prácticamente todo lo demás.  Para cada actividad 

humana, hay reglas a seguir.  Aquí presento algunos ejemplos de leyes puritanas que se practican 

en ciertas partes del mundo musulmán: 

• La música, el canto y el baile en todas sus formas están prohibidos. 

• Todos los programas de televisión están prohibidos, a menos que sean programas 

religiosos. 

• Dar flores está prohibido. 

• Aplaudir está prohibido. 

• Dibujar figuras humanas o animales está prohibido. 

• Actuar en una obra de teatro está prohibido, ya que la actuación es una forma de mentir. 

• Vestir camisas con figuras animales o humanas está prohibido. 

• Rasurarse la barba está prohibido. 

• Comer o escribir con la mano izquierda está prohibido. 

• Ponerse de pie en honor a alguien está prohibido. 

• Celebrar cumpleaños (incluyendo el del Profeta) está prohibido. 

• Tener perros está prohibido. 

• Diseccionar cadáveres, incluso para la investigación médica o forense, está prohibido. 

Cualquier persona que haya visitado algún país musulmán, con la excepción de Arabia 

Saudita, bien sabe que estas leyes no son respetadas, ni mucho menos aceptadas.  Los puritanos 

consideran esta falta de aceptación como una prueba de que los musulmanes de hoy en día han 

perdido el camino y necesitan regresar al islam.  Los puritanos realmente creen que es necesario 

obligar a las personas a cumplir con esta estricta interpretación de la ley promovida por ellos.  La 



mayoría de las sociedades musulmanas, sin embargo, rechaza la visión social puritana y se 

inclina por la moderación. 

Los moderados creen que la ley debe ser flexible y suficientemente dinámica para enfrentar 

las condiciones de una sociedad moderna, compleja y en continuo cambio.  Esencialmente, la 

visión moderada reconoce los cambios temporales y socioculturales que han tenido lugar desde 

la época del Profeta.  La discusión sobre la ley y la moralidad demuestra la distinción 

fundamental entre lo que se hizo ayer y lo que se debe hacer hoy para cumplir con los preceptos 

de la fe islámica.  En resumen, es la distinción entre la historia y la modernidad lo que separa aún 

más la visión puritana de la moderada.  En el capítulo siguiente, hablaremos más de esa 

distinción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocho 

Historia y Modernidad 
 

Al interior del debate sobre la naturaleza de la ley de Dios y lo que esta ley exige a los 

creyentes se encuentra la cuestión de cómo interpretar la historia.  ¿Es la historia redundante y 

estática o progresiva y variable, en continuo cambio?  Esta es una cuestión que todos los 

sistemas legales religiosos enfrentan.  Tomando en cuenta que la historia no es estática y que, a 

medida que el tiempo cambia, también cambian las personas, la pregunta crítica es: ¿cómo puede 

entenderse que Dios intervenga en un momento de la historia y decrete su voluntad inmutable a 

una sociedad en constante cambio y evolución?  ¿Cómo entender que Dios es omnipresente 

dentro de un proceso histórico fluido y cambiante?  Nos vemos obligados a preguntarnos si la 

voluntad de Dios también evoluciona y cambia; pero, ¿cómo entonces puede Dios ser eterno e 

inmutable?   ¿Puede uno decir que el Creador de todo ha creado la historia y, al mismo tiempo, 

creer que la Voluntad Divina cambia con la historia? 

Estas preguntas y muchas otras han obligado a los moderados y a los puritanos a 

cuestionarse si existe un momento específico en el tiempo o en la historia en que la Voluntad 

Divina se haya expresado en su totalidad, por completo.  ¿Hasta dónde la ley islámica debe 

cambiar para hacer frente a la naturaleza y costumbres cambiantes de las sociedades de 

diferentes partes del mundo?  A medida que uno se esfuerza por cumplir con la Voluntad y el 

Mandato Divino, el problema de cómo entender y reaccionar a la historia plantea una de las 

disputas fundamentales entre puritanos y moderados.  Esta cuestión es central para entender el 

mensaje universal y eterno del islam. 

Para los puritanos, es artículo de fe creer que el islam alcanzó su máximo potencial 

durante un periodo particular de la historia, al que consideran “la edad de oro del islam”.  Para 

los puritanos, la edad de oro del islam se dio cuando el Profeta vivió en Medina y durante el 

tiempo de los Cuatro Califas Bien Guiados, los compañeros y seguidores cercanos del Profeta – 

Abu Bakr (f. 13/634), ‘Umar (f. 23/644), ‘Uthman (f. 35/656) y ‘Ali (f. 40/661).  Muchos 

musulmanes consideran al califa omeya ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz (f. 101/720) como el quinto 

Califa Guiado, a pesar de no haber sido compañero del Profeta.  La expresión “Califas Bien 

Guiados” (Al Khulafa’ al-Rashidun) literalmente significa “los sabios o sagaces califas” y, en 

general, reflecta el sentimiento de musulmanes sunitas de que los califas con tal título honorífico 



poseían un alto grado de piedad y conocimiento de la religión que hizo de ellos gobernantes 

justos (1).  Los musulmanes suníes generalmente respetan y admiran a los cuatro primeros 

califas; pero los puritanos van más allá – ellos idealizan profundamente este periodo que ocupó 

aproximadamente los primeros cincuenta años del islam y creen que, durante la época de oro, la 

justicia y equidad alcanzaron su máxima expresión. Para los puritanos, simplemente no es 

posible que alguna otra sociedad, de cualquier época, pudiera alcanzar un nivel más elevado de 

justicia y equidad.  Después de los primeros cincuenta años, según ellos, la historia islámica 

comienza su deterioro.  Los puritanos creen que los musulmanes deben reclamar esa edad de oro 

imitando y duplicando las instituciones y conductas que existieron en esa época. Es como si la 

historia hubiera alcanzado su potencial total durante la época de oro del islam.  Los musulmanes 

y el resto de la humanidad deben esforzarse por duplicar esa época pasada en que la historia 

alcanzó su cenit. 

Ya he explicado anteriormente el profundo sentimiento de enajenación o alienación con 

que viven los puritanos en la era moderna.  Es probable que al aferrarse a una noción idealizada 

del pasado, los puritanos sólo reafirman su alienación actual.  Pero existen varios factores que 

aumentan este sentido de aislamiento, lo cual también los induce a aferrarse con profundo fervor 

a un pasado idealizado. Entre los factores más destacados está el despotismo sofocante que existe 

en varios países musulmanes (2). 

Este despotismo provoca un sentimiento de impotencia y desesperación.  Los pueblos que 

viven bajo gobiernos tiranos son manipulados para sentir que sus opiniones son enteramente 

inconsecuentes y sin relevancia para el gobierno.  El protestar tiene altas consecuencias, el 

pensamiento y la creatividad llevan su riesgo.  Generalmente, el gobierno comunica a su 

ciudadanía que lo mejor es concentrarse en sus preocupaciones personales, como ganarse el 

sustento y formar una familia.  En sociedades despóticas, aquellos que poseen una consciencia 

social o desean tomar parte en el proceso político de su país cuentan con oportunidades muy 

limitadas: o se mueven dentro de los estrictos confines que dicta el gobierno o corren el riesgo de 

ser víctimas del considerable poder del estado.  El despotismo roba a su ciudadanía la dignidad y 

el valor.   

Es fácil entender que las personas más afectadas por este despotismo sean las clases con 

mayor preparación, pero con medios económicos limitados y pocas oportunidades de avance 

social.  Típicamente, estos ciudadanos desarrollan un nivel superior de consciencia sociopolítica 



y están más informados de sus derechos y sus obligaciones sociales.  Además, usualmente no son 

conformistas y cree que una educación superior los eleva y mejora su situación económica, 

social y política.  Por esta razón, los movimientos feministas y pro-derechos humanos avanzan 

en proporción directa a niveles superiores de alfabetismo y educación formal.  Además, las 

sociedades con los niveles más altos de alfabetismo y educación formal cuentan con mayores 

posibilidades de establecer estados democráticos. 

Al discutir los factores que contribuyen a este sentimiento de alienación, es importante 

prestar atención particularmente a las consecuencias de la tortura, que es una actividad común en 

los gobiernos despóticos.  Las prisiones donde se practica habitualmente la tortura han dado 

lugar a algunas de las orientaciones más puritanas y extremistas en el mundo islámico.  La 

práctica misma de la tortura genera historias o anécdotas de horror transmitidas por toda la 

sociedad y que se hacen parte de su historia, alimentando sentimientos de estrés, temor e 

impotencia.  Estas narraciones crean una atmósfera de polarización entre puritanos y el estado, el 

cual es visto como un agente hostil en su contra.  Además, tal narrativa fortalece el sentimiento 

de victimización de los puritanos y su alienación en las sociedades donde viven.  Los puritanos 

se sienten convencidos de que sus propias sociedades permanecen complacientemente apáticas, 

sin importarles el abuso que padecen.  Esto, por supuesto, hace que los puritanos terminen 

excomulgando a las sociedades en las que viven.  Lo más crítico de todo esto es que la práctica 

de la tortura radicaliza aún más a los puritanos y los vuelve insensibles  a la crueldad y los 

valores humanos en general.  Por ejemplo, Salih Saraya (ejecutado en 1975) y Shukri Mustafa 

(ejecutado en 1978), líderes de organizaciones extremadamente puritanas, fueron en un tiempo 

miembros de la organización moderada la Hermandad Musulmana, pero se radicalizaron después 

de ser severamente torturados en Egipto.  La Hermandad Musulmana Siria se radicalizó y adoptó 

la violencia en 1982, después de sufrir años de atrocidades del gobierno sirio.  No es casual que 

el gobierno saudí, uno de los gobiernos con mayores abusos de derechos humanos en el Medio 

Oriente, es también uno de los mayores exportadores de extremistas fanáticos y violentos. 

Los gobiernos despótas en el mundo musulmán usualmente se encuentran bajo dos 

categorías: los que persiguen a todos los disidentes, sin importar su orientación ideológica o los 

que persiguen a movimientos islámicos, particularmente puritanos.  En la primera categoría, se 

cuentan países como Arabia Saudita, Iraq bajo Saddam, Siria, Libia, Indonesia o Sudán, por 

nombrar algunos.  Estos países arrestan y torturan a todos los oponentes del gobierno, reales o 



imaginarios y a todo aquel que critica los abusos de derechos humanos o la corrupción y 

nepotismo que plaga las instituciones oficiales de estos países.  También persiguen a los 

movimientos puritanos mientras sus acciones sean inconsistentes con las políticas del estado.  

Como resultado, en países como Iraq bajo Saddam, Libia y Siria, la gran mayoría de los 

movimientos islámicos sufren de represión por estar en conflicto con la ideología nacionalista 

laica del estado.  En Arabia Saudita, sin embargo, la mayoría de los movimientos puritanos 

disfrutan un alto grado de seguridad; pero grupos liberales, sufíes y laicos y la mayoría de los 

movimientos chiíes son severamente reprimidos.  En la segunda categoría, se encuentran países 

como Egipto, Pakistán, Kuwait, Argelia, Marruecos, Túnez y Uzbekistán, por nombrar algunos.  

Estos países adoptaron políticas de represión sistemática para todos los grupos salafi/puritanos u 

organizaciones puritanas militantes.  En estos países, aquellos individuos o grupos víctimas de la 

represión del estado son anulados sin misericordia.  Ya sea que se trate de la primera o segunda 

categoría de países, el efecto termina siendo el mismo.  En primer término, el uso de la violencia 

extrema y la represión del estado en contra de cualquier grupo tiene el efecto colateral de 

difundir el temor y la ansiedad en las sociedades musulmanas.  Segundo, salvo algunas notables 

excepciones como en Arabia Saudita, el impacto total de las políticas de la mayoría de los países 

musulmanes es la represión de los movimientos puritanos.  Esto sólo contribuye a los 

sentimientos de alienación y victimización de los movimiento puritanos.  Finalmente, no cabe 

duda que los movimientos puritanos terminan oponiéndose a la mayoría de los regímes 

despóticos del mundo musulmán y, en consecuencia, esto les da cierta popularidad y simpatía 

entre la población, aún entre los que no están de acuerdo con su forma de pensar. 

El sentimiento de alienación, sin embargo, es más complejo que la hostilidad hacia los 

gobiernos dictatoriales.  Los puritanos creen que la experiencia colonial en los países 

musulmanes no ha concluído aún.  Los puritanos creen que Occidente continúa dominando y 

controlando al mundo musulmán, particularmente a los países árabes.  En su forma de 

comprender las cosas, Israel fue creado como un estado satélite para asegurar que los 

musulmanes permanecieran desunidos y débiles.  Además, también creen que los dirigentes de 

varios países musulmanes no son más que sirvientes al servicio de los poderes coloniales y que 

permanecen en el poder mientras repriman a instituciones y movimientos islámicos.  En otras 

palabras, creen que la forma contemporánea de colonialismo se ha dado cuenta que es menos 

costoso y más fácil atacar al islam poniendo en el poder a líderes laicos y occidentalizados a su 



servicio.  Esta acusación la han hecho puritanos en contra de gobiernos de la mayoría de los 

países musulmanes, incluyendo a Egipto, Jordania, Túnez, Marruecos, Siria, Iraq, Kuwait, 

Bahrain, los Emiratos Arabes Unidos, Omán, Sudán, Uganda, Pakistán e Indonesia. 

Arabia Saudita presenta un caso especial para los movimientos puritanos.  A pesar de que 

la familia Al Sa’ud llegó al poder con la ayuda de Inglaterra y a pesar de la estrecha relación 

entre el gobierno saudí y los Estados Unidos, Arabia Saudita fue casi inmune a la crítica por 

parte de los puritanos durante los años setentas y ochentas.  La situación cambió a principios de 

los años noventas con la Guerra del Golfo.  Algunos movimientos puritanos criticaron al 

gobierno saudí por recibir a las tropas estadounidenses en Arabia.  Sin embargo, la gran mayoría 

de los movimientos puritanos continuaban ideológicamente alineados con el gobierno saudí – y 

dependientes también de la magnanimad saudí.  Sólo después de la invasión estadounidense a 

Afghanistán e Iraq, un considerable número de movimientos puritanos, simpatizantes de Bin 

Laden y el Talibán, acusaron al gobierno saudí de haber traicionado la causa salafi/wahhabi y lo 

declararon un gobierno de infieles.  Esto llevó a enfrentamientos violentos entre el gobierno y 

movimientos puritanos.  Sin embargo, a mi entender, a pesar de que los eventos del once de 

septiembre obligaron al gobierno saudí a distanciarse de los movimientos puritanos militantes, es 

poco probable que Arabia Saudita deje de ser el principal patrocinador de la teología puritana en 

el mundo musulmán.  Sin embargo, es muy probable que el gobierno saudí trate de persuadir a 

los movimientos puritanos a que canalicen su fervor y celo en la lucha contra los musulmanes 

herejes (liberales y feministas) y se olviden de Occidente.   

Según los puritanos, Inglaterra y Francia han sido los principales ingenieros tras la 

continua conspiración contra el islam.  Pero ahora el gran culpable son los Estados Unidos, como 

la superpotencia del mundo.  Después de la invasión soviética a Afghanistán y las guerras en 

Bosnia y Chechenia, Rusia pasó a formar parte de la lista de países hostiles al islam.  Antes de la 

invasión estadounidense a Aghanistán e Iraq, los puritanos creían que los métodos rusos eran 

brutales y los métodos estadounidenses eran más sutiles y conspiratorios. 

Existe otra razón más por la que los puritanos culpan en general a Occidente y, en 

particular, a los Estados Unidos.  Según los puritanos, la dominación militar es sólo una pequeña 

parte del proceso de supremacía.  Más letal y penetrante es la invasión cultural que impone 

modas, costumbres y valores occidentales en todo el mundo musulmán.  Esta invasión cultural se 

da de muchas formas y a través de una multitud de mecanismos.  Los gobernantes, que en 



realidad son agentes de Occidente, permiten el ingreso de espectáculos, música y arte 

occidentales y establecen instituciones comerciales y educativas por todo el mundo musulmán.  

Los puritanos también creen que los occidentales quieren convencer a los musulmanes de que las 

instituciones sociales de Occidente, como la democracia, son fundamentalmente superiores a las 

instituciones islámicas, como el califato.  Los puritanos creen que a través de este proceso, 

Occidente se asegura de que el mundo musulmán permanezca débil e ineficaz en el escenario 

global.  La finalidad de la invasión cultural de Occidente es deconstruir los valores islámicos 

auténticos y evitar la posibilidad del retorno a la Edad de Oro del Islam.  En esencia, esta es la 

razón de la hostilidad puritana hacia Occidente. 

La hostilidad puritana hacia Occidente es inseparable de la experiencia colonial y el 

fracaso de las naciones musulmanas del periodo postcolonial. Muchos gobiernos musulmanes 

despóticos fracasaron en desarrollar y modernizar a sus naciones; no crearon la infraestructura 

industrial y tecnológica para competir en el mercado global.  Los puritanos generalmente culpan 

a Occidente por ese fracaso.  Por supuesto, el conflicto latente con Israel y su superioridad 

militar y tecnológica contribuye fuertemente a la visión puritana de la situación mundial.  Una de 

las razones de que los puritanos se opongan tanto a la paz con Israel se debe a que creen que el 

único propósito de la existencia de Israel es humillar y derrotar a los musulmanes como parte de 

la estrategia occidental para contener al mundo musulmán.  La segunda razón principal tiene que 

ver con la Mezquita del Domo en Jerusalén, sitio sagrado para el islam.  No cabe duda de que 

Jerusalén y la Mezquita de Aqsa ocupan un lugar muy especial en el corazón de los musulmanes.  

Jerusalén está considerada la tercera ciudad santa del islam.  Como una indicación del lugar que 

ocupa en la mente musulmana, recordemos que mucha sangre musulmana fue derramada a lo 

largo de los siglos por la liberación o defensa de Jerusalén durante las Cruzadas.  Por lo tanto, la 

ocupación de Jerusalén y el control de la Mezquita del Domo alimentan la hostilidad de los 

puritanos hacia la paz con Israel. 

Los puritanos no se oponen a la modernidad; pero creen, en cierta forma inconsistente, 

que la modernidad es un concepto culturalmente tendencioso.  Para los puritanos, la cultura de la 

modernidad – con sus ideas sobre los derechos humanos, los derechos de la mujer y las minorías, 

la libertad de culto, la sociedad civil, el pluralismo y la democracia – es un concepto 

principalmente occidental y, por lo tanto, ajeno y enajenante.  Sin embargo, los puritanos sí 

distinguen entre la cultura de la modernidad y la modernización.  A menudo, esto significa 



diferenciar entre la modernización y la occidentalización – la primera es aceptable, la segunda 

no.  Estar completamente modernizado, según los puritanos, significa regresar en el tiempo y 

recrear esa edad de oro del islam.  Esto, sin embargo, no significa que quieran abolir la 

tecnología y el avance científico.  Más bien, su programa es engañosamente simple – los 

musulmanes deben aprender la tecnología y la ciencia de Occidente; pero, para resistir la cultura 

occidental, no deben estudiar las ciencias sociales o las humanidades.  Esta es la razón por la que 

muchos puritanos llegan a Occidente a estudiar, concentrándose en las ciencias físicas e 

ignorando completamente las ciencias sociales y las humanidades.  Armados con la ciencia 

moderna y la tecnología, los puritanos creen que estarán mejor posicionados para recrear la edad 

de oro del islam y formar a una sociedad bajo el modelo de la ciudad-estado del Profeta en 

Medina y la Mecca. 

La visión puritana utiliza gran juego de palabras; pero finalmente carece de sentido.  Al 

decir que hay que regresar a la Edad de Oro del Islam para estar verdaderamente a la par de la 

modernidad, los puritanos simplemente afirman su creencia de que la historia alcanzó su máxima 

expresión en la época del Profeta y los Compañeros Bien Guiados.  La diferencia, sin embargo, 

es que los puritanos creen que la tecnología y las ciencias modernas pueden fortalecerlos para 

lograr su utopía sociopolítica. 

Como ya se mencionó, el estudio de ciertos campos, como la filosofía o la teoría 

democrática, es pecado para los puritanos.  Además, los puritanos recomiendan a los 

musulmanes no tomar cursos sobre el islam en universidades occidentales, ya que creen que los 

maestros y eruditos occidentales usarán la oportunidad para confundirlos y plantar la duda en sus 

corazones.  También, los maestros y eruditos occidentales exponen a los musulmanes a sectas 

islámicas herejes como la llamada mu’tazila (racionalistas) y sectas chiíes.  Ser expuestos a las 

corrupciones de la historia y la herejía, según los puritanos, sólo sembrará dudas en los 

corazones de los musulmanes sobre el camino recto del islam.  La triste realidad, sin embargo, es 

que al rechazar estos campos de estudio, los puritanos sólo aumentan ese aislamiento intelectual 

en el que viven. 

Los puritanos van aún más lejos al rechazar ciertos campos intelectuales.  La creencia 

puritana sostiene firmemente que los musulmanes deben adoptar prácticas culturales opuestas a 

las occidentales.  Sin embargo, este tipo de resistencia cultural a menudo toma formas por demás 

superficiales.  Por ejemplo, los puritanos insisten en que los musulmanes no deben usar pasta y 



cepillo de dientes, sino una especie de varita conocida como miswak.  El razonamiento es que los 

musulmanes deben hacer todo lo posible para distinguirse de los no musulmanes, además de que 

el Profeta acostumbraba limpiar sus dientes con un miswak, lo cual es verdad; pero, en ese 

tiempo, la pasta de dientes era algo desconocido.   

Es muy curiosa la forma en que los puritanos formulan sus edictos.  Por ejemplo, hasta el 

día de hoy los puritanos no han prohibido el uso de sombrillas, a pesar de que el Profeta y sus 

compañeros no las usaban.  Sin embargo, los puritanos sí prohiben el uso de corbatas, ya que las 

consideran una innovación corrupta de Occidente (bid’a).  No prohiben el uso de ropa interior, a 

pesar de ser algo desconocido en tiempos del Profeta; pero un jurista saudí ha prohibido el uso de 

brassieres si es para aumentar el tamaño del busto, por considerarlo una práctica fraudulenta.   

La premisa del pensamiento puritano es que es absolutamente necesario que los 

musulmanes sean diferentes, en forma y sustancia, a los no musulmanes.  Por lo tanto, los 

puritanos insisten que en vez de aplaudir con las manos, los musulmanes digan al unísono tres 

“takbirs” (exclamar tres veces “Dios es el más grande”).  Según los puritanos, el musulmán debe 

ser diferente – sin importar la utilidad de la práctica en cuestión.  El resultado puede ser por 

demás extraño.  Todo orador, sin importar si su discurso es brillante o monótono, debe recibir 

tres “takbirs”.  La misma lógica se esconde tras la prohibición de celebrar un cumpleaños y 

regalar flores a los enfermos – ambas son prácticas occidentales, así que los musulmanes deben 

rechazarlas y hacer lo opuesto o algo diferente.  Lo curioso es que a pesar de que los puritanos 

insisten en declarar su rechazo de lo occidental, no tiene reservas en hacer uso del armamento 

occidental o de productos tecnológicamente avanzados, como los teléfonos celulares o las 

computadoras. 

El anti-occidentalismo de los puritanos es parte fundamental de su reacción a la 

modernidad y es parte fundamental también de su identidad.  Como han idealizado una pequeña 

parte de la historia islámica, declarándola edad de oro, su meta es ir al pasado. Sin embargo, 

intelectualmente no están arraigados en este pasado – son demasiado impacientes y absolutistas 

para cultivar una comprensión sofisticada de la historia, aunque se trate de la historia misma del 

islam.  Entonces, ¿sobre qué bases construyen su identidad?  He notado, por ejemplo, que la 

manera en que los puritanos deciden qué ropas usar tiene que ver más con las imágenes 

inventadas por Hollywood que con reportes históricos sobre la manera de vestir de los 

musulmanes en tiempos del Profeta.  Según estos reportes históricos, los varones solían vestir 



indumentaria de una sola pieza que rara vez cubría todo el cuerpo, usualmente desgarrada y 

polvorienta.  Vestir varias piezas y el uso del turbante era considerados signos de gran riqueza.  

La ropa teñida era más costosa y fuera del alcance de la mayoría.  Pero la imagen puritana de la 

auténtica indumentaria del musulmán parece indicar que están más familiarizados con el cine de 

Hollywood y de Egipto que con las fuentes históricas.  Este es sólo un ejemplo de que los 

puritanos formaron su identidad como una reacción a tendencias occidentales y no basándose en 

hechos históricos para lograr la autenticidad islámica.  De muchas maneras, los puritanos 

entraron en un círculo pernicioso: se aislaron de la modernidad al imaginarse un pasado perfecto 

e ideal; mientras más se alejaban de la modernidad, más idealizaban el pasado y más indeseable 

se hacía la era moderna. 

Los moderados no creen que el islam haya alcanzado su máximo potencial en la llamada 

época de oro, ni siquiera en vida del Profeta.  El potencial del islam es imperecedero y el futuro 

sólo puede significar más realización de tal potencial.  Los moderados se interesan por la historia 

porque ésta mantiene cuenta de los éxitos y fracasos del pasado.  Los moderados no creen que la 

historia puede ser manipulada para repetirse.  Cada período histórico enfrenta retos a vencer al 

valorar las demandas del presente y las lecciones del pasado.  Esto significa que no hay 

necesidad de idealizar al pasado – los errores del pasado deben admitirse y servir como lección, 

mientras que los éxitos deben celebrarse, mas nunca idealizarse.  El islam, para los moderados, 

es una fuerza progresiva con un sinfín de oportunidades para la realización plena, moral y ética, 

en cualquier época. 

De acuerdo a una tradición profética, la sabiduría y el conocimiento no tienen 

nacionalidad; así que los musulmanes son libres de aprender, siempre y cuando utilicen este 

conocimiento para servir a Dios y para buscar el bien común en la tierra.  Uno de los atributos 

que mejor distinguen a los moderados es su abilidad para hacer uso de los avances científicos en 

las ciencias sociales y las humanidades.  Los moderados creen que los avances en estos campos 

aumentan nuestra conciencia de las dinámicas sociales, los patrones de conducta, las estructuras 

políticas y económicas, el papel que desempeña la sociedad civil y el funcionamiento de las 

instituciones.  No es posible alcanzar los objetivos éticos de la fe islámica sin comprender las 

exigencias particulares y específicas de cada época.  Tampoco es posible cumplir con nuestras 

obligaciones como siervos de Dios y cumplir el deber de promover el bien y prohibir el mal sin 

entender las circunstancias y condiciones cambiantes de los seres humanos.  Como ya se 



mencionó con anterioridad, además de promover el bien y prohibir el mal, el Corán instruye a los 

musulmanes a civilizar la tierra y evitar corromperla con el derramamiento de sangre, el 

desorden  y el miedo. Por eso, los moderados creen que el legado humano es indivisible y que el 

islam, a través del esfuerzo colectivo de los musulmanes, debe contribuir al esfuerzo por civilizar 

la tierra evitando la corrupción. 

Los moderados tratan de encontrar el equilibrio entre la flexibilidad necesaria para 

enfrentar los desafíos de la modernidad y la necesidad de la autenticidad histórica.  Los eruditos 

islámicos logran este equilibrio de diversas formas.  El reto principal es conciliar el legal 

histórico islámico con los avances en el conocimiento y las nuevas formas de adquirir ese 

conocimiento en el mundo actual.  En la era moderna se han hecho importantes avances en los 

diversos campos del conocimiento, la memoria, la percepción de la realidad, la comprensión y 

las diferentes estructuras sociopolíticas; la tradición islámica debe abordar estos nuevos 

elementos de la sociedad contemporánea.  Por ejemplo, en la era moderna se han realizado 

muchos estudios sobre temas como la confiabilidad de la memoria humana y la fidelidad del 

testimonio humano, el significado y rol del género y la clase, los efectos sociales del despotismo 

y la función de las sociedades civiles.  La pregunta que los moderados enfrentan es: ¿cómo 

pueden estos descubrimientos y nuevas formas servir a la tradición islámica?, ¿cómo puede la 

tradición islámica contribuir a este nuevo conocimiento?  De cualquier forma, los moderados no 

ven a la modernidad como algo irrelevante y tampoco rechazan la historia islámica como si fuera 

una aberración. 

La relación de los moderados con Occidente is multifacética.  La siguiente anécdota 

ilustra varias facetas de esta relación.  Al comienzo del siglo veinte, el erudito egipcio Rafa’a al-

Tahtawi, de tendencia moderada, se encontraba de visita en París.  La ciudad lo tenía 

impresionado, la veía limpia, bien urbanizada, bella; los parisinos eran trabajadores, puntuales, 

bien educados y productivos.  Al regresar a Egipto, Tahtawi hizo un comentario que llamó 

mucho la atención y generó controversia.  Dijo: “En París, vi al islam, pero no vi musulmanes.  

En Egipto, veo a musulmanes, pero no veo al islam”.  Esta declaración es claramente exagerada; 

pero lo que Tahtawi quizo decir es que los parisinos inadvertidamente habían realizado los 

valores morales del islam, a pesar de no ser musulmanes.  En Egipto, por otro lado, la población 

era musulmana, pero los valores morales del islam no se habían alcanzado aún.  Para Tahtawi, el 



musulmán ideal es trabajador, puntual, educado y avanzado.  Ser negligente, indisciplinado y sin 

preparación es inconsistente con el ideal islámico. 

La declaración de Tahtawi ilustra una tensión existente en el pensamiento de los 

moderados.  Para los moderados, ciertos valores como la justicia, la equidad, la honestidad, la 

diligencia, la creatividad, la productividad y la puntualidad son de gran mérito, además de ser 

valores universalmente anhelados.  Hay quienes los describen como los valores “civilizantes” – 

valores que conducen al avance social y económico y a la civilización.  En este aspecto, los 

moderados creen que el islam obliga a los musulmanes a estar a la vanguardia y servir de 

ejemplo a los demás.  Sin embargo, muchas sociedades musulmanas no logran adoptar estos 

valores y permanecen en el atraso y el subdesarrollo.  Mientras tanto, Occidente ha logrado 

adoptar estos valores y estar a la vanguardia de las sociedades civilizadas.  Por esta razón, los 

moderados admiran y respetan a Occidente.  Los musulmanes moderados a menudo son 

perseguidos en sus países de origen y es en Occidente donde encuentran refugio y libertad.  Es 

un hecho sociológico muy desafortunado el que muchos eruditos musulmanes sean apresados y 

torturados por los gobiernos dictatoriales de sus países de origen y tengan que escapar a 

Occidente por las instituciones democráticas que ahí existen.  

La actitud prevalente de los moderados hacia Occidente es de respeto; el moderado 

insiste en que el islam no debe definirse a sí mismo por su reacción a Occidente, o como la 

antítesis de Occidente.  Guiados por los valores morales y éticos del islam, los moderados 

prefieren examinar a fondo las prácticas culturales de Occidente, intentando adoptar lo mejor de 

ellas y evitando lo peor.  El rango de prácticas adoptadas y rechazadas es muy amplio.  Por 

ejemplo, todos los eruditos moderados se oponen a la costumbre occidental del noviazgo 

informal, especialmente cuando se trata de menores de edad.  Gran parte de los musulmanes 

también se opone a los concursos de belleza y los estándares comunes de modestia en la mayoría 

de los países occidentales.  Para un gran número de moderados la práctica común del empleo a 

voluntad, sin compromiso de permanencia, y la facilidad con que algunos trabajadores pierden 

sus empleos es algo islámicamente repudiable (3). Sin embargo, hay mucho en la cultura 

occidental que es islámicamente aceptable e, incluso, deseable.  En sus escritos, los moderados a 

menudo elogian algunas costumbres occidentales como la puntualidad, la libertad para el estudio 

y el deber cívico. 



La mayoría de los moderados, sin embargo, está en gran desacuerdo con la política 

occidental, especialmente la estadounidense, hacia el mundo musulmán, especialmente el Medio 

Oriente.  Los moderados no están de acuerdo con los objetivos o razones que estas políticas 

persiguen.  La mayoría de los moderados está particularmente a disgusto con el apoyo irrestricto 

que Israel recibe de los Estados Unidos, a costa de la población palestina.  Sin embargo, los 

moderados, al contrario de los puritanos, no creen que el enfrentamiento entre musulmanes y 

Occidente sea algo inevitable.  Para los moderados, la verdadera democracia y el desarrollo de 

sus países vendrá a través de un proceso de autoanálisis y trabajo constante para enfrentar los 

problemas del subdesarrollo  en los países musulmanes.  Los moderados musulmanes, en su 

mayoría, no niegan los efectos históricos del colonialismo y el imperialismo; pero se resisten a 

usarlos como pretexto para evadir responsabilidad por los fracasos históricos de sus pueblos.  Por 

ejemplo, a diferencia de los puritanos, los musulmanes moderados no creen que Israel sea 

responsable del subdesarrollo, atraso y falta de democracia en varios países del Medio Oriente. 

En opinión de la mayoría de los musulmanes moderados, el aspecto más problemático de 

la visión puritana es su práctica de definir al islam como la antítesis de Occidente.  Para los 

musulmanes moderados, resulta ofensivo y caprichoso definir así a una religión.  Los puritanos 

se guían por mandamientos divinos que ordenan a los musulmanes no seguir ciegamente a los 

judíos o cristianos y también se guían por algunas oscuras tradiciones atribuídas al Profeta 

Muhammad que aconsejan a los musulmanes distinguirse en su apariencia física de los no 

musulmanes.  Los puritanos no han comprendido el propósito de los mandamientos divinos, que 

es la reflexión sobre el camino que uno elige seguir en la vida.  En cuanto a esas tradiciones, son 

demasiado contingentes, históricamente hablando, y débiles para determinar lo que Dios espera 

de los musulmanes.  Los puritanos convierten al islam en un credo para negar y despreciar a 

otros seres humanos, lo cual corre el riesgo de transformar al islam en un credo tan absorto en 

superficialidades que llega a convertirse en una frivolidad. Los musulmanes moderados toman a 

su religión demasiado en serio para aceptar esas metodologías detestables y reaccionarias de los 

puritanos. 

 

 

 

 



Nueve 

Democracia y Derechos Humanos 

 

En el mundo de hoy, muchos musulmanes y también no musulmanes creen que la 

democracia y los derechos humanos son conceptos fundamentalmente opuestos a la fe islámica.  

En mi punto de vista, el reto más importante que los pueblos musulmanes enfrentan en la 

actualidad es la capacidad del islam para promover y fortalecer un orden democrático que respete 

los derechos individuales.  Sin duda alguna, existen muchos modelos de lo que es un buen 

gobierno democrático y no es posible que todos los seres humanos estén de acuerdo en los 

derechos específicos que deben ser reconocidos como fundamentales y universales para todos los 

pueblos del mundo.  Para los puritanos y moderados por igual la cuestión fundamental a resolver 

es la siguiente: ¿es derecho colectivo de un pueblo o nación elegir a su gobierno y determinar las 

leyes que lo gobiernen?  Específicamente, ¿pueden los musulmanes devotos comprometerse con 

un sistema que reconoce la soberanía de los seres humanos para decidir sus propios asuntos?  ¿Es 

deber de un musulmán reconocer que Dios es el soberano supremo y que la soberanía de Dios 

niega a los seres humanos la libertad de conducir sus propios asuntos?  En resumen, ¿prohibe la 

teología y la ley del islam que los musulmanes tengan un sistema democrático de gobierno? 

El tema de los derechos humanos presenta un conjunto similar de problemas y está 

intrínsicamente ligado al tema de la democracia.  Es poco probable que un sistema de gobierno 

no democrático sea capaz de ofrecer las garantías necesarias para la protección y promoción de 

los derechos individuales.  Sin embargo, al hablar del islam y los derechos humanos, es necesario 

hacer cierto tipo de distinciones.  ¿Cuenta la ley islámica con un conjunto propio de derechos 

individuales que coinciden o quizás chocan con los derechos humanos reconocidos por la 

comunidad internacional?  Si la ley islámica no cuenta ya con su propia lista de derechos 

humanos, ¿es posible para los intérpretes contemporáneos extraer de la tradición intelectual 

islámica una serie de derechos que sean consistentes con la fe islámica?  Dicho de otra manera, 

¿es posible en la actualidad interpretar los textos islámicos de manera que den apoyo a un 

régimen de derechos humanos individuales que sea enteramente nuevo en la historia islámica? 

Los musulmanes deben decidir si la tradición islámica es fundamentalmente contraria a la 

idea de los derechos humanos.  En otras palabras, ¿existe algo en la tradición islámica que no 



permite a los musulmanes reconocer o creer en los derechos individuales?  Una cuestión un tanto 

diferente es analizar si ciertas leyes islámicas (por ejemplo, las leyes sobre la parte de la herencia 

que corresponde a una mujer, el testimonio femenino ante los tribunales, varios asuntos que 

tienen que ver con las reglas del matrimonio y el divorcio o algunas sanciones penales) son 

inconsistentes con principios internacionales en materia de derechos humanos.  De ser así, ¿es 

posible cambiar esos principios de la ley islámica o de los derechos humanos internacionales 

para resolver la diferencia? 

En parte, lo que hace que el tema de la democracia y los derechos humanos en el islam y 

en muchas otras culturas genere controversia, es que ambos conceptos surgieron específicamente 

de las experiencias históricas de Occidente.  La posibilidad o conveniencia de trasladar estos 

conceptos de la democracia y los derechos humanos de su habitat natural en la historia occidental 

hacia el mundo no occidental es un asunto sumamente delicado.  A pesar de que existen muchos 

tratados y declaraciones internacionales que inscriben una larga lista de derechos supuestamente 

atribuibles a todos los seres humanos, un gran número de musulmanes y no musulmanes insisten 

en que no existe un sólo grupo de derechos que sea reconocido por todas las culturas y pueblos.  

Estos escritores insisten en que cualquier intento por formular una lista de derechos específicos 

supuestamente transculturales y válidos para todos los pueblos no es más que una indulgencia; se 

trataría de lo que dan en llamar “falsos valores universales” (1).  Los derechos enumerados en 

tratados y declaraciones internacionales tienden a variar enormemente.  Por ejemplo, estos 

documentos internacionales hablan de un derecho individual para la libertad de consciencia y 

creencia, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad; pero también hablan del derecho a 

la vivienda, el derecho a una alimentación adecuada, incluso el derecho a vacaciones pagadas y a 

la incapacidad por maternidad con goce de sueldo.  Por lo tanto, no es posible discutir si todos 

los derechos cubiertos, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el 

Acuerdo para los Derechos Civiles y Políticos, son compatibles con el islam.  El punto 

importante es saber si los moderados o los puritanos aceptan la sola idea de los derechos 

humanos como principio o concepto y si existe un esquema de derechos puramente islámico. 

La mayoría de los musulmanes moderados no aceptan fácilmente la idea de que la 

democracia o los derechos humanos son “falsos valores universales” ni los ven como conceptos 

netamente occidentales, ajenos a otra culturas, porque ello equivaldría a decir que los no 

occidentales, por su propia naturaleza, son incapaces de vivir bajo un sistema democrático y 



comprender o respetar los derechos humanos.  Es posible que la idea de la democracia y el 

concepto de los derechos individuales, básicos e inalienables, son invenciones occidentales; pero  

esto no significa que los no occidentales –a causa de supuestas barreras culturales – están 

destinados a vivir bajo gobiernos despóticos por toda la vida.  Para los musulmanes moderados, 

el respeto por los derechos humanos es un principio moral fundamental; los derechos humanos 

como concepto y la democracia como sistema de gobierno son enteramente compatibles con la 

teología y la ley islámica.  Algunos moderados afirman además que el islam exige y ordena un 

sistema de gobierno democrático. 

Basándose en la tradición islámica, los moderados piensan que todos los seres humanos 

tienen el derecho a la dignidad y la libertad y que la opresión es una gran ofensa contra Dios y la 

humanidad.  El Corán describe a los opresores como corruptores de la tierra y a la opresión como 

una ofensa contra Dios.  El pensamiento moderado reconoce que todos los seres humanos 

merecen vivir con dignidad.  El Corán claramente nos dice que Dios ha dotado de dignidad a 

todos los seres humanos (2). 

La libertad y la capacidad de elección son los elementos esenciales que constituyen la 

dignidad humana.  A mi entender, es por demás natural que cuando alguien es privado de su 

libertad, oprimido o despojado del derecho a la auto-determinación, sienta que su valor como ser 

humano es grandemente disminuído.  La forma más grave y sistemática de negación de la 

libertad es el despotismo y la opresión por parte del estado.  La opresión permite al estado 

despojar al pueblo de su dignidad y del derecho de acción.  Típicamente, los musulmanes 

moderados observan que la nación-estado moderna cuenta con capacidades sin precedentes para 

vigilar e interferir en las vidas de sus ciudadanos.  Debido a su exclusivo derecho al uso de la 

fuerza, cuenta con la abilidad para controlar la conducta de sus ciudadanos, valiéndose de 

amenazas, abusos, encarcelamiento y tortura.  El Corán solemnemente condena este tipo de 

despotismo y hace un llamado a los musulmanes a resistirlo o emigrar a lugares donde exista más 

justicia y equidad.  De hecho, el Corán indica que los musulmanes que acceden a vivir en tierras 

donde impera el despotismo y se hacen complacientes y sumisos ante la opresión están siendo 

injustos e inicuos consigo mismos (3). 

En una bien conocida tradición islámica, ‘Umar, el segundo califa y compañero cercano 

del Profeta, declaró que los seres humanos son creados libres.  ‘Umar dijo a uno de sus 

gobernadores que la injusticia es como una forma de esclavitud o subyugación y retóricamente 



preguntó a su gobernador: “¿Quién tiene el derecho de oprimir a la gente cuando Dios los ha 

creado libres?” Los moderados usualmente citan esta tradición y otras más al manifestar que la 

libertad es un derecho natural de todos los seres humanos y despojar a la gente de su libertad es 

algo equivalente a la subyugación y esclavitud.  La sumisión a Dios sólo es válida si los seres 

humanos son libres para someterse o no someterse.  Sin libertad para elegir, la obediencia y 

sumisión a Dios se convierte en algo carente de sentido.  La elección es un don divino y forma 

parte de la capacidad de someterse a Dios, al igual que la libertad para desarrollar la devoción o 

piedad, o negarse a hacerlo.  

Ser esclavizado o subyugado por un ser humano es contrario al deber de someterse a Dios 

sin reservas.  De hecho, el Corán invita a los musulmanes y a los no musulmanes a lograr un 

consenso entre ellos para adorar sólo a Dios y no tomar a otros como amos o señores (4).  Para 

los moderados, este verso afirma un principio básico y fundamental: los seres humanos no deben 

ejercer dominio sobre otros.  La única sumisión ética es la sumisión a Dios; la sumisión de un ser 

humano a otro ser humano no es más que opresión.  Este discurso coránico inspira a los 

musulmanes y a los no musulmanes a lograr un acuerdo para que no exista forma alguna de 

dominación. 

Otro elemento que hace a la democracia parte del pensamiento moderado es la noción de 

haqq en el islam.  Esta noción también juega un papel crítico en los esfuerzos por dejar bien 

establecidos en la teología y leyes del islam los principios de democracia y derechos humanos. 

Haqq tiene dos significados: significa un derecho y también significa la verdad.  Según la teoría 

de haqq en la ley islámica, Dios y los seres humanos cuentan con sus propios derechos.  Si un 

individuo posee un derecho, este individuo tiene tal derecho frente a quien viole o atente contra 

ese derecho.  Como principio, el derecho está firmemente asentado y ni siquiera el estado puede 

cancelar o anular tal derecho.  Dios no anulará el derecho de una persona a menos que esa 

persona renuncie a él – en otras palabras, a menos que el individuo decida cancelar o abandonar 

su derecho, nadie puede legítimamente negarle ese derecho.  Según la ley islámica, el derecho de 

un individuo, cualesquiera que ese derecho sea, es sacrosanto y el poseedor de tal derecho goza 

de una inmunidad que nadie puede ignorar o violar, ni siquiera el estado. 

Estas doctrinas son críticas para comprender la noción de los derechos humanos en el 

islam.  Los moderados se basan en la tradición de las leyes islámicas para afirmar que Dios tiene 

derechos y los seres humanos tienen derechos y, mientras que los derechos de Dios van a ser 



vindicados en el Día del Juicio Final por Dios, los derechos de los individuos deben ser cuidados 

y vindicados por los seres humanos en la tierra.  De hecho, Dios se encargará de los derechos de 

Dios en el Más Allá; pero los seres humanos deben hacerse cargo de sus derechos aquí en la 

tierra, reconocer los derechos humanos de los individuos  y proteger la santidad de estos 

derechos.   

En la tradición islámica clásica, la justicia es un valor fundamental.  Los eruditos clásicos 

definían a la justicia como una obligación islámica; algunos de ellos incluso llegaron a afirmar 

que, a los ojos de Dios, una sociedad justa no islámica es superior a una sociedad musulmana 

donde no existe la justicia.  Otros eruditos clásicos afirmaban que la verdadera sumisión a Dios 

es imposible si prevalece la injusticia.  Para musulmanes moderados como Abd al-Rahman al-

Kawakibi, la injusticia favorece la difusión de conductas y características en la población que 

son inconsistentes con la capacidad de someterse a Dios.  Entre estas características se 

encuentran la aprehensión y zozobra con que se vive a diario, el temor al castigo físico; la 

deshonestidad e hipocrecía  por tener que mentir y disimular las verdaderas creencias y 

convicciones para poder sobrevivir; la inseguridad y el oportunismo al creer que no existe 

relación entre los actos y sus consecuencias; el sufrimiento, al verse la gente despojada de sus 

derechos.  En resumen, la falta de justicia significa la ausencia de devoción, mientras que la 

justicia significa la existencia de devoción.  Sólo Dios es capaz de la justicia perfecta.  Aún así, 

los humanos deben hacer su mayor esfuerzo para alcanzar la justicia.  

La justicia es dar a cada persona lo que le corresponde, lo que es su derecho.  La justicia 

perfecta significa alcanzar un verdadero equilibrio entre los deberes/obligaciones y los derechos.  

Los moderados creen que la búsqueda de la justicia exige que los musulmanes traten de construir 

un sistema político enteramente capaz de lograr el balance correcto entre derechos y obligaciones 

dentro de la sociedad.  Además, la búsqueda  de la justicia obliga a los musulmanes a encontrar 

un sistema en el que la gente tenga acceso a los poderes e instituciones sociales capaces de 

corregir las injusticias y proteger a la gente de la opresión.  En el pensamiento moderado, el 

acceso a las instituciones de poder y la rendición de cuentas son elementos necesarios en 

cualquier sistema justo. 

La experiencia humana ha demostrado claramente que sólo un sistema democrático 

constitucional puede cumplir con estas condiciones.  En los sistemas no democráticos, es muy 

difícil responsabilizar al estado por sus abusos  y también es sumamente difícil garantizar el 



acceso a las instancias capaces de corregir la injusticia social.  Además, la experiencia demuestra 

que sólo un gobierno constitucionalmente establecido, con un sistema de deberes y derechos 

individuales, es capaz de respetar y enaltecer la dignidad humana. 

El Corán y las tradiciones del Profeta Muhammad dejan bien claro que los seres humanos 

tienen derecho a gozar de ciertos privilegios y garantías en la vida.  En la tradición jurista 

islámica, los eruditos clásicos construyeron un esquema de derechos humanos basado en lo que 

ellos llamaron “valores protegidos” de los seres humanos.  Los eruditos clásicos identificaron 

cinco valores protegidos: la vida, el intelecto, la descendencia, la reputación y la propiedad.  

Según esta teoría, los valores protegidos son valores que los sistemas políticos y legales tienen el 

deber de salvaguardar, honrar y promover.  Por lo tanto, los sistemas legales y políticos en el 

islam deben proteger y promover la vida de las personas; la abilidad para pensar y reflexionar (el 

intelecto); el derecho al matrimonio, la procreación y la crianza de los hijos (descendencia); el 

derecho a no ser difamado (reputación); el derecho a la propiedad, así como el derecho a no 

perderla sin una justa compensación.  Algunos eruditos clásicos afirmaban que la descendencia y 

la reputación implicaban el derecho a la privacidad.  Como apoyo a esta teoría, citaban el 

precedente del segundo califa ‘Umar, quien decretó que si el estado ilegalmente obtiene 

evidencia por medio de espías, entonces esta evidencia deja de tener valor ante los tribunales.  A 

pesar de que los eruditos clásicos los definían como los cinco valores protegidos, para la mayoría 

de los moderados se trata de derechos, no valores, fundamentales.  

Para los eruditos clásicos, estos cinco valores (derechos) protegidos no constituían una 

lista completa de derechos individuales.  Los cinco valores o derechos protegidos representan los 

derechos básicos, esenciales, con que cuentan todos los seres humanos. Dicho de otra manera, 

los cinco valores reconocidos son sólo el comienzo.   

Para garantizar la protección de los cinco valores, los eruditos clásicos crearon un esquema 

de categorización dividido en tres partes; todo lo relacionado con los valores protegidos puede 

ser dividido en tres categorías:  en necesidades primordiales, necesidades secundarias y lujos. 

• Las necesidades primordiales consisten en todo aquello que es básico y esencial para el 

sustento y protección de los valores o derechos en cuestión.  Si las necesidades 

primordiales no son provistas, el valor o derecho en cuestión no puede ser protegido. 

• Las necesidades secundarias son menos críticas.  Son todo aquello que se estima de gran 

importancia para la protección del valor o derecho en cuestión, pero no es de importancia 



capital.  A diferencia de las necesidades primordiales, si una necesidad secundaria no es 

provista, el valor o derecho en cuestión aún puede ser protegido; pero en mucho menor 

grado. 

• Los lujos son todo aquello que no es ni crítico ni muy importante para la protección de un 

valor o derecho.  Si el lujo es provisto, aumenta el goce de un valor o derecho. 

Un ejemplo servirá para aclarar este esquema de categorización.  Como ya se mencionó, 

la vida es uno de los valores o derechos protegidos por la ley islámica.  La prohibición del 

homicidio es una necesidad primordial para proteger el derecho a la vida.  Además, las leyes de 

beneficiencia social que aseguran que un ser humano cuente con alimento suficiente y un lugar 

donde vivir son una necesidad primordial para la preservación de la vida.  Una buena atención 

médica, acceso a la educación primaria y superior, vestimenta adecuada y un empleo podrían 

considerarse como necesidades secundarias. Ofrecer los medios para una educación de posgrado, 

transporte, apoyo u orientación psicológica o goce de vacaciones pagadas podrían considerarse 

lujos. 

Los eruditos clásicos no definieron exactamente lo que es una necesidad primordial o 

secundaria o lo que es un lujo.  Sin embargo, en principio, sí trataron de diferenciar entre las 

cosas que son esenciales para una vida saludable y honorable y las cosas que son menos 

importantes o esenciales.  Los eruditos clásicos concluyeron que es deber de cada generación de 

musulmanes explorar y definir qué es una necesidad primordial o secundaria y qué es un lujo, 

tomando en cuenta las circunstancias y situaciones variables de cada época.  Por lo tanto, no se 

consideró acertado establecer una lista específica e inflexible de necesidades primordiales, 

necesidades secundarias y lujos. 

De acuerdo a la teoría clásica, en una sociedad justa y equitativa las necesidades 

primordiales son algo sacrosanto, no sujeto a compromiso o negociación alguna. Una sociedad 

que protege las necesidades secundarias de la gente, además de las necesidades primordiales, 

sería considerada aún más justa y equitativa.  Finalmente, una sociedad que provee a la gente con 

los lujos de esta vida, además de proteger las necesidades primordiales y secundarias, sería la 

más justa y equitativa de todas las sociedades. 

Las fuentes clásicas incluyen grandes debates sobre la necesidad de proteger los cinco 

valores protegidos – la vida, el intelecto, la descendencia, la reputación y la propiedad.  

Desafortunadamente, todos estos debates de la era clásica han sido olvidados en la era moderna.  



De hecho, muchos gobiernos en los países musulmanes hoy en día ignoran las necesidades 

primordiales y secundarias de los pueblos que dirigen.  Por ejemplo, hay inumerables 

ejecuciones arbitrarias a manos del gobierno saudí, lo cual es una clara violación del primer valor 

humano – es decir, el derecho a la vida.  Además, el uso generalizado de detenciones arbitrarias 

y tortura en los países musulmanes sin lugar a dudas constituye una violación a la vida, a la 

mente y, quizás, a la reputación. 

Los moderados tratan de enaltecer esta gran tradición preocupada por definir lo que el ser 

humano necesita en esta vida para prosperar (las necesidades primordiales) y aquello que no es 

indispensable pero sí importante para la  existencia (necesidades secundarias o lujos).  Los 

valores que surgen de esta tradición clásica, tales como la dignidad, la libertad, los cinco valores 

protegidos y la condena de la opresión pueden ser traducidos en un conjunto coherente de 

derechos humanos para la era moderna que sean como extensiones naturales del legado islámico.  

Estos derechos fortalecen el principio de la democracia en el islam. 

Los moderados creen que existen otros conceptos y prácticas en la tradición islámica 

afines al principio de la democracia.  El Corán claramente estipula que los musulmanes deben 

conducir todos sus asuntos a través de la consulta o deliberación (shura), un claro rechazo a la 

opresión y el autoritarismo.  El proceso de toma de decisiones no debe ser usurpado por un 

individuo o grupo despótico, mas bien debe ser el resultado de una interacción democrática.   

Además del principio de consulta, cuando el Profeta entró por primera vez en la ciudad 

de Medina, elaboró una constitución que claramente enumera las obligaciones, deberes y 

derechos de cada tribu o clan (incluyendo a los no musulmanes de Medina).   

El Profeta Muhammad comenzó su misión profética en la ciudad de La Meca (en lo que 

hoy es Arabia Saudita).  El Profeta difundió su mensaje en La Meca durante diez años 

aproximadamente y padeció una incesante persecución por parte de la nobleza y los poderosos de 

la ciudad, quienes rechazaban su mensaje.  Finalmente, el Profeta decidió emigrar a una ciudad 

dispuesta a aceptarlo a él, a su mensaje y a sus seguidores.  Esta ciudad fue Medina que, en ese 

tiempo, se encontraba dividida en varias tribus árabes y judías.  Además, estaban aquellos que se 

habían convertido al islam y se habían unido a la comunidad religiosa del Profeta y aquellos que 

siguieron siendo politeístas y no se convirtieron al islam.  Después de negociar con los ancianos 

jefes de la ciudad, el Profeta Muhammad encabezó la migración de la comunidad musulmana de 

La Meca a Medina (esta migración es conocida como hijra) y fue designado gobernante de la 



ciudad.  Al poco tiempo, colaboró estrechamente con los ancianos de la ciudad en la elaboración 

de lo que sería la Constitución de Medina.  Este precedente histórico sirve de apoyo a la idea de 

que el sistema legítimo en el islam debe ser un gobierno constitucional. 

Otro precedente que los moderados citan con frecuencia es el establecimiento, durante la 

primera parte de la historia islámica, de un grupo representativo conocido como la Gente que 

Separa y Une (ahl al-hal wa al-aqd).  Antes de su muerte, el segundo califa, ‘Umar, nombró a un 

consejo de los ancianos más notables representantes de varias comunidades en el estado islámico 

y les encomendó la tarea de gobernar temporalmente después de su muerte y seleccionar al tercer 

califa del estado islámico.  El término Gente que Separa y Une significaba que, como 

representantes de la comunidad, ellos tenían el poder para unir o dividir a la comunidad con sus 

decisiones.  En años posteriores de la historia islámica, este grupo se desempeñó principalmente 

como consejero de varios califas, pero ya sin poder para tomar decisiones.   

Otro concepto de gran importancia para muchos moderados es el principio de consenso 

(‘ijma), es decir, el acuerdo general de un grupo de individuos para declarar o negar la validez de 

un asunto.  Los eruditos clásicos utilizaron el principio del consenso en el contexto jurídico y a 

menudo discrepaban sobre los requisitos y condiciones de un consenso válido.  Los eruditos 

clásicos discutían sobre una amplia gama de asuntos; por ejemplo, si sólo la opinión de los 

juristas es necesaria para decidir sobre la validez de un consenso, o si las opiniones de la 

ciudadanía en general también deben ser tomadas en cuenta.  Algunos decían que sólo el 

consenso verfificado de los Compañeros del Profeta podía decidir en una disputa de carácter 

legal o teológico.  Los eruditos clásicos también debatían sobre los asuntos que podían resolverse 

por medio de consenso; por ejemplo, si el principio de consenso debería ser utilizado para 

resolver sólo disputas teológicas o también para resolver disputas jurídicas.  Además, los 

eruditos clásicos debatían sobre los efectos de un consenso y preguntaban: ¿puede un consenso 

dejar cerrado o decidido para siempre un asunto?  ¿Qué sucede si un consenso existe en un 

momento, pero eventualmente se disuelve y desaparece?  Uno de los puntos más discutidos era el 

siguiente: suponiendo que un consenso es verdadero, ¿es falta o pecado estar en desacuerdo con 

él?  Muchos juristas clásicos dudaban sobre la verdadera posibilidad de alcanzar un consenso o 

que su sola existencia pudiera ser verificada.   

Los musulmanes moderados han tratado de reinterpretar el concepto de consenso para 

apoyar la idea de una democracia gobernada por la voluntad de la mayoría.  Los moderados 



opinan que para gobernar a un país, la voluntad de la gente representa la voluntad de la soberanía 

política y esta voluntad es vinculante y obligatoria.  Los moderados piensan que ‘ijma no debería 

significar consenso o unanimidad, sino la existencia de una simple mayoría.  Además, afirman 

que la opinión o voto de cualquier ciudadano, musulmán o no, debe valer para determinar la 

voluntad de la mayoría.  Sin embargo, la mayor parte de los moderados opina que, para evitar la 

tiranía de la mayoría – o la opresión de la minoría a manos de la mayoría – es indispensable 

contar con un sistema constitucional que garantice los derechos básicos de todos los individuos.  

De esta manera, se cumple la voluntad de la mayoría; pero bajo ciertos parámetros 

constitucionales. Si la voluntad de la mayoría sobrepasa estos límites constitucionales, no será 

respetada.  En otras palabras, la voluntad de la mayoría será declarada inconstitucional.  Algunos 

moderados contienden que los parámetros constitucionales no deberían estar limitados a los 

derechos individuales, sino que deben incluir además principios islámicos de ética y moralidad. 

Consecuentemente, si la mayoría prefiere una ley contraria a estos principios éticos y morales, 

esa ley debe ser anulada por inconstitucional.   

Típicamente, al hablar de la democracia, uno de las cuestionales centrales tiene que ver 

con la soberanía.  ¿Quién es el soberano en la democracia?, ¿quién posee la máxima autoridad?  

Los moderados han dado varias respuestas a esta pregunta; pero todas parecen tener el mismo 

efecto. 

Algunos moderados han discutido que la autoridad máxima descansa en Dios, Dios es el 

soberano.  Sin embargo, Dios ha delegado completa autoridad a los seres humanos para conducir 

sus asuntos de acuerdo a su libre albedrío.  Dios posee el derecho de premiar o castigar en la otra 

vida a quien desee.  Algunos otros contienden que la gente es soberana en lo que a la ley humana 

se refiere.  Dios es soberano en cuanto a la ley eterna.  Ya que el deber de los seres humanos es 

administrar la ley humana en este mundo y no la ley eterna, los seres humanos son libres para 

legislar, siempre y cuando la finalidad sea alcanzar la devoción (es decir, satisfacer la ley eterna).  

Si la legislación no logra alcanzar la devoción en la tierra, dicha ley debe ser declarada 

inconstitucional.  Otro punto de vista de los moderados sostiene que la gente es soberana porque 

los asuntos de Dios los decide Dios y los asuntos del estado los decide el pueblo.  Esta última 

opinión es decididamente de orientación laica.   

Otro tema de considerable debate entre moderados ha sido el papel que debe desempeñar 

la ley de shari’a, o ley religiosa, en una democracia musulmana.  Este tema es sumamente 



delicado y cuenta con gran cantidad de opiniones y puntos de vista, los cuales he categorizado en 

cuatro posturas principales: 

Algunos moderados han dicho que la mayoría de las leyes debe estar en manos del 

pueblo, excepto por unas leyes conocidas como hudud.  El hudud es un grupo especial de leyes 

explícitamente enumeradas en el Corán.  Incluye, por ejemplo, el castigo por fornicación y robo.  

Las leyes hudud imponen severos castigos penales, pero están mitigadas por el hecho de que las 

evidencias requeridas para aplicación de estos castigos son muy técnicas y exigentes.  Esto hace 

muy díficil la aplicación de dichos castigos.  Por ejemplo, para poder probar un caso de 

fornicación, el cual es castigado por cien azotes, cuatro testigos deben declarar que vieron el 

pene completamente dentro de la vagina.  Este requisito es sumamente difícil de cumplir.  Y se 

complica aún más al requerirse que si alguno o algunos de los cuatro testigos declaran que 

observaron la penetración, mientras uno o más declara que no pudieron verla, aquellos que 

declararon haberla vista son castigados por difamación.  Así que si alguien se presenta con una 

acusación que no está corroborada por otros, lo hace bajo su propio riesgo.  Naturalmente, esto 

funciona como elemento disuasivo para tales acusaciones.  De cualquier modo, según este punto 

de vista, la gente es libre para deshacerse de las leyes hudud al votar por un gobierno no 

islámico; pero si un gobierno islámico resulta elegido, entonces las leyes hudud deben aplicarse. 

Algunos pensadores moderados han rechazado esta postura afirmando que una 

democracia musulmana no debe tratar de aplicar parte alguna de la ley de la shari’a y que la 

única ley relevante es la ley de la legislatura.  Según esta opinión, la shari’a funciona como guía 

moral y ética; pero es la ciudadanía quien debe establecer las leyes.  Un tercer grupo de 

pensadores moderados afirma que en una democracia musulmana, la legislatura debe aprobar 

toda ley que considera apropiada; pero debe existir un tribunal supremo que arruine cualquier ley 

que sea inconsistente con el Corán.  La opinión o punto de vista final sostiene que la ley 

pertenece a la gente, así que la legislatura debe ser libre para aprobar cualquier ley que considere 

apropiada.  Sin embargo, la ley debe reunir ciertos requisitos morales esenciales, inspirados por 

la shari’a.  Las leyes inmorales, aunque hayan sido aprobadas por la legislatura, debe ser 

declaradas inconstitucionales y deben ser anuladas.   

Lo que une a estos puntos de vista es su rechazo a las formas teocráticas de gobierno y, 

en varios grados, a una forma de gobierno donde el estado existe para imponer un código divino 

de leyes sin tener que rendir cuentas a la ciudadanía. No es que los musulmanes moderados 



piensen que la Guía Divina no es necesaria o útil para los seres humanos.    Por supuesto que no; 

pero los moderados creen que Dios habla a los corazones de la gente, no a sus instituciones.  En 

cuanto las instituciones pretenden actuar como representantes de Dios, ofenden a Dios y abusan 

de la gente.  La divinidad es demasiado grande e inmutable para ser representada por 

instituciones humanas o por un solo individuo. 

Además, los moderados musulmanes opinan que los juristas que estudian y analizan la 

Ley Divina deben seguir interpretando su papel histórico como asesores y maestros de la gente.  

En la historia islámica, los juristas nunca asumieron el poder directamente, siempre formaron 

parte de la sociedad civil.  Su verdadero poder no estaba en los cargos o funciones que el estado 

les asignaba; su popularidad  venía de su abilidad para llegar a los corazones y mentes del pueblo 

a través de la razón y el conocimiento y de su sólida formación jurista.  En un país musulmán, 

los juristas pueden convencer a la mayoría de los ciudadanos de aprobar leyes.  Pero cuando la 

ley pasa por la legislatura, es una ley humana, no una ley divina, y es aprobada como ley porque 

se le considera positiva, deseable y en los mejores intereses de la sociedad.  Los legisladores 

pueden cambiar la ley si es voluntad de los electores.  Los moderados creen que la verdadera 

devoción no es algo que el estado pueda imponer.  Cuando el estado juega el papel de ejecutor de 

Dios, termina supliendo a Dios mismo, y esto es la verdadera ausencia de devoción. 

Prácticamente, todo lo mencionado es herejía para los puritanos.  Para ellos, la 

democracia es una invención occidental y esta es razón suficiente para rechazarla.  Además, los 

puritanos insisten en el resurgimiento del califato, como piedra angular del sistema de gobierno 

islámico.  Para lograr esto, toman el modelo de los Cuatro Califas Bien Guiados, que gobernaron 

en sucesión a partir de la muerte del Profeta.  Los puritanos quieren tener lo que ellos piensan es 

una réplica del sistema de gobierno creado por los califas. 

El problema que los puritanos no pueden reconocer es que los califas no adoptaron una 

sola forma de gobierno; mas bien, cada califa implementó diversas leyes y adoptó varias 

instituciones.  En realidad, el califato no representó ninguna teoría particular de gobernabilidad; 

fue una institución histórica que logró unir a la mayoría de los musulmanes en diferentes épocas.  

En esencia, el califato se convirtió en el símbolo de la unidad musulmana, sin necesariamente 

representar una forma particular de gobierno.  Por lo tanto, la mayoría de los moderados, en 

principio, no se oponen al retorno del califato, pero sólo en el sentido de un gobierno que una a 

todos los países musulmanes en un federalismo o confederación de estados.  La mayoría de los 



musulmanes endorsan al califato como símbolo capaz de unir a las naciones musulmanas bajo 

una sola bandera, sin comprometer los principios demócraticos de gobernabilidad.  Los 

puritanos, sin embargo, no adoptan al califato como símbolo de unidad – lo que tienen en mente 

es el regreso de un supuesto sistema ideal de gobierno que existió en la época de oro del islam. 

Según los puritanos, el sistema de gobierno que existió en la supuesta época de oro del 

califato es el “sistema de shura”, el cual, insisten, es superior al sistema democrático occidental.  

Como ya se mencionó, shura es un concepto coránico que significa gobernar por medio de 

consulta.  Curiosamente, los puritanos hablan como si existiera una teoría de gobierno 

completamente definida y desarrollada llamada shura.  Cuando uno examina cuidadosamente los 

escritos de los puritanos, descubre que lo que ellos llaman sistema de shura es un déspota justo, 

benevolente y piadoso, que aplica la ley islámica y gobierna en consulta con un grupo de 

asesores o consultores.  En la vertiente puritana, un gobernante justo es aquel que aplica la ley de 

Dios.  Este gobernante debe reunir ciertos requisitos relacionados con su carácter, devoción y 

conocimiento religioso, para poder aplicar la ley de Dios.  Debe implementar la orden coránica 

de tomar consulta y, después de consultar con individuos de conocimiento y devoción, el 

gobernante elegirá el camino correcto de acción. 

En sus escritos, los puritanos dicen muy poco sobre las garantías que da este 

procedimiento para asegurarse que el líder elegido se mantenga justo, benevolente y piadoso en 

su cargo.  Similarmente, muy poco se dice sobre las medidas necesarias para que el líder 

verdaderamente respete las leyes de la jurisprudencia islámica y no abuse de su mandato.  Los 

puritanos asumen que mientras el grupo de consultores elija a un líder sumamente piadoso, su 

piedad constituirá la restricción necesaria para gobernar.  

De esta forma, los puritanos estarían concediendo poderes para gobernar que, en realidad, 

no tienen precedente en la historia islámica.  El estado, en la era moderna, es capaz de mobilizar 

enormes poderes y entrometerse en las vidas de las personas en formas inimaginables en épocas 

pasadas.  Los puritanos utilizan estos poderes excepcionales para imponer lo que ellos creen es la 

Voluntad Divina.  Por ejemplo, los puritanos creen que el estado debe obligar a los hombres a 

asistir a la mezquita para los rezos y obligar a las mujeres a usar el velo.  Al imponer la ley 

divina, se alcanza la justicia porque, por definición, la ley divina es justa.  En este orden 

imaginario, no hay necesidad para derechos individuales.  De hecho, los puritanos creen que el 

concepto mismo de derechos humanos es otro elemento más de la invasión intelectual de 



Occidente.  Los puritanos creen que, al aplicar la ley divina, los derechos de Dios y los derechos 

del hombre son cumplidos y satisfechos. 

Es interesante notar que los puritanos creen que, en la actualidad, no existe el verdadero 

estado islámico.  Todos los gobiernos islámicos actuales son ilegítimos porque, entre otras cosas, 

implementan leyes de origen francés o británico.  Por lo tanto, los puritanos creen que los 

gobiernos actuales deben ser depuestos en cuanto existan los medios para lograrlo.  Esta es una 

de las pocas diferencias y distinciones claras que existen entre los puritanos y los conservadores.  

A pesar de que los conservadores creen que un estado islámico naturalmente debe ocuparse en 

aplicar la ley de Dios, no creen que la rebelión contra el gobierno que no aplica la ley de Dios 

está justificada.  Los conservadores, en general, rechazan el uso de la violencia para alcanzar sus 

fines, mientras que los puritanos sí aceptan la ideología de la violencia. 

Para los puritanos, los estados que mejor alcanzaron sus ideales políticos fueron Arabia 

Saudita y Afganistán bajo el Talibán.  Los puritanos creen que los Estados Unidos destruyeron 

expresamente al Talibán porque estaba cerca de establecer un verdadero califato y los Estados 

Unidos está empeñado en que el islam jamás regrese a su edad de oro.  En cuanto a Arabia 

Saudita, como ya lo mencioné, en tiempos recientes los puritanos se han puesto en contra del 

gobierno saudí a causa de las invasiones a Iraq y sus nexos con el gobierno estadounidense.  La 

mayoría de los puritanos creen que la colaboración del gobierno saudí con los Estados Unidos 

durante la invasión a Afganistán e Iraq expuso las verdaderas lealtades de la familia real saudí y 

también rebeló que el estado saudí no está verdaderamente comprometido con el islam y merece, 

por tanto, ser derrocado. 

Debo decir que la triste realidad es que la ideología puritana de gobierno solamente puede 

conducir a un gran derramamiento de sangre, sin que los puritanos encuentren su utopía del 

tirano justo.  Como solían decir algunos juristas clásicos, la justicia y el despotismo son dos 

opuestos, no se verán cara a cara sin que muera uno de los dos.  Después de mucho padecer, los 

puritanos van a tener que despertar y darse cuenta que, mientras dormían en las nubes de su 

utopía, en este mundo sólo contribuyeron a crear una pesadilla. 

En el siguiente capítulo, hablaremos del trato que reciben los no musulmanes en un 

estado islámico.  Para que una democracia funcione, todos los ciudadanos deben ser tratados de 

igual forma, deben disfrutar de los mismos derechos y contar con las mismas oportunidades ante 

la ley.  El que una democracia islámica sea o no sea posible está invariablemente ligada a la 



condición de las comunidades no musulmanas en el país en cuestión.  La cuestión no se limita a 

los derechos formales, legales o constitucionales, que reciben los no musulmanes en un estado 

islámico; debe incluir, además, la existencia de una ética de tolerancia bien establecida dentro de 

la sociedad civil.  Más allá de las protecciones de la ley, esta ética de tolerancia debe permitir la 

coexistencia de diversas orientaciones religiosas e ideológicas dentro de la sociedad.  Por esta 

razón es tan importante el tema de la relación e interacción entre musulmanes y no musulames 

para el islam contemporáneo. 

Una de las cuestiones importantes que puede afectar la dinámica interreligiosa dentro de 

un estado pluralista y democrático es lo que podría llamarse la percepción del máximo valor 

moral del individuo.  La mayoría de las religiones suelen afirmar que sus adeptos alcanzarán la 

salvación en la otra vida y los otros sufrirán la ira de Dios.  Ciertamente, no es motivo de 

sorpresa el que una religión proclame derechos exclusivos para la salvación.  La pregunta, sin 

embargo, es si esta exclusividad religiosa es inconsistente con la ética de la tolerancia, que es 

necesaria para promover el tipo de sociedad que apoya a una democracia.   

Un número considerable de teóricos ha opinado que, esencialmente, la tolerancia no 

significa otra cosa que soportar a alguien; tolerar a una persona no exige más que aceptar su 

mera existencia, quizás como un mal necesario.  Estos teóricos afirman que para encontrar a una 

sociedad civil que apoye a una democracia pluralista, no basta con tener una ética de tolerancia.  

Lo que se necesita es una ética de empatía, cooperación e interacción en la cual diversos grupos, 

incluyendo los religiosos, se unan para lograr una causa común, como la promoción de los 

derechos humanos y el valor moral de todos los seres humanos.  Según estos teóricos, la noción 

de que algunos merecen la salvación y otros merecen ser condenados, sólo a causa de sus 

creencias, es algo inconsistente con la ética civil de los derechos humanos y la igualdad de 

valores.  La conclusión adoptada por tales teóricos es que todas las convicciones religiosas sobre 

la salvación y la condenación deben ser abandonadas a causa de su naturaleza exclusivista, 

separatista e inaccesible, por lo que la religión debe ser un asunto estrictamente privado y no 

debe desempeñar papel alguno dentro de la esfera social. 

La cuestión sobre la naturaleza exclusivista e inaccesible de las convicciones religiosas y 

la conveniencia de que los lenguages y símbolos religiosos se mantengan fuera del ámbito 

público, han sido tema de controversia por largo tiempo.  A pesar de que este no es el espacio 

para adentrarse en una profunda discusión del tema, yo pienso que todas la convicciones 



ideológicas firmemente arraigadas presentan los mismos desafíos para la ética civil de una 

democracia.  Pero esto no significa que únicamente las religiones y credos accesibles a todo el 

mundo deben ser admitidos dentro de la esfera social.  Yo sí creo que la religión puede 

desempeñar legítimamente un papel dentro de la sociedad, siempre y cuando no menosprecie u 

oprima a los demás.  En el caso del islam, esto depende de la interpretación que uno da al 

discurso coránico que habla sobre los no musulmanes, su valor moral y su posibilidad de 

alcanzar la salvación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diez 
 

La Relación con No Musulmanes 

y la Salvación 

 

Cuando uno piensa en temas como el trato con no musulmanes, la salvación y la 

condenación, resulta difícil creer que los puritanos y los moderados se guían por las mismas 

fuentes de información.  Y es que las conclusiones a las que llegan estos dos grupos divergen 

tanto, que uno debe preguntarse si los métodos específicos de interpretación que utilizan son los 

que finalmente definen lo que es la Voluntad Divina.  Los significados de los textos religiosos 

son afectados profundamente por la predisposición y los compromisos morales y éticos de los 

lectores; pero también los afecta las herramientas técnicas que se utilizan para comprender el 

texto.  Sin embargo, este no es lugar para analizar los dispositivos heurísticos de los puritanos y 

los moderados, ni los métodos que utilizan para decifrar los significados e implicaciones de las 

escrituras.  En este capítulo, me concentraré en las conclusiones teológicas y legales de ambos 

grupos, sin detenerme en los debates, por demás técnicos, de cómo debe leerse el Corán y otros 

textos religiosos. 

En cuanto a los puritanos, la cuestión de la salvación no tiene vuelta:  sólo los 

musulmanes tienen derecho a la salvación en la otra vida.  Y no sólo eso: si los musulmanes no 

adoptan las creencias y prácticas correctas como las definen los puritanos, tampoco ellos 

alcanzarán la salvación.  La diferencia básica entre los musulmanes herejes o pecadores y los no 

musulmanes, según los puritanos, es el grado del infierno al cual están destinados.  Los no 

musulmanes ocuparán niveles más bajos en el infierno que los musulmanes herejes o pecadores.  

Los musulmanes herejes o pecadores permanecerán en el infierno el tiempo necesario para 

expiar sus culpas; los no musulmanes puede que nunca salgan del infierno. 

Quizás esta forma de pensar no deba sorprendernos.  La mayoría de las religiones 

proclaman que aquellos que se nieguen a creen en su mensajes están destinados a la condenación 

de una forma u otra; pero los puritanos también hablan de lo que sucederá en esta vida a los que 

se niegan a creer.  Los puritanos aceptan sin reserva el sistema tradicional conocido como 

dhimma para los no musulmanes que viven en territorios musulmanes.  Según esta práctica, los 

no musulmanes deben pagar un impuesto a cambio de protección y por el privilegio de vivir en 



territorio musulmán.  Los no musulmanes están exentos del servicio militar; pero son excluídos 

de cargos que traten con los intereses del estado, como el puesto de presidente o primer ministro.  

A través de la historia islámica, los no musulmanes sí han llegado a ocupar altos cargos, 

especialmente en áreas relacionadas con políticas fiscales o cobro de impuestos.  No es claro si 

los puritanos consideran esta práctica histórica aceptable o si la ven como una indicación más de 

todo lo que se han desviado del camino recto estas generaciones. 

Dentro de la estructura básica del sistema de dhimma, la manera en que los puritanos 

tratan con no musulmanes se adhiere al sentido literal estricto del término.  Por ejemplo, los 

puritanos aceptan el principio coránico del trato justo con no musulmanes y también aceptan la 

bien conocida tradición profética que señala que quien cause daño o abuse de un no musulmán 

bajo el sistema de dhimma, el Profeta mismo dará testimonio en su contra el día del juicio.  Pero 

al mismo tiempo, los puritanos insisten que los no musulmanes deben ser degradados a un nivel 

inferior de vida cuando viven en un estado musulmán.  Por ejemplo, los no musulmanes deben 

distinguirse claramente, a simple vista, de los que sí son musulmanes.  Además, no pueden 

construir una iglesia o sinagoga en un lugar más alto que una mezquita y deben ocupar una 

posición relegada en prácticamente toda situacion social.  Por ejemplo, los puritanos insisten que 

un musulmán nunca debe dar el saludo de paz a alguien que no sea musulmán y si éste ofrece el 

saludo, los puritanos cuentan con una extensa lista de gestos y expresiones aceptables para 

responder a dicho saludo. 

Los musulmanes no pueden hacer algo que esté fuera de esa lista.  Muchas de estas leyes 

ofensivas e inmorales surgieron de varias tradiciones apócrifas atribuídas al Profeta en los siglos 

nueve y diez.  La mayoría de los juristas clásicos justamente declararon que estas tradiciones no 

eran más que invenciones inconsistentes con las prácticas habituales del Profeta.  Algunos 

juristas clásicos, como Ibn Taymiyya, sí abogaron por un trato degradante hacia los no 

musulmanes; sin embargo, su rechazo a ellos se debió principalmente al hecho de que él vivió en 

una época en que la civilización musulmana se encontraba en gran crisis y peligro ante la 

agresión del exterior.  Sin embargo, los juristas como Ibn Taymiyya, han tenido una gran 

influencia entre los wahhabis y otros grupos puritanos.  En consecuencia, estas degradantes leyes 

han sido implementadas por el Talibán en Afganistán y son fuertes en Arabia Saudita.  Hoy en 

día, sin embargo, la mayoría de los países musulmanes no reconoce la legitimidad de esas leyes y 

no las pone en efecto. 



Una de las ambiguedades existentes en el pensamiento puritano tiene que ver con el trato 

hacia los incrédulos que no son ni cristianos ni judíos.  Tradicionalmente, sólo los judíos y los 

cristianos, conocidos como la Gente del Libro, podían ocupar el rango de dhimmi.  Así que 

surgió la incógnita de qué hacer con criminales que no son ni cristianos ni judíos.  A medida que 

el islam llegó a países como la India, China y el centro y sur de Africa, la tradición jurídica se 

vió forzada a modificar su posición y otorgar el rango de dhimmi a hindúes, budistas y 

zoroástricos.  Pero no es claro si los puritanos están dispuestos a aceptar este compromiso 

clásico.  Si no aceptan el compromiso clásico, entonces no podrían extender el rango de dhimmi 

a otros que no fueran la Gente del Libro, lo cual significaría que todos aquellos que no sean 

musulmanes, cristianos o judíos, deben desaparecer o ser eliminados. 

La premisa motivante para los puritanos es que el islam debe prevalecer y dominar.  

Consecuentemente, los no musulmanes que viven en territorios musulmanes debe sentirse 

inferiores para que así se cansen de su rango social, se motiven a buscar la verdad, se conviertan 

al islam y, de esta manera, puedan abandonan su rango inferior. 

La visión puritana del mundo es bipolar – por un lado está el islam, que representa la 

verdad pura y, por el otro lado, están los no musulmanes, que representan el mal.  Tomando 

como referencia los escritos de algunos juristas clásicos, los puritanos favorecen con rigor un 

teología conocida como al-wala’ wa al-bara’ (la doctrina de la fidelidad y la disasociación), la 

cual afirma que un musulmán sólo puede relacionarse con musulmanes.  Los musulmanes se 

pueden asociar o buscar la ayuda de no musulmanes sólo de forma temporal y por causas de 

fuerza mayor; pero, tan pronto como recuperen su capacidad, deben reclamar su rango superior.  

Los musulmanes no pueden tener amigos que no sean musulmanes o cuidar o amar a un no 

musulmán.  El hecho de que alguien no sea musulmán es visto como una falta moral, y si un 

musulman está al cuidado de un no musulmán, eso indica que el primero está dando preferencia 

a sus emociones y no a su compromiso religioso, un claro signo de debilidad en la fe.  Los 

musulmanes pueden mostrar gentileza hacia los no musulmanes para dar buen ejemplo y pueden 

asociarse con ellos sólo por necesidad.  Pero, en todos los casos, un musulmán no puede amar a 

un no musulmán, porque ello equivaldría a sentir amor por lo inmoral y el musulmán 

constantemente debe afirmar su superioridad.  El objetivo principal es que todo mundo esté bajo 

el mando del islam, ya sea como un dhimmi inferior o como converso al islam.  En otras 



palabras, lo bueno (islam) no debe amar lo malo.  Lo bueno debe dominar a lo malo o convertir 

lo malo en bueno.   

Los moderados tienen un perfil diferente.  La visión moderada es producto de su 

comprensión por la razón misma que dio origen al islam y por su papel en el mundo.  Mientras 

los puritanos creen que la existencia de no musulmanes es una situación temporal que los 

musulmanes deben esforzarse por remediar y que el mundo entero eventualmente debe 

convertirse al islam, los moderados rechazan esta lógica y la ven como contraria a la voluntad 

divina.  Los moderados creen que el Corán respeta y acepta la diferencia y diversidad existente 

en la sociedad humana, tal y como dice el siguiente verso:   “¡Oh, gentes!  Ciertamente os hemos 

creado a todos de varón y hembra y os hemos hecho naciones y tribus [diversas] para que os 

reconozcáis unos a otros.  Realmente el más noble de vosotros ante Dios es aquel que es más 

consciente de El” (1).  En otras partes, el Corán reafirma que esta diversidad es parte del plan 

divino en la creación:  “Y si tu Señor hubiera querido, ciertamente habría hecho de la 

humanidad entera una sola comunidad, pero seguirán discrepando . . . Y con este fin, Dios los 

creó [a todos]” (2). 

Los moderados sostienen que el Corán no sólo afirma el principio de la diversidad, 

también pone a los seres humanos ante un reto formidable, es decir, “conocerse unos a otros”.  

En el contexto coránico, la diversidad no es un malestar, ni es algo funesto; la diversidad es parte 

del propósito de la creación y reafirma la riqueza del Divino.  La meta divina de conocerse unos 

a otros impone una obligación a los musulmanes: cooperar y trabajar conjuntamente con 

musulmanes y no musulmanes.  Como dijo Baqir Muhammad al-Hakin, el quinto imán chiita: 

“El bienestar del pueblo sólo puede alcanzarse a través de la coexistencia”. 

Por ejemplo, el Corán señala en repetidas ocasiones que si Dios así lo hubiera deseado, 

habría creado a todos iguales y todos hubieran sido creyentes (3).  De hecho, para destacar la 

inevitabilidad de la diferencia, el Corán dice al Profeta que aún presentando las pruebas más 

convincentes, habrá quienes no lo van seguir y él, a su vez, no los seguirá a ellos (4).  El hecho 

de que Dios ha decidido que la gente permanezca diferente, dicen los moderados, ilustra Su 

respeto por la libertad del ser humano y también ordena que los seres humanos reconozcan la 

virtud de la tolerancia.  Ya que la diversidad es parte de la Voluntad Divina, los moderados 

contienden que los seres humanos no deben oponerse a lo que Dios ha decidido. 



Además de la obligación por la tolerancia, el Corán ordena a los seres humanos trabajar 

todos juntos en búsqueda del bien común.  Debido a la importancia crítica de este punto, y ya 

que esta parte del discurso coránico es desconocida para la mayoría de la gente en Occidente, 

voy a citar pasajes del Corán con frecuencia.  En uno de ellos, por ejemplo, el Corán declara:  

“Os hemos asignado a cada uno de vosotros una ley y un modo de vida.  Si Dios hubiera 

querido, ciertamente os habría hecho una sola  comunidad; pero [lo dispuso así] para probaros 

en lo que os ha dado.  Competid, pues, entre vosotros en hacer buenas obras.  A Dios habréis de 

retornar todos y, entonces, El os hará entender sobre lo que discrepabáis” (5).  Destacando el 

mismo punto conciliatorio, el Corán declara, dirigiéndose a los musulmanes:  “Y no discutais 

con los seguidores de revelaciones anteriores sino de la forma más amable, a no ser que sean de 

los que se empeñan en hacer el mal, y decid, creemos en lo que se ha hecho descender sobre 

nosotros y también en lo que se ha hecho descender sobre vosotros, pues nuestro Dios y vuestro 

Dios es uno y a El nos sometemos” (6).  En otro pasaje, el Corán afirma:  “Llama al camino de 

tu Señor con sabiduría y una excelente eshortación y razona con ellos de la forma más amable.  

Pues, ciertamente. tu Señor sabe mejor que nadie quién se aparta de Su camino y sabe mejor 

que nadie quiénes están rectamente guiados” (7). 

Ya he mencionado el verso coránico que dice:  “Dí. Oh, Gente del Libro, convenid con 

nosotros en una palabra aceptable a ambas partes, que no adoraremos sino a Dios y no 

atribuiremos divinidad a algo distinto de Dios y no tomaremos por señores a seres humanos en 

ves de Dios” (8).  La primera parte del verso recuerda a musulmanes, cristianos y judíos que 

todos veneran al mismo Dios.  La segunda parte del verso afirma el principio de la convivencia 

en la Tierra – aceptando que la realidad de Dios significa que unos no deben buscar el dominio 

sobre los otros. 

El mismo tema es resaltado en los que podrían llamarse versos de salam – salam es el 

mismo término del que se deriva la palabra islam, que significa paz, tranquilidad, reposo o 

serenidad.  Dichos versos se refieren a pasajes del Corán que resaltan la necesidad de la 

tolerancia hacia otras religiones, además de la cooperación en en la tierra.  En ellos, el Corán 

reafirma que en el trato con sus oponentes, el musulmán debe recordarles sus obligaciones 

morales ante Dios; pero si insisten en su rechazo a la verdad, el musulmán debe retirarse y 

desearles la paz.  En esta dinámica, los musulmanes deben decir a sus oponentes que el 

desacuerdo no es de carácter personal y que no guardan enemistad o rencor hacia ellos.  Aún 



cuando los oponentes den su rechazo al mensaje y se retiren, el Corán dice a los musulmanes que 

la única respuesta apropiada a este rechazo es desear al oponente la gloria de la paz (9). 

Aún cuando el llamado al islam sea rechazado, queda algo positivo: es decir, que los 

musulmanes y los no musulmanes busquen caminos y mecanismos para la tolerancia y la 

cooperación en la búsqueda de la virtud.  El Corán dice:  “Colaborad en fomentar la virtud y la 

consciencia de Dios y no colaboréis en fomentar la maldad y la enemistad.  Y  temed a Dios 

pues, ciertamente, Dios es severo castigando” (10).  Este precepto no puede separarse del 

mandato general de buscar el bien común para establecer las virtudes morales de la justicia, la 

misericordia, la compasión, la benevolencia y la belleza en la tierra.  El hecho de que 

musulmanes y no musulmanes deban cooperar en este esfuerzo no significa la asimilación o 

desaparición de las diferencias que los distinguen; significa encontrar los puntos en común para 

realizar acciones conjuntas por el bien.  De hecho, el Corán nos dice que varios grupos pueden 

tener sus propias leyes y ordenanzas sin que ello les impida la cooperación.  En un pasaje del 

largo capítulo titulado “El Agape”, el Corán, dirigiéndose al Profeta, declara: “En verdad, 

hicimos descender la Tora, en la que había guía y luz. En base a ella los profetas que se habían 

sometido a Dios administraron justicia a los seguidores del judaísmo; como hicieron los 

[primeros] hombres de Dios y los rabinos, ya que parte de la escritura de Dios había sido 

confiada a su custodia y ellos dieron testimonio de su verdad.  Así pues, no temáis a los 

hombres, sino temedme a Mí y no malvendáis Mis mensajes por un provecho insignificante, pues 

quienes no juzgan de acuerdo con lo que Dios ha hecho descender, esos, precisamente, son los 

que niegan la verdad . . . 

E hicimos que Jesús, el hijo de María, siguiera los pasos de esos [profetas anteriores] en 

confirmación de la verdad de lo que aún quedaba de la Tora; y le dimos el Evangelio, en el que 

había guía y luz, como confirmación de la verdad de lo que aún quedaba de la Tora, y como 

guía y amonestación para los conscientes de Dios. Que los seguidores del Evangelio juzguen de 

acuerdo con lo que Dios ha revelado en él: pues quienes no juzgan en base a lo que Dios ha 

hecho descender, esos, precisamente, son los perversos.  

Y te hemos revelado a ti esta escritura divina, que expone la verdad, como confirmación de la 

verdad de lo que aún queda de revelaciones anteriores y como determinante de lo que de ello es 

verdadero. Juzga, pues, entre los seguidores de revelaciones anteriores de acuerdo con lo que 

Dios ha hecho descender y no sigas sus erróneas opiniones en contra de lo que te ha llegado de 



la verdad. A cada uno de vosotros le hemos asignado una ley y un modo de vida.  Y si Dios 

hubiera querido, ciertamente, os habría hecho una sola comunidad: pero [lo dispuso así] para 

probaros en lo que os ha dado. Competid, pues, unos con otros en hacer buenas obras.  Habréis 

de volver todos a Dios y, entonces, Él os hará entender aquello sobre lo que discrepábais” (11). 

Particularmente, los seguidores del mensaje de Abraham son exhortados a esforzarse y 

sobresalir en la realización de las buenas obras.  Es claro que existe cierta afinidad moral y 

cercanía espiritual entre musulmanes y los seguidores de la tradición de Abraham; pero no existe 

indicio alguno en el Corán de que no esté permitida la cooperación con el resto de la humanidad 

para crear una sociedad del agrado de Dios.   

Los moderados saben que los humanos deben cooperar en la realización de buenas obras 

y que el Corán claramente acepta la idea de la multiplicidad y pluralismo en las leyes.  De hecho, 

es parte del plan divino que la gente conserve sus diferencias.  Desde esta perspectiva, cualquier 

tipo de universalismo que ignore todas las diferencias e imponga un ley única para los seres 

humanos puede ser cuestionada por el texto del Corán.  Pueden existir diferentes leyes, credos y 

rituales; pero hay principios morales que unen a todos los seres humanos.  Mientras las leyes 

sobre rituales y prácticas religiosas y las relacionadas con la administración de la justicia son 

ampliamente aceptadas, debe existir un considerable espacio para las acciones morales de 

cooperación entre musulmanes y no musulmanes. 

En respuesta al pensamiento moderado, los puritanos encuentran versos coránicos que 

tratan del concepto de wala’ (buscar la alianza con no musulmanes), en un esfuerzo por probar 

que el islam prohibe la amistad y la cooperación entre musulmanes y no musulmanes.  

Típicamente, tales versos hacen un llamado a que el musulmán no entre en alianzas con los 

enemigos del islam.  Es de destacar, sin embargo, que los mismos capítulos en el Corán que 

hablan sobre la unidad de todas las religiones monoteístas, o que exigen el respeto a la diferencia 

y diversidad, también contienen pasajes que instruyen a los musulmanes a no entrar en alianzas 

con no musulmanes.  Este hecho ha llevado a algunos pensadores occidentales a concluir que 

ambas posturas son fundamentalmente inconsistentes e irreconciliables.  Los puritanos, sin 

embargo, afirman que los versos conciliatorios han sido abrogados y nulificados por los que 

hablan de la no alianza.  Los moderados, por otra parte, insisten que si el texto coránico es 

analizado desde una perspectiva contextual, resulta claro que los diferentes pasajes son parte de 

un discurso complejo y gradual que responde a varias situaciones históricas. 



Los versos que exhortan a los musulmanes a apoyar a la naciente comunidad musulmana 

en Medina no lanzan condena alguna en contra de judíos o cristianos (“que tendrán su 

recompensa con su Señor”) (12). Por el contrario, aceptan las peculiariades de las comunidades 

judías y cristianas y sus leyes e insisten que, en caso de conflicto, los musulmanes no deben 

establecer alianzas en contra de sus hermanos musulmanes.  Al interior de toda revelación 

coránica que advierte a los musulmanes de no aliarse con no musulmanes, existe un contexto 

histórico en el que resulta necesario tomar partido.  Los versos que hablan de la no alianza fueron 

revelados en periodos de hostilidad entre musulmanes y no musulmanes y, naturalmente, el 

Corán ordena a los musulmanes no asistir al enemigo que ataca al pueblo musulmán.  Pero esto 

no significa que el Corán ordena a los musulmanes crear tensión y conflicto.  En ausencia de 

circunstancias excepcionales, el Corán hace un llamado a que todos los seres humanos trabajen 

por el bien común.  Esto será más evidente cuando tratemos el tema de la guerra y la visión 

moderada y puritana respecto al conflicto armado. 

El efecto neto del análisis moderado es que, a diferencia de los puritanos, los moderados 

no creen que Dios pretende o desea que los musulmanes dominen a los no musulmanes.  Se 

recomienda a los musulmanes llamar a la gente a su fe de buena gana; pero debe entenderse que 

nunca toda la gente seguirá la misma  fe.  Lo más importante es que los seres humanos se 

conozcan unos a otros.  Pero sería enteramente inútil que se llegaran a conocer si la meta final no 

fuera trabajar juntos para la realización de buenas obras.  Desde esta perspectiva, los 

musulmanes moderados rechazan las doctrinas cargadas de rencor que promueven la 

degradación del no musulmán que habita en tierras musulmanas.  Los moderados creen que las 

prácticas de exigir a los no musulmanes que porten ciertas insignas que los distingan, o las 

restricciones impuestas para la construcción de iglesias, son fundamentalmente inconsistentes 

con las enseñanzas del Corán y deben, por lo tanto, ser censuradas. Despojar al no musulmán de 

su dignidad constituye una traición al mandato divino de lograr lo que es moralmente bueno en la 

tierra. 

Además, la gran mayoría de los musulmanes moderados rechaza el sistema de dhimma 

como algo obsoleto, en el sentido de que es inapropiado para la era moderna de naciones-estados 

y democracias.  El sistema de exigir a las minorías religiosas y étnicas el pago de un impuesto 

parar conservar sus propias leyes y costumbres fue una práctica generalizada en la Edad Media.  

Fue una forma de administración utilizada por musulmanes y en contra de musulmanes en 



contextos y situaciones diversas.  Pero las circunstancias de la modernidad exigen su abolición, 

principalmente debido a que su aplicación en la era contemporánea  anula los objetivos de 

justicia y dignidad.  Lo que justificó este sistema de impuestos de capitación en la época 

medieval fue la existencia misma de reciprocidad; en el mundo medieval, aún en la conclusión 

de tratados de paz, la parte más débil debía pagar un tributo a la más fuerte.  En muchas 

ocasiones, por ejemplo, los musulmanes se veían obligados a pagar a los cruzados un impuesto 

de capitación.  Pero en la era moderna, la aplicación unilateral de estas prácticas sería una 

humillación y obstruiría el camino para la cooperación en acciones por la paz y la justicia en el 

mundo. 

El sistema de impuesto de capitación podría justificarse hoy en día sólo si los 

musulmanes adoptaran una actitud de supremacía hacia los no musulmanes.  La actitud de los 

puritanos hacia los no musulmanes es decididamente supremacista; pero los moderados creen 

que esta actitud es fundamentalmente inconsistente con la teología islámica, particularmente con 

la teología de la salvación.  Lo que contribuye a esta actitud supremacista de los puritanos es su 

creencia de que sólo ellos poseen la verdad exclusiva y que el resto de la humanidad está 

destinado a la condenación.  En el caso de grupos musulmanes puritanos, sus ideas sobre la 

salvación y la condenación contribuyeron al pensamiento supremacista que ha sido utilizado para 

justificar actos inhumanos y crueles.   

El tema de la salvación en el pensamiento moderado es algo delicado, debido al 

tratamiento matizado que recibe en el Corán.  El principio fundamental es que sólo Dios es el 

Señor de la Otra Vida y, por lo tanto, Su criterio no tiene límites, Su decisión de conceder el 

perdón a quien sea no puede ser cuestionada.  En el Corán, Dios dice al Profeta Muhammad:  

“No es asunto tuyo [Oh Profeta] si Él acepta su arrepentimiento o les castiga, pues, 

ciertamente, no son sino malhechores.  A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y cuanto hay 

en la tierra.  Perdona a quien Él quiere y castiga a quien Él quiere y Dios es indulgente, 

dispensador de gracia” (13). 

Además de establecer la incuestionabilidad de Su criterio, Dios nos habla sobre las 

consecuencias que tendrán los pensamientos y actos de los seres humanos.  El Corán enuncia con 

toda claridad que el islam es la verdad divina y exige creer en Muhammad como el último 

mensajero de una larga lista de profetas.  Por ejemplo, el Corán afirma:  “Dios ha asignado a 

cada comunidad formas de adoración que deben observar. Así pues, no permitas que te 



arrastren a disputar sobre esta cuestión.  Llama a tu Señor, pues, ciertamente, tú estás en el 

camino recto.  Y si discuten contigo, di,  Dios sabe bien lo que hacéis.  Dios juzgará entre 

vosotros el Día de la Resurrección sobre aquello en lo que discrepábais” (14). 

Sin embargo, el Corán no excluye por completo la posibilidad de que existan otros 

caminos hacia la salvación.  ¿Quién tiene derecho a beneficiarse de la misericordia de Dios?  El 

Corán insiste de nuevo que es criterio de Dios decidir quién es merecedor de su misericordia.  En 

primer lugar, el Corán claramente afirma que el Profeta fue enviado como una muestra de la 

misericordia de Dios hacia la humanidad (15).  Segundo, sólo Dios decide a quién bendecir con 

su misericordia, en esta vida o en la otra vida, y se considera un gran acto de transgresión para 

los seres humanos especular sobre quién merece recibir la misericordia de Dios y quién no  (16). 

Después de dejar bien establecidos estos dos principios, el Corán da la buena nueva a 

algunos que no son necesariamente musulmanes: “A cada comunidad le hemos asignado un acto 

de adoración, para que proclamaran el nombre de Dios . . .  Nuestro Dios es un sólo Dios, así 

pues, someteos a Él.  Y da la buena nueva a los que son humildes” (17).  Este verso implica que 

aún los caminos diferentes pueden llevar a Dios.  Es interesante notar que el Corán menciona que 

aquellos que veneran a Dios merecen recibir la buena nueva y que lo más importante, aparte de 

la forma o camino, es la sumisión a El.  Otro aspecto interesante del discurso coránico es que 

reconoce que las convicciones y las leyes religiosas diferentes también pueden ser legítimas.  El 

Corán dice: “Ciertamente, quienes han llegado a creer y quienes siguen el judaísmo y los 

sabeos, y los cristianos, todos los que creen en Dios y en el Último Día y obran rectamente, 

nada tienen que temer y no se lamentarán” (18).  Siguiendo la misma línea de discurso, en el 

Corán se encuentra el siguiente verso:  “Y, ciertamente, entre la Gente del Libro, hay quienes 

creen  en Dios y en lo que se ha hecho descender para vosotros y en lo que se hizo descender 

para ellos. Reverentes ante Dios, no malvenden los mensajes de Dios por un provecho 

insignificante. Esos tendrán su recompensa junto a su Señor, pues, ciertamente, Dios es rápido 

en ajustar cuentas” (19).  Como ya se mencionó anteriormente, La Gente del Libro se refiere 

principalmente a judíos y cristianos. 

Los moderados ven en el discurso coránico un punto sutil, pero importante: no hay duda 

de que los musulmanes que creen y realizan buenas obras tendrán la salvación y recibirán una 

gran recompensa en la Otra Vida.  Pero, como ya vimos, el Corán es muy firme al prohibir la 

especulación sobre quién merece recibir la misericordia de Dios y quién no, dejando abierta la 



posibilidad de que los no musulmanes también pueden recibir la misericordia de Dios.  

Significativamente, el Corán reitera esto en muchas ocasiones y en muchas circunstancias, 

poniendo énfasis en el hecho de que, en el trato a los demás, los musulmanes no pueden excluir 

la posibilidad de que también los no musulmanes puede alcanzar la salvación.  Los moderados 

creen que esto sirve para definir la actitud que los musulmanes deben observar hacia los demás.  

Los musulmanes simplemente no tienen opinión en la forma en que Dios trata a los no 

musulmanes y, por tanto, los musulmanes deben tratar a los demás de acuerdo a su potencial de 

hacer honor a la belleza y la bondad que Dios ha depositado en cada ser humano.  Los 

musulmanes no deben ser soberbios y creer que los no musulmanes están destinados a la 

condenación.  Dios ha dicho que nadie, ni siquiera el musulmán, debe cometer la idolatría de 

actuar como portavoz de Dios.  Los seres humanos deben estar conscientes del lugar que ocupan 

y comportarse con humildad y decencia en todo momento. 

La respuesta puritana ante la visión moderada puede resumirse en una sola palabra: 

abrogación.  El término abrogación significa que todos los versos que hablan de la tolerancia o 

cooperación con no musulmanes han sido nulificados.  Según los puritanos, fue Dios quien 

decidió invalidar todos los pasajes coránicos que ordenan a los musulmanes ser indulgentes y 

buscar la existencia pacífica con no musulmanes.  Según los puritanos, Dios recomendó la 

indulgencia y tolerancia cuando la nación musulmana era débil y no podía permitirse la 

confrontación con no musulmanes.  Pero una vez que los musulmanes adquirieron fuerza, Dios 

les encomendó buscar la destrucción de todos los que no fueran no musulmanes – o, al menos, 

ejercer la hostilidad. 

Para los moderados, esto simplemente no tiene sentido.  Según la opinión moderada, esta 

lógica oportunista de los puritanos no puede venir de un Dios que es justo, ético y 

misericordioso.  Carece de sentido lógico que, en un momento, Dios dé instrucciones a los seres 

humanos de comportarse con moralidad y después cambiar completamente de parecer por 

razones puramente oportunistas.   

Desafortunadamente, sin embargo, los puritanos habitualmente afirman que cualquier 

parte del Corán que es inconsistente con sus puntos de vista, ha sido abrogada.  En este caso, los 

puritanos sostienen que los versos que hablan de yihad han abrogado e invalidado todas las 

enseñanzas coránicas sobre la tolerancia y el perdón.  Ya discutiré el tema de yihad y estos 

versos en el siguiente capítulo.  La verdadera cuestión, sin embargo, es que, más allá de la 



doctrina de yihad o alguna otra doctrina jurídica, el problema fundamental es esa actitud 

intolerante y agresiva de los puritanos, que actúa como un prisma a través del cual ven a Dios y a 

la escritura divina.  Los puritanos se dan a la tarea de encontrar cualquier doctrina o mecanismo 

que les permita proyectar sus puntos de vista al interior de la fe islámica.  Como su visión del 

mundo no encuentra sustento en el Corán, tienen que recurrir a métodos dudosos, tales como 

declarar que ciertas partes del Corán han sido abrogadas, no por seres humanos, sino por Dios 

mismo.  De esta manera, no se sienten responsables de ignorar parte del texto divino; 

simplemente atribuyen la responsabilidad directamente a Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Once 

Yihad, Guerra y Terrorismo 

 

Ningún aspecto de la religión islámica ocupa un lugar tan destacado en la opinión pública 

y en los medios de comunicación como el  tema de yihad y terrorismo.  El tema de yihad está en 

el centro de toda discusión sobre la capacidad del islam para la coexistencia y cooperación con 

no musulmanes.  A pesar de todo lo que se ha escrito sobre yihad, los musulmanes entienden esta 

doctrina de muy diversas formas.  No cabe duda que mucho de lo que se ha escrito es falso; pero 

tampoco se puede negar que las declaraciones y acciones de ciertos musulmanes han contribuído 

a la confusión sobre el concepto de yihad.  Yihad frecuentemente es asociada con la idea de una 

guerra santa en nombre de Dios contra los infieles y, a menudo, forma parte de las peores 

imágenes de intolerancia religiosa.  Lo peor de todo es que el tema del terrorismo ha manchado 

la reputación de la segunda religión más grande del mundo. 

No es sorpresa que las posturas de moderados y de puritanos ante este tema están a 

mundos de diferencia.  El problema es que los puritanos hablan mucho más fuerte que los 

moderados.  Los puritanos hablan con las armas.  ¿Qué armas poseen los moderados? 

Será mucho más fácil comenzar hablando de los debatos actuales sobre el valor de la 

herencia clásica. Yo no estoy de acuerdo con algunos eruditos que piensan que el pasado 

determina el futuro.  Sin embargo, en el asunto particular de yihad y la guerra, la tradición 

clásica ha jugado un papel muy importante. 

Yihad es un principio esencial en la teología islámica; el término yihad literalmente 

significa “esforzarse, luchar, perseverar”.  De muchas formas, yihad tiene una gran connotación 

ética, espiritual y material.  La piedad, el conocimiento, la salud, la belleza, la verdad y la justicia 

no son posibles sin yihad; es decir, sin un esfuerzo diligente y constante.  Por lo tanto, liberarse 

de la vanidad y la mezquindad, buscar el conocimiento, curar a los enfermos, alimentar a los 

pobres y exigir la verdad y la justicia, aun a costa del riesgo personal, son todas formas de yihad. 

El Corán utiliza el término yihad para referirse al acto de esforzarse por cumplir con los 

própositos de Dios en la tierra, incluyendo todos los actos mencionados en el párrafo anterior.  El 

Profeta Muhammad repetidamente afirmó que la forma más grande de yihad es luchar contra el 

deseo propio, o hablar con la verdad ante un poder opresor y sufrir las consecuencias.  Siguiendo 



la misma lógica, luchar o esforzarse en la guerra, siempre y cuando se trate de una guerra justa, 

es también yihad.  Siempre que el objetivo o causa sea buena, esforzarse por lograr ese objetivo 

es yihad.  De forma similar, mostrar resistencia ante un gobernante injusto, aun por medio de la 

fuerza, es una forma de yihad. 

Yihad llegó a convertirse en un símbolo importante de perseverancia, de gran esfuerzo y 

éxito a lo largo de la historia islámica.  Como símbolo, fue utilizado para unificar el entusiasmo 

por una variedad de causas, incluyendo la guerra.  Si el combate era entre musulmanes y no 

musulmanes, el gobernante era el indicado para hacer un llamado a la yihad.  Sin embargo, si se 

trataba de un asunto interno, tal como una protesta cívica o la recolección de fondos para 

construir una biblioteca o un refugio para perros y gatos callejeros (una práctica común en la era 

clásica), el llamado a yihad normalmente lo hacía el sabio más honorable y respetado que 

apoyara tal causa.  ¿Atendería el pueblo tal llamado?  Ello dependía de la autoridad moral y 

poder de persuasión del gobernante o del sabio.  A menos que se tratase de la imposición al 

servicio militar, no había más opción que esperar a que el llamado a yihad persuadiera a la 

suficiente gente para unirse a la lucha – cualesquiera que fuera la causa.   

¿Existió una teología de “guerra santa” como en la fe católica con los ejércitos cruzados?  

La respuesta tiene que ser no, ya que la tradición teológica del islam no cuenta con la noción de 

guerra santa.  El islam no contaba con la institución de la autoridad papal y su poder para 

determinar la categoría divina de una guerra.  La gran diferencia es que en el cristianismo existía 

una institución capaz de otorgarle a un cuerpo militar el rango de cruzados o peregrinos del 

ejército de Dios y garantizar la redención de sus soldados.  En el islam nadie, ni siquiera el califa 

o algún jurista de alto rango, tenía el formidable poder de garantizar la redención o declarar 

como santa o divina a una campaña militar.  Yihad simplemente significaba esfuerzo o lucha en 

pos de una causa justa. 

El término “guerra santa” (en árabe al-harb al muqaddasa) no existe en el Corán ni en el 

léxico de teólogos musulmanes.  En la teología islámica, la guerra nunca es algo santo; es una 

acción justificada o no – y si es justificada, aquellos que mueren en el campo de batalla son 

considerados mártires.  Sin embargo, el martirio está bajo la providencia de Dios; sólo Dios 

puede valorar las intenciones individuales y la justicia de su causa y, últimadamente, si alguien 

merece llamarse mártir. El texto coránico no reconoce la idea de una guerra sin fin y no 

considera suficiente el simple hecho de que una de las partes combatientes sea musulmana para 



establecer la justicia de un conflicto armado.  En otras palabras, el Corán considera la posibilidad 

de que un combatiente musulmán esté actuando injustamente; de ser así, entonces ese musulmán 

no está haciendo yihad.  Según el Corán, el conflicto armado puede ser necesario y hasta 

obligatorio; pero nunca podrá ser considerado una acción moral y ética. 

El Corán no utiliza la palabra yihad para referirse a un combate o conflicto armado; tales 

actos son mencionados como qital.  Mientras que el llamado coránico a hacer yihad es 

incondicional e ilimitado, no es éste el caso con qital.  Yihad es, por naturaleza, un buen acto, 

qital no.  Yihad es un buen acto porque, al igual que la ética protestante para el trabajo, es un 

gran esfuerzo por una buena causa.  Qital –guerra- es algo totalmente diferente.  Cualquier 

referencia que el Corán hace de qital es restringida y limitada por situaciones particulares; los 

llamados a hacer yihad son absolutos e incondicionales.  En cada ocasión donde el Corán exhorta 

a los musulmanes a combatir, acto seguido da la orden de no transgredir, de perdonar o de buscar 

la paz.  A pesar de que esto es fácil de captar al leer el texto del Corán, ha eludido extrañamente 

a un gran número de eruditos musulmanes y no musulmanes.  Sin embargo, está fuera de toda 

duda que el Corán nunca apoya la opción militar sin condicionarla seriamente. 

A pesar de que el Corán no justifica la noción de un conflicto armado ilimitado ni el 

concepto de guerra santa, las circunstancias históricas que vivieron los juristas musulmanes 

medievales, especialmente de los siglos nueve y diez, influyeron profundamente la forma en que 

leían e interpretaban el texto coránico.  Durante este periodo en la historia, las naciones y los 

imperios se consideraban a sí mismos en un estado perpetuo de guerra mientras no existiera de 

por medio un tratado de paz.  En la era medieval, conquistar y erradicar al más débil era práctica 

común de las naciones y los imperios.  Tal como muestran numerosos ejemplos (las leyes de los 

griegos, los romanos, los bizantinos, los lombardos, el reino de Francia, el reino de los visigodos, 

el reino de los ostrogodos, las tribus mongoles, los cruzados y muchos más), a lo largo del 

periodo medieval, las naciones y los estados regularmente se invadían unos a otros en una 

competencia incesante por el dominio y el poder.  Si las naciones querían evitar el peligro de una 

invasión, la práctica aceptada era que la nación más débil, a través de un acuerdo, pagaba un 

tributo monetario a la nación más fuerte.  Las naciones o imperios de poderío similar a menudo 

concluían tratados de no beligerancia y mantenían intereses mercantiles; sin embargo, cualquier 

gobernante ambicioso fácilmente podía abrogar un tratado existente y reiniciar la guerra.  De ahí 



la interminable historia de invasiones, contrainvasiones y el constante ascenso y declive de 

naciones e imperios del periodo medieval. 

Este fue el contexto prevalente durante los años formativos de la ley islámica, del siglo 

ocho hasta el siglo diez.  Al escribir sobre derecho internacional, los juristas musulmanes 

incorporaban las prácticas de su día y época en sus interpretaciones del Corán y la Sunna del 

Profeta.  Discutir las interpretaciones y conceptos de los juristas medievales no es un pasatiempo 

banal; estos conceptos medievales han ocupado un lugar preponderante en las falsas ideas sobre 

el islam que existen en Occidente y también tienen un impacto substancial en el pensamiento 

puritano contemporáneo. 

Muchos juristas medievales dividieron al mundo en lo que ellos definieron como 

moradas: la morada del islam (dar al-islam) y la morada de la guerra (dar al-harb, en ocasiones 

llamada dar al-kurf, la morada de los infieles).  Históricamente, el concepto de morada del islam 

es muy similar al concepto papal de las tierras de la cristiandad en el siglo doce (1).  A pesar de 

que la palabra morada es una traducción literal de la palabra dar, el significado se refería a los 

territorios y jurisdicciones de autoridades musulmanas, en contraste con los territorios y 

jurisdicciones de no musulmanes.  Por lo tanto, en esencia, un número importante de juristas veía 

a un mundo dividido entre los territorios o tierras de musulmanes y los territorios o tierras de no 

musulmanes. 

Según esta visión dicotómica, los musulmanes y los no musulmanes vivían en un 

perpetuo estado de guerra hasta que los musulmanes pudieran vencer definitivamente a los no 

musulmanes.  De acuerdo a muchos juristas de este periodo formativo de la ley islámica, los 

musulmanes deben ofrecer a los no musulmanes tres opciones: la conversión al islam, el pago del 

impuesto de capitación o la lucha armada (2).  No se consideraba necesario que toda la 

humanidad se convirtiera al islam; pero sí era indispensable que los musulmanes buscaran ser los 

amos supremos del mundo.  Por lo tanto, según los seguidores de esta dicotomía, las diferencias 

religiosas y la diversidad eran toleradas siempre y cuando no significaran un desafío a la 

supremacía musulmana.  En consecuencia, la guerra siempre era necesaria para asegurar el 

dominio musulmán; en el conflictivo mundo medieval, era indispensable que los musulmanes 

jamás permitieran ser dominados.  Los proponentes de esta teoría creían que cualquier nación no 

musulmana, por el simple hecho de no ser musulmana, estaba en continuo conflicto y hostilidad 

con el pueblo musulmán, a menos que existiera un acuerdo de por medio, y expresaban su 



rechazo a cualquier tratado de paz que no tuviera fecha limitada – preferentemente un término de 

diez años.  Esto no era de extrañar en la época medieval.  Los tratados de esos tiempos no eran a 

perpetuidad – podían tener una duración de noventa y nueve años; pero cierta fecha de caducidad 

era necesaria.  A pesar de esto, un tratado de no beligerancia era considerado una concesión 

indeseable.  La situación normal era que las dos moradas, la del islam y la de la guerra, 

estuvieran en eterno conflicto – combatiendo hasta que una lograra imponerse. 

Este supuesto estado de guerra permanente entre musulmanes y no musulmanes fue sólo 

una consecuencia del contexto histórico en el que vivieron los juristas de las primeras épocas del 

islam y tenía muy poco que ver con cuestiones religiosas.  Se creía que, a menos que se probara 

lo contrario, los no musulmanes representaban un peligro para los musulmanes.  Según las 

normas diplomáticas internacionales de ese tiempo, a menos que existiera un acuerdo que 

estipulara lo contrario, cada nación o imperio existente se sentía en conflicto con el resto del 

mundo.  De acuerdo con este precepto, muchos juristas musulmanes presumían que toda nación 

no musulmana tenía relaciones hostiles con musulmanes y estos tenían que vivir en continuo 

estado de defensa propia, a menos que existiera un acuerdo de paz u otro convenio similar.  

Consecuentemente, según un buen número de juristas, el imperio bizantino y los venecianos 

representaban un supuesto peligro al imperio islámico, a menos que firmaran un acuerdo de paz 

con los musulmanes.  En diferentes épocas de la historia, sí se firmaron tratados de paz con 

estados musulmanes como Egipto y Siria.   

Esta idea de que el mundo está dividido en territorios musulmanes y territorios no 

musulmanes tuvo un impacto substancial en la jurisprudencia islámica; sin embargo, no es una 

idea apoyada por el Corán o la Sunna.  Ambas fuentes sí hacen mención de que todos los 

musulmanes deben considerarse parte de una sola nación o pueblo; pero no dividen al mundo en 

dos moradas y no mencionan que los musulmanes deban vivir en perpetuo estado de guerra con 

no musulmanes.  Las únicas moradas que menciona el Corán son la morada de la Otra Vida y 

morada de la Vida Terrenal, la primera claramente superior a la segunda.  Las enseñanzas 

coránicas y proféticas que proclaman que todos los musulmanes pertenecen a una sola nación 

sirven para poner enfásis en el lazo moral que une a todos los musulmanes y al hecho de que los 

musulmanes deben verse unos a otros como hermanos.  La idea de que el mundo debe estar 

dividido en dos campos en constante guerra encuentra muy poco apoyo en estas fuentes 

primordiales del islam. 



La visión dicotómica de las dos moradas, sin embargo, no fue la única perspectiva 

dominante a lo largo de la historia islámica.  La mayoría de los juristas, especialmente a partir 

del siglo once, hablaban de una tercera categoría – la morada de la no beligerancia o neutralidad 

(dar al-sulh o al-‘ahd) – una morada no musulmana, pero que tenía una relación pacífica con el 

mundo musulmán a través de un tratado de paz o a causa de una práctica bien establecida.  En 

esta morada, la yihad de violencia no tenía parte.  De hecho, si un grupo de musulmanes atacaba 

o cometía un acto de violencia en contra de una morada neutral, no se trataba sólo de un pecado, 

sino que este grupo merecía un castigo y debía compensar al gobierno del territorio neutral por 

los daños causados.  En el primer siglo del islam, por ejemplo, Nubia y Abisinia, territorios no 

musulmanes, sostenían relaciones cordiales con el imperio abasida o, después de su 

desintegración, con una de las dinastías islámicas.  Los tratados de no beligerancia que 

estipulaban tratos comerciales fueron firmados aun con gobiernos cruzados en los siglos doce y 

trece.  Por lo tanto, al consultar las prácticas históricas, los oponentes de la visión dicotómica 

decían que una división tripartida, o consistente en tres moradas del mundo, describía más 

correctamente la realidad de las relaciones y la conducta internacional de la época. 

Es importante notar, sin embargo, que en relación con la tercera morada, lo que se 

requería era un tratado o práctica común que preservara la no beligerancia y la no violencia.  Las 

relaciones cordiales o amistosas no eran necesarias.  Por lo tanto, un grupo de musulmanes no 

podía utilizar la ausencia de relaciones amistosas como excusa para violar un tratado de no 

beligerancia y atacar a un estado no musulmán.  Por ejemplo, hoy en día los Estados Unidos 

mantiene tratados de no beligerancia con muchos países musulmanes, como Arabia Saudita.  De 

acuerdo a una clásica ley, un grupo de ciudadanos saudíes no puede valerse de una serie de 

agravios para atacar a los Estados Unidos mientras exista un tratado de no beligerancia de por 

medio. 

A medida que avanza la historia musulmana, las visiones dicotómica y tripartita del 

mundo se han vuelto insostenibles e irreales.  Muchos juristas de todo el mundo islámico, 

especialmente a partir del siglo trece, rechazaron esta categorización del mundo y comenzaron a 

teorizar que el mundo estaba dividido entre muchos tipos y clases de moradas.  Por ejemplo, 

muchos juristas clásicos sostenían que, independientemente de la afiliación política de un 

territorio en particular, la verdadera morada del islam era cualquier lugar donde existiera la 

justicia (dar al-‘adl) o donde los musulmanes pudieran libre y abiertamente practicar su religión.  



Si los musulmanes podían vivir con seguridad y practicar su religión en los Estados Unidos, por 

ejemplo, entonces este país podía considerarse parte de la morada del islam.  Por lo tanto, es 

posible que un territorio sea gobernado por no musulmanes, con una pequeña minoría 

musulmana y ser tratado como parte del mundo musulmán, lo cual significa que este territorio no 

puede ser atacado y que una yihad de violencia no puede llevarse a cabo en contra de él. 

Algunos juristas clásicos asimismo afirmaron que existía una morada del islam formal y 

una morada del islam verdadero.  En otras palabras, si el territorio estaba gobernado por un líder 

musulmán injusto, sería considerado la morada del islam formal.  Sin embargo, si el territorio 

estaba libre del  control de un líder injusto y el islam podía ser practicado correctamente, 

entonces se le consideraría la morada del islam verdadero.  Dicho simplemente, un gran número 

de eruditos clásicos teorizaron que la categorización de dos o tres moradas era demasiado 

simplista y que debería haber muchos tipos de moradas – cada morada que describe la calidad 

moral y ética del territorio en cuestión.  Algunos juristas incluso declararon que cuando la 

injusticia y la corrupción imperaban en el territorio, la morada del islam verdadero debía 

buscarse en los corazones de los piadosos (3). 

Mientras los juristas clásicos debatían el complicado tema de las moradas, también 

debatían qué era lo que constituía una causa justa y suficiente para luchar contra no musulmanes.  

Las discusiones clásicas se centraban en la cuestión de si la lucha con no musulmanes era por su 

acto de negar la fe o simplemente porque significaban una amenaza física para los musulmanes.  

La mayoría de los juristas clásicos concluyeron que la justificación de combatir a no musulmanes 

era directamente proporcional a la amenaza física que representaban para los musulmanes.  Si los 

no musulmanes no presentaban amenaza para los musulmanes, entonces la beligerancia o guerra 

contra ellos no se justificaba.  Según la mayoría de los juristas clásicos, el acto de no creer, o la 

negación de la verdad (kufr), no era causa suficiente para la lucha armada, no justificaba el 

acabar con la vida. 

Esta es la razón por la que, según la tradición jurista clásica, la vida de los no 

combatientes era considerada sacrosanta.  Apoyándose en un precedente del Profeta, los juristas 

musulmanes clásicos sostenían que los no combatientes (como niños, mujeres, personas de edad 

avanzada, monjes, ermitaños, sacerdotes o cualquiera que no pudiera combatir en contra de 

musulmanes) eran inviolables y no podían ser atacados, aun en tiempo de guerra.  Antes de 

cualquier campaña militar, el Profeta acostumbraba dar órdenes a su ejército de no herir a civiles 



ni destruir viviendas ni vegetación sin necesidad, de socorrer al herido y dar de comer al 

necesitado, incluyendo a los prisioneros de guerra.  En un reporte bien conocido, se tomó amplio 

conocimiento de que, al encontrar el cadáver de una mujer, el Profeta se puso muy triste y 

reclamó a su ejército por haber dado muerte a un no combatiente (4). 

Este es básicamente el legado que han heredado los musulmanes de hoy, el legado que 

los puritanos y moderados han tenido que aceptar, rechazar o modificar.  Como puede 

observarse, el legado no es directo ni simple; hay varias voces y tendencias en este legado y lo 

que queda para los musulmanes es decidir cómo enfrentar los nuevos retos y condiciones de la 

era moderna.  Una parte de este legado vino directamente del Corán – por ejemplo, la 

prohibición del mal trato a los prisioneros de guerra o la prohibición de violar tratados y pactos 

existentes.  Una parte de este legado tuvo una vaga conección con el Corán, como la división del 

mundo en dos moradas.  Como se mencionó anteriormente, el Corán habla de los musulmanes 

como un solo pueblo o nación ante Dios; pero no de dividir el mundo en dos o más moradas.  

A pesar de esta vaga conección con la teología islámica, la visión dicotómica ha jugado 

un papel importante en moldear los estereotipos contemporáneos sobre el islam que existen en 

Occidente.  Muchos libros escritos por eruditos no musulmanes en Occidente perpetúan el mito 

de que la ley islámica invariablemente impone que el mundo debe estar dividido en dos moradas  

en conflicto permanente.  A menudo, estos libros falsamente asumen que la mayoría de los 

musulmanes actualmente comparte la misma visión bipolar del mundo.  Esto, por supuesto, no es 

una descripción acertada de la doctrina legal islámica, ni describe acertadamente las creencias de 

la gran mayoría de los musulmanes actuales.  Sin embargo, sí describe acertadamente las 

convicciones y la ideología de los pensadores y activistas puritanos contemporáneos.  Los 

puritanos se anclaron en la idea de la división del mundo en dos moradas, en eterno conflicto 

entre sí, ya que encuadraba más que bien con su visión bipolar del mundo.  A pesar de que esta 

noción de las tierras del islam – o del cristianismo – en contra de cualquier otro territorio fue 

producto de circunstancias históricas, todos los puritanos la han visto como si fuera un postulado 

de la fe islámica.   

La idea de moradas o tierras en conflicto puede haber servido un propósito específico en 

un momento de la historia; pero aplicada al mundo de hoy, lleva a consecuencias desastrozas.  

En lo que se refiere a los puritanos, este paradigma medieval es particularmente conveniente 

porque les permite atacar a sus enemigos sin previo aviso o sin hacer una declaración de guerra.  



Si se supone que todos los países no musulmanes son enemigos del islam y de todos los 

musulmanes, los puritanos no se sienten legalmente obligados a dar aviso sobre el estado de 

guerra y pueden atacar a no musulmanes a cualquier hora y en cualquier lugar, en sus propios 

países, o atacar intereses no musulmanes en países musulmanes.  En sus escritos, los puritanos 

también adoptan la lógica oportunista de que los musulmanes pueden entrar en tratados de paz 

por un tiempo; pero sólo si son débiles y necesitan aumentar su poder.  Tan pronto como lo 

logren, deben afirmar su supremacía sobre los no creyentes, dándoles tres opciones: la 

conversión, el pago del impuesto de capitación o la lucha armada. 

¿Explica esto la violencia puritana que se comete contra Occidente hoy en día?  No del 

todo.  Actualmente, los puritanos se sienten enfrascados en una guerra defensiva, no una guerra 

ofensiva, lo cual da como resultado algo en verdad extraño, ya que si se tratara de una guerra 

agresiva (o lo que se conoce en la ley islámica como guerra preventiva), al menos los puritanos 

no podrían cometer actos de violencia sin antes dar a los occidentales la opción de convertirse al 

islam.  Sin embargo, como se trata de una guerra defensiva, deja de ser requisito. 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, los puritanos creen que la vasta mayoría de 

las tierras musulmanas aún vive bajo un régimen colonial; pero a través de gobiernos títeres, es 

decir, los gobernantes actuales en gran parte del mundo musulmán actúan como títeres, o siervos, 

de sus amos occidentales y, consecuentemente, cuando las fuerzas occidentales llegan al Medio 

Oriente por invitación de gobiernos de la región, la invitación es irrelevante.  Los occidentales 

aún son los agresores, porque a través de sus agentes locales (los gobernantes) se invitaron a sí 

mismos para ocupar tierras musulmanas.  Por esta razón, los grupos militantes puritanos 

continúan atacando a estadounidenses y a otros occidentales en Arabia Saudita, Yemen, Egipto y 

otros países musulmanes.  En cada uno de estos ejemplos, los grupos militantes puritanos 

firmemente creen que los gobiernos de estos países han sido poco más que títeres o secuaces de 

Occidente.  Por lo tanto, la garantía de seguridad ofrecida por estos gobiernos musulmanes a los 

ciudadanos de países no musulmanes es considera inválida y nula y, ya que su presencia en 

territorio musulmán es “ilegal”, entonces no pueden gozar de impunidad. 

Si los puritanos creen que los musulmanes siguen estando colonizados por Occidente a 

través de sus títeres, entonces la verdadera pregunta es la siguiente: ¿por qué los militantes 

puritanos no atacan simplemente a las fuerzas militares en sus países en vez de lanzar ataques 

terroristas contra occidentales en todo el mundo?  La respuesta es enteramente funcional y 



oportunista.  Los puritanos razonan que Occidente se equivoca y tiene ejércitos para librar sus 

batallas destructivas.  Los musulmanes – dicen los puritanos – son débiles y serían fácilmente 

vencidos en una guerra convencional.  Por lo tanto, los musulmanes necesitan encontrar un 

método alternativo para el combate – tienen que atacar cada vez que puedan y causar el 

suficiente daño al enemigo hasta que éste se de cuenta de su error y se retire de todo territorio 

musulmán.  Los puritanos se sienten justificados en violar los preceptos morales y legales del 

islam que hablan de no atacar a civiles, ya que no existe otra manera de derrotar al enemigo.  

Como no cuentan con la suficiente fuerza para combatir directamente a los ejércitos occidentales, 

deben lograr la victoria por cualquier método posible.  Y, según ellos, lanzar ataques contra 

civiles de países que ocupan tierras musulmanas eventuamente pondrá a esos países de rodillas y 

les enseñará a no violar la santidad de las naciones musulmanas. 

Los desacuerdos entre puritanos y moderados son muy profundos en todos los aspectos 

relacionados con la guerra, yihad y terrorismo.  Las discordias se relacionan con la santidad y 

valor de la vida y el ejemplo que Dios quiere que los musulmanes den a la humanidad, si 

verdaderamente existe un estado constante de guerra entre el islam y los no musulmanes y a qué 

costo esta guerra puede ser librada.  Aquí, nos concentramos en las diferencias fundamentales 

sobre la lectura que se da del Corán en cuanto al tema de la guerra.  La cuestión en este caso 

tiene que ver con una actitud moral – la apreciación de la violencia y el precio de la guerra.  

Los moderados y los puritanos reconocerán que salam (paz y tranquilidad) es una 

condición moral esencial presente en todo ritual de culto, como la oración, y en prácticamente 

todas las ocasiones o costumbres sociales islámicas, tales como el saludo.  Pero el Corán no 

habla de simples fórmulas de cortesía.  El Corán asocia la oración de paz con el perdón y la 

compasión – aconseja a los musulmanes a perdonar y decir “paz”, o a decir “paz” y explicar que 

Dios se ha decretado a sí mismo la misericordia (5).  El perdón y la compasión hacia los demás – 

sean o no musulmanes o pertenezcan a diferentes sectas musulmanas – son necesarias para la 

coexistencia pacífica entre los seres humanos.  En discursos coránicos y en la teología islámica, 

salam, o la abilidad de vivir una existencia pacífica y tranquila, es considerada un gran don 

divino que todo musulmán debe apreciar profundamente.  Los tratados teológicos clásicos que 

resumen la naturaleza del islam a menudo afirman que el islam no es sólo la religión de la 

sumisión sino también de la paz. 



Según el Corán, para que exista la paz verdadera, los musulmanes deben cultivar el 

perdón y la compasión.  Por lo tanto, el Corán es claro al advertir a los musulmanes que no 

deben permitir que sus corazones se corrompan con el odio y el rencor.  La injusticia cometida 

por otros jamás debe impedir  la obligación moral de promover el perdón y la compasión.  Esto 

es afirmado una y otra vez en el Corán.  Por ejemplo:  “Oh, vosotros que habeis llegado a creer.  

Sed firmes en vuestra lealtad a Dios, dando testimonio de la verdad con toda equidad y que el 

odio hacia otros no os haga desviaros de la justicia.  Sed justos, esto es lo más afín a la 

consciencia de Dios.  Y sed conscientes de Dios, en verdad Dios es consciente de todo lo que 

hacéis” (6).  Aun cuando el pueblo musulmán  sea subyugado, es necesario que el musulmán se 

mantenga firme en la observancia y práctica de sus principios morales.  El Corán es específico en 

este punto e instruye a los musulmanes de la siguiente forma:  “Y no dejes que vuestro odio 

hacia aquellos que impiden el acceso a la mezquita inviolable os lleve a transgredir, sino al 

contrario, colaborad en fomentar la virtud y la consciencia de Dios y no colaboréis en fomentar 

la maldad y la enemistad y sed conscientes de Dios, pues ciertamente Dios es severo 

castigando” (7). 

El Corán menciona una y otra vez que a Dios no le gusta la agresión y no ama a los 

agresores, e invita a los musulmanes a reflexionar críticamente sobre su trato con los demás para 

no caer en el bando de los injustos (8).   Es claro que el Corán reconoce la ley de la retribución y 

reconoce que, en ocasiones, puede ser necesario actuar punitivamente.  Cuando el musulmán es 

víctima de un ataque, puede responder de igual forma; pero si el enemigo desiste, debe evitar 

más actos de violencia.  En este contexto, el Corán afirma:  “Pero, si cesan, Dios es indulgente, 

misericordioso” (9).  En este contexto, el Corán se refiere al derecho de autodefenderse – 

particularmente a una situación en la que no responder es como “arrojarse a la destrucción”,  por 

no protegerse a uno mismo (10).  En otras palabras, a veces el no defenderse a uno mismo para 

no ser aniquilado es como cometer suicidio.  También debe tomarse nota de que, en ocasiones, la 

insistencia en la agresión también equivale a “arrojarse a la destrucción”.   

Obviamente, verse obligado a hacer uso de la fuerza no es una situación ideal.  El Corán 

nos habla de situaciones cuando los musulmanes deben recurrir al uso de la fuerza porque no 

existe otra opción.  La situación ideal, la mejor, es que el musulmán cultive el perdón y la 

compasión.  Así que el Corán declara:  “El bien y el mal no pueden equipararse. Repela el mal 

con algo que sea mejor y he ahí que aquel entre el cual y tú existía enemistad será como si 



hubiera estado cercano, un verdadero amigo.  No es dado esto sino a los que acostumbran a ser 

pacientes en la adversidad, no les es  dado sino a los sumamente afortunados.  Si una incitación 

de Satán te arrastra, busca refugio en Dios.  Ciertamente sólo El todo lo oye, todo lo sabe” (11).  

Vale la pena destacar que, en el discurso coránico, la existencia moral más elevada – el camino 

de aquellos que poseen paciencia, fortaleza y sabiduría – es repeler el mal con el bien.   

La condición ideal es fomentar el perdón, no el rencor o el odio.  Por esta razón el Corán 

encomienda a los musulmanes a “cultivar el perdón, fomentar el bien y alejarse del ignorante” 

(12).  Esto quiere decir que los musulmanes deben cultivar una actitud de tolerancia y perdón y 

no buscar la confrontación con aquellos que no entienden el valor moral de ambas virtudes.  

Parte de este proceso es evitar el aumento del conflicto, la incitación al odio y la mala voluntad.  

El Corán explícitamente ordena a los musulmanes no usar lenguage obsceno, aun cuando el 

oponente lance el primer ataque verbal.  El Corán justifica este prohibición explicando que 

responder al abuso verbal sólo traerá consigo más mal (13). 

La idea de cultivar las virtudes del perdón y la compasión es enteramente desconocida 

para los puritanos.  El problema tiene que ver con actitudes fundamentales.  Para los puritanos, la 

verdadera virtud islámica es luchar y conquistar.  Los puritanos están interesados en todo lo que 

separa a los musulmanes de los no musulmanes, en vez de tratar de encontrar los puntos en 

común.  La actitud adoptada por los puritanos es completamente inconsistente con el dictámen 

coránico de convertir a los peores enemigos en amigos cercanos a través de la realización de 

buenas obras. 

Quizás el problema más grande es que los puritanos no saben reconocer que la ausencia 

de paz está identificada en el Corán como una condición negativa e indeseable.  El Corán la 

describe como una aflicción, como una maldición o castigo o, en ciertos pasajes, como un mal 

necesario.  Pero la ausencia de paz nunca podrá ser una condición positiva o deseable – no es una 

condición moral que el musulmán pueda desear o buscar.  La guerra (qital) es vista en el Corán 

como producto de debilidades o locuras humanas – caprichos o tentaciones del demonio.  Como 

ya se mencionó, el Corán afirma que, de no haber sido por la benevolencia de Dios, muchas 

mezquitas, iglesias, sinagogas y viviendas habrían sido destruídas por guerras causadas por la 

ignorancia y mezquindad de los seres humanos  (14).  A menudo, Dios misericordiosamente 

interviene para apagar los fuegos de la guerra y salvar a los seres humanos de la violencia (15).  



Esta orientación moral del Corán, que pretende hacer que los musulmanes vean a la guerra como 

una locura, un mal y una corrupción, está curiosamente ausente de la consciencia puritana. 

Los puritanos ignoran por completo la enseñanza coránica de que el acto de causar 

destrucción en esta tierra es uno de los pecados más graves – fasad fi al-ard – que significa 

corromper la tierra al destrozar la belleza de la creación.  Esto se considera un acto de blasfemia 

contra Dios (16).  Aquellos que corrompen la tierra destrozando la vida, la propiedad y la 

naturaleza son designados mufsidun (corruptores, malhechores) quienes, en efecto, hacen guerra 

contra Dios al destrozar la estructura de la existencia humana (17).  Corromper la tierra significa 

deshacer los lazos y vínculos que Dios ha establecido en toda la creación, romper el proceso de 

las relaciones sociales y destrozar la posibilidad misma de que los seres humanos “se conozcan 

unos a otros” a través de una dinámica social de interacción (18). 

Lo más importante, hace notar el Corán, es que la guerra por su propia naturaleza es el 

principal contribuyente a este proceso de corrupción que plaga y finalmente aniquila a los seres 

humanos.  Por esta razón misma, la teología islámica enuncia que parte integral del pacto divino 

con los seres humanos es ocuparse en la edificación, no la destrucción, de la vida.  Esta es la 

razón por la que la civilización islámica destacó tanto en la ciencias, las artes, la filosofía, las 

leyes, la arquitectura y el comercio y es también la razón por la que la historia islámica se ocupó 

principalmente, no en hacer la guerra, sino en construir una civilización.   

Para entender mejor los principios coránicos sobre la guerra, hay que considerar algunos 

precedentes de importancia.  Los primeros musulmanes que vivían en La Meca como minoría no 

tenían derecho a enfrentar a sus opresores con acción militar si no recibían permiso específico de 

Dios.  Los musulmanes de La Meca habían padecido la opresión por muchos años; pero, aun así, 

el Profeta no les tenía permitido actuar con violencia.  En un punto, el Profeta permitió a un 

grupo de sus seguidores más indefensos y oprimidos a emigrar y buscar la protección de al-

Nahashi, el rey cristiano de Abisinia. 

La autorización de Dios a los musulmanes de emigrar de La Meca y utilizar la fuerza en 

defensa propia llegó en forma de una revelación coránica dirigida al Profeta y a su comunidad 

musulmana.  El Corán con sumo cuidado anunció que los musulmanes tenían permiso de 

combatir (hacer qital) sólo por el hecho de ser víctimas de agresión (19).  Además, el Corán 

instruyó a los musulmanes a atacar sólo a los combatientes y a no transgredir luchando contra 

aquellos que deseaban hacer la paz con los musulmanes (20).  De acuerdo a la revelación 



coránica, si el enemigo cesaba las hostilidades y buscaba la paz, los musulmanes debían buscar 

la paz también.  El Corán explica que Dios nunca prohibe a los musulmanes hacer la paz con 

aquellos que no combaten a los musulmanes; pero Dios sí prohibe hacer la paz con aquellos que 

han arrojado a los musulmanes fuera de sus hogares y continúan persiguiéndolos (21). 

En otros pasajes, el Corán pronuncia un mandato de más fuerza: “Si se inclinan por la 

paz, inclínate tú también a ella y confía en Dios” (22).  Además, el Corán ordena a los 

musulmanes a no alejarse con soberbia de los incrédulos que buscan la paz con los musulmanes 

y les recuerda que:  “Si os dejan tranquilos y no os combaten y os ofrecen la paz, Dios no os 

permite que les hagáis daño” (23).  El Corán también advierte a los musulmanes en contra de 

adoptar medidas beligerantes y buscar excusas para hacer la guerra.  Si un pueblo ofrece la paz a 

los musulmanes, según el Corán, es arrogante e inmoral que los musulmanes citen el hecho de 

que tal pueblo no es musulmán como excusa para continuar combatiendo. 

En otras palabras, los musulmanes no deben inventar que existen impedimentos para 

hacer la paz; hacerlo sería una indicación de que han sucumbido a las tentaciones mundanas, en 

vez de estar concentrados en lo temporal y lo divino.  En otras palabras, el rechazo a una paz 

justa indicaría que los musulmanes han olvidado sus responsabilidades ante Dios y se han 

distraído con las tentaciones terrenales del poder y el dominio (24).  En este discurso coránico, el 

no buscar la paz sin una razón justa es signo de soberbia y perversión, porque el deseo o 

voluntad para hacer la paz es un don divino.  Dios tiene el poder, si así lo desea, de inspirar en 

los corazones de los no musulmanes el deseo por la paz; para los musulmanes, esto sería una 

bendición y deben responder con gratitud y aprecio, en ves de desafío y arrogancia (25). 

Estos discursos coránicos sobre la paz casi no tendrían sentido si los musulmanes 

recibieran la orden de vivir en un estado permanente de guerra con los no creyentes y si estos 

últimos fueran verdaderamente un enemigo permanente y representaran una amenaza legítima.  

Desde la perspectiva moderada, los puritanos no pueden entender que es la paz, no la guerra, lo 

que se favorece en el Corán.  Los puritanos no explotan las oportunidades para la paz y no 

pueden entender que la paz es un don de Dios, que no debe desaprovecharse a menos que se trate 

de situaciones excepcionales.  Los moderados mantienen que la idea de dos moradas 

constantemente en guerra entre sí, aún cuando pudo haber sido una realidad histórica por un 

tiempo, es claramente inconsistente con la moralidad coránica. 



No es de sorprender que la respuesta de los puritanos es que los “versos de la paz” en el 

Corán han sido abrogados por la orden de combatir contra los incrédulos (26).  Según esta lógica, 

un sólo verso, 3:85, que ordena a los musulmanes hacer la guerra contra los incrédulos, ha 

cancelado y nulificado todos los versos en el Corán que hablan sobre la paz.  Es como decir que 

un sólo verso abrogó a, por lo menos, treinta versos que hacen el llamado a la paz.  Encima de 

todo esto, los puritanos ignoran que aun los llamados versos de la guerra en el Corán siempre 

incluyen la condición de no transgredir y de ser justo.  De hecho, no hay un sólo verso en el 

Corán que mencione la obligación absoluta, sin reservas, de combatir a los incrédulos.  Como ya 

se mencionó con anterioridad, la supuesta abrogación es una manera muy caprichosa de 

interpretar las enseñanzas coránicas. 

Cuando el Corán dice que Dios no quiere a los agresores, esto debe tomarse muy en serio 

y ser interpretado razonablemente.  Debemos recordar que todo individuo beligerante y hostil es 

capaz de manipular los hechos lo suficientemente para creer que él es la víctima y no el agresor.  

El mandato coránico debe ser interpretado de buena fe; aquel que hace uso de la violencia debe 

analizar su consciencia y estar seguro de no haber caído en las garras de la mitología de la 

victimización.  Este es uno de los aspectos más problemáticos del credo puritano – interpretan la 

historia de manera que los musulmanes siempre son las víctimas y los no musulmanes siempre 

los agresores.  Como resultado, tachan de irrelevante todo mandato coránico sobre la no agresión 

– después de todo, según los puritanos, los musulmanes son siempre los agraviados. 

Siento que es importante mencionar que la mayoría de los moderados no son pacifistas.  

Sí reconocen que, a momentos, es necesario luchar en defensa propia; pero lo asumen con 

cautela.  Luchar para corregir errores o injusticias que ocurrieron hace siglos no es, 

frecuentemente, luchar en defensa propia; más bien, es una agresión disimulada.  Luchar en 

defensa propia tiene que ser algo proporcional y contenido, en el sentido de que debe repeler el 

inminente peligro sin causar más daño que el necesario para acabar con la amenaza.  Por 

ejemplo, si un agresor lanza un disparo, responder con una ráfaga de misiles no sería una 

respuesta proporcional o contenida.  La defensa propia debe limitarse a combatir al grupo de 

personas que han invadido y robado a los musulmanes sus derechos o sus tierras. En la ley 

islámica, la acción de actuar en defensa propia no es una excusa para una guerra abierta en todo 

el mundo sin restricciones o limitaciones.  Por supuesto, las enseñanzas y restricciones de la ley 



islámica son de relevancia directa a muchos conflictos en los que hay musulmanes afectados, 

como en Chechenia, Cachemira, etc. 

Los moderados toman muy seriamente las instrucciones del Profeta de no  dar muerte a 

civiles y todas sus instrucciones relacionadas con las reglas de combate.  La causa de una guerra 

puede ser justa; pero si los límites y restricciones no son observados, entonces es una guerra 

injusta por las agresiones cometidas.  Por ejemplo, si se ataca a civiles y lugares de culto, la 

guerra se vuelve injusta. 

Hay una dimensión más por considerar que está relacionada con aquellos actos que 

corrompen la tierra, tal como son descritos en el Corán.  Los juristas clásicos, casi sin excepción, 

afirmaban que aquellos que atacan a hurtadillas para aterrorizar al residente y viajero, son 

corruptores de la tierra.  “Residente y viajero” es una expresión legal que significa que es lo 

mismo aterrorizar a la gente en centros urbanos que atacar a viajeros: ambos casos constituyen 

una corrupción de la tierra.  El término legal atribuído a aquellos que cometen estos actos es 

muhabirun (aquellos que hacen la guerra en contra de la sociedad) y al crimen se le llama crimen 

de hiraba (hacer la guerra a la sociedad).  El crimen de hiraba era tan serio y repugnante que, de 

acuerdo a la ley islámica, los culpables de tal crimen eran considerados enemigos de la 

humanidad y no se les daba casa ni refugio en lugar alguno. 

Los juristas clásicos repetidamente afirmaban que es denigrante para un musulmán atacar 

al indefenso; cuando un ataque es perpetrado a hurtadillas o sin previo aviso, el efecto inevitable 

será la propagación del terror, la aniquilación de la paz y la tranquilidad y el rechazo a la 

voluntad de Dios.  El resultado será la corrupción en la tierra y la gente ya no será capaz de 

cultivar la buena voluntad ni la compasión.  Este crimen es considerado particularmente 

repulsivo porque quien lo comete no respeta derecho alguno.  Como crimen, es una seria 

amenaza a toda forma de convivencia pacífica y cancela el deber moral de conocerse unos a 

otros.  Tal y como dijeron los juristas clásicos, el crimen arruina el sentido de la vida y siembra 

el terror, llevando a la corrupción total de esta tierra de Dios. 

En la era moderna, tal parece que el terrorismo es el crimen por excelencia que corrompe 

a la tierra.  Cuando la violencia toca al indefenso, con o sin aviso, el temor y el horror se 

propagan en el pueblo de Dios.  Ya sea que uno lo llame hiraba o terrorismo, fundamentalmente 

es lo mismo.  Aquellos que están familiarizados con la tradición clásica, encontrarán similitudes 

entre la descripción de un crimen de hiraba y lo que actualmente se da en llamar acto de 



terrorismo.  Los juristas clásicos consideraban ciertos crímenes (asesinato, incendio, 

envenenamiento de pozos de agua – que podían causar muerte a inocentes) como ofensas de 

hiraba.  Además, el secuestro de medios de transportación o la crucifixión de personas para 

infundir miedo y terror también son crímenes de hiraba.  La ley islámica estríctamente prohibe la 

toma de rehenes, la mutilación de cadáveres y la tortura. 

La ley islámica era inusualmente benevolente hacia los rebeldes contra el gobierno con 

una ideología o causa aparente.  Tales individuos no eran considerados criminales comunes, 

merecedores de castigos severos.  Sin embargo, los rebeldes que cometían atrocidades como las 

descritas anteriormente, independientemente de su causa o justificación, eran tratados como los 

peores criminales.  Francamente, en vista de toda esta tradición legal dentro del islam, el que 

existan puritanos que cometen actos de terrorismo explícita y específicamente prohibidos por la 

ley islámica es algo que está más allá de toda comprensión.  Por ejemplo, la ley islámica no sólo 

prohibe la toma de rehenes, sino que prohibe dar muerte a prisioneros de guerra en venganza por 

la muerte de rehenes o prisioneros musulmanes.  Esta norma surgió a partir del hecho de que el 

Corán repetidamente recuerda a los musulmanes que nadie debe pagar por los pecados de otros 

(27). 

Una de las historias más conocidas que todavía se cuenta a niños musulmanes, es la 

anécdota sobre un compañero del Profeta que fue capturado por los incrédulos de La Meca.  Este 

compañero recibió la noticia de que sería ejecutado al siguiente día.  En el curso de la noche, 

tuvo oportunidad de salvarse cuando encontró sola a la pequeña hija de uno de los líderes con un 

gran cuchillo entre sus manos.  El compañero pudo haber tomado a la niña como rehén y salvar 

su suerte.  Al día siguiente, antes de la ejecución, se le preguntó por qué no había aprovechado la 

oportunidad y su respuesta fue de lo más clara: “¿Qué pecado cometió ella?  El Corán no nos 

permite castigar a una persona por los pecados de otros”. Aún así, los incrédulos de La Meca le 

dieron muerte.   

A pesar de estas tradiciones inequívocas, nos damos cuenta, por ejemplo, que en el 

reciente conflicto en Iraq, algunos grupos tomaron como rehenes a musulmanes y a no 

musulmanes mientras mostraban todo tipo de pancartas alusivas supuestamente al islam.  Y peor 

aún, estos grupos mutilaron y torturaron a sus víctimas al mismo tiempo que afirmaban que lo 

que hacían era supuestamente islámico.  Lo que resulta inexplicable para los moderados es que 

todos estos ejemplos de hiraba, como el asesinato, la toma de rehenes, la mutilación y la tortura, 



son citados en el Corán y en las tradiciones proféticas como claros ejemplos del tipo de conducta 

que corrompe la tierra y profana la creación de Dios. 

La cuestión del terrorismo y la corrupción en la tierra ilustra una de las diferencias 

fundamentales entre moderados y puritanos: los moderados prefieren preservar la tierra como 

creación de Dios, aunque esté bajo el dominio de no musulmanes.  Los puritanos prefieren 

corromper la tierra que verla dominada por no musulmanes.  Básicamente, la diferencia de 

actitud entre moderados y puritanos tiene que ver con el valor del poder.  Los puritanos creen 

que para que el islam resulte victorioso, los musulmanes deben conquistar y subyugar.  Sólo 

entonces podrá establecerse la soberanía de Dios y sólo entonces reinará suprema la palabra de 

Dios.  La diferencia entre musulmanes y no musulmanes es tan enorme porque, según los 

puritanos, un lado posee la verdad incontrovertible e incorrupta y el otro está perdido en la 

absoluta oscuridad.  En el pensamiento puritano, los no musulmanes, independientemente de sus 

actos, no pueden ni siquiera estar cerca de la luz; mientras que los musulmanes, los verdaderos 

musulmanes de acuerdo a la definición puritana, poseen la verdad y la luz verdadera.  Para los 

puritanos, la verdad y la virtud no pueden ser compartidas ni analizadas; simplemente se poseen 

por aquellos que las aceptan.  Por lo tanto, no existe nada en que los musulmanes y no 

musulmanes puedan cooperar o colaborar.  La relación entre musulmanes y no musulmanes 

puede no ser beligerante en determinado tiempo; pero la hostilidad siempre debe existir y la 

guerra debe hacerse cada vez que haya oportunidad de dominar, vencer o causar daño al otro. 

Los moderados invitan a los no musulmanes a amar a Dios y, a través de la sumisión, 

dejan que Dios los limpie de todo lo negativo y vil.  Si la invitación es rechazada, no significa el 

fin de la relación.  Según los moderados, la luz de Dios no es poseída por todos: musulmanes y 

no musulmanes pueden ir ambos a su encuentro y formar una asociación a través de la cual 

puedan conocerse unos a otros, cooperar juntos para establecer la virtud y la compasión en la 

tierra, colaborar juntos para erradicar la corrupción de la tierra, la ignorancia, el odio, la guerra y 

la destrucción.  Los moderados creen que la supremacía le pertenece sólo a Dios.  Cuando hacen 

una invitación para entrar a la luz, lo hacen con la máxima humildad – la humildad de saber que 

es imposible evitar la corrupción de la tierra y la realización de buenos actos sin que lleguen a 

conocerse unos a otros.  Es esto, el conocimiento del otro es el requisito para alcanzar el don 

divino de la paz. 



Dicho todo esto, los puritanos todavía encuentran mucho consuelo en su idea de que ellos 

no son agresores, que simplemente ejercen su derecho básico a la autodefensa.  Típicamente, la 

discusión en este punto es algo así como: “Todo lo que usted ha dicho sobre la visión moderada 

es idealista e ingenua.  La realidad es que Occidente, y los Estados Unidos e Israel en particular, 

utilizan armas sofisticadas para matar a civiles musulmanes y no tenemos otra forma de 

defendernos o responder que contraatacar.  Así que tenemos una situación en que la necesidad 

justifica la violación a la ley sagrada.  Cometemos actos que pueden llamarse actos terroristas no 

porque queramos, sino porque es la única forma de evitar que Occidente, los Estados Unidos e 

Israel, masacren al pueblo musulmán”.  

Hay una situación pragmática que no voy a abordar aquí, es decir, si el terrorismo en 

realidad defiende a los musulmanes o si simplemente es una excusa para matar a más 

musulmanes.  Más importante es el hecho de que la lógica de la necesidad es ilimitada y a 

menudo inmoral.  Bajo el supuesto de esa necesidad, todo el sentido de la moralidad islámica 

puede deshacerse.  En todo caso, depender de una lógica de necesidad significa comprometer la 

ética y las virtudes morales de la fe islámica.  Asumiendo que el terrorismo de alguna manera 

permite a los musulmanes contratacar e incluso alcanzar la victoria, ¿cuál es el precio de esa 

victoria?  Si el precio de una victoria política es una derrota moral, además de la violación de la 

ética del islam y las enseñanzas del Corán, entonces, ¿cómo puede llamársele victoria?  A 

menudo la respuesta distingue lo que es un moderado de lo que es un puritano. 

Tan persuasiva como puede resultar la lógica de la necesidad militar para algunos 

musulmanes, es lamentablemente inadecuada para explicar algunas de las dinámicas entre el uso 

del terrorismo y el ejemplo de la tradición islámica para justificar el terrorismo. Es posible para 

los terroristas citar abiertamente la lógica de la necesidad al mismo tiempo que desconocer 

públicamente el ejemplo de la tradición islámica.  Un grupo terrorista bien podría decir, por 

ejemplo, “Es nuestro deber hacer lo que hacemos, no importa lo que diga la tradición islámica”.  

La necesidad no explica suficientemente algunos patrones de conducta en los terroristas, 

especialmente en lo que se refiere a la manera en que explotan al islam y sus enseñanzas. 

Por ejemplo, hay una práctica particularmente desconcertante que hace dudar sobre la 

relación que tienen algunos puritanos violentos con la tradición ética del islam.  Me refiero a la 

práctica de decapitar rehenes en Iraq, práctica que es llevada a cabo con gran orgullo, como si los 

perpetradores estuvieran haciendo justicia islámica.  Similarmente, la decapitación es el método 



escogido para imponer la pena de muerte en Arabia Saudita, que los saudíes claman es un 

mandato musulmán.  Para muchos en la era moderna, la decapitación es un método repulsivo y 

cruel y debemos preguntar: ¿qué dice el islam sobre la decapitación?  En los tiempos 

premodernos, la decapitación era la forma más expedita de matar a una persona y, de muchas 

maneras, era la más compasiva.  Hoy en día, existen otras formas menos crueles de quitar la 

vida. 

Como ya se mencionó con anterioridad, la ley islámica prohibe la mutilación.  También 

prohibe los métodos de ejecución particularmente dolorosos y crueles, tales como la muerte por 

apuñalamiento, envenenamiento, ahogo, incendio, el destazamiento u otro método tortuoso 

utilizado en la época medieval.  Por lo tanto, no es de sorprender que la decapitación fuera la 

forma más tolerada de ejecución.  La ironía es que el único reporte confiable y auténtico del 

Profeta sobre este asunto es cuando dijo que aun al sacrificar a un animal, es necesario afilar el 

cuchillo o la daga para minimizar el sufrimiento.  Por supuesto, en ese tiempo los guerreros 

estaban perfectamente entrenados en el uso de la espada, así que era común cortar una cabeza de 

un sólo golpe.  Hoy en día, sin embargo, quienes han tenido la terrible suerte de presenciar 

ejecuciones en Arabia Saudita, son testigos de la gran ineptitud del ejecutor, que debe golpear a 

la pobre víctima varias veces antes de lograr su objetivo. 

El punto más importante, sin embargo, es que no hay nada islámico en este uso de la 

espada como método de ejecución.  Considerando los puntos discutidos, ¿cómo es posible decir 

que algo por demás grotesco y doloroso es fundamentalmente islámico?  El único mandato 

islámico al respecto – si la ejecución es verdaderamente necesaria – sería escoger un método más 

compasivo y la ciencia moderna ha inventado formas más humanas de acabar con una vida que 

la decapitación.  Incluso el supuesto castigo de muerte por lapidación, que los puritanos decretan 

por adulterio, no es mencionado en el Corán.  Fue adaptado del Viejo Testamento y su 

aceptación en el islam es altamente cuestionada por moderados (28). 

De cualquier manera, es indiscutible que en el discurso puritano, la decapitación es parte 

integral de la supuesta justicia islámica.  Esto sirve para recordarnos de la complejidad del 

sistema puritano con todos sus significados y símbolos.  Como ocurre usualmente, los puritanos 

no se relacionan con la ética islámica ni reflexionan sobre la esencia del islam.  Es más común 

que estén interesados en la forma, en la apariencia externa, en asociaciones simbólicas.  

Entonces, ¿por qué la espada y las decapitaciones?  Es una mera y llana explotación de los 



miedos y prejuicios que la gente tiene sobre el islam.  Los puritanos saben muy bien que en 

muchas mentes existe un prejuicio estereotipado que asocia al islam con la espada y el 

desmembramiento de cuerpos.  En vez de luchar para acabar con ese estereotipo, lo utilizan y lo 

explotan.  Y al hacerlo, ganan poder – el poder que viene de inventar monstruos y recordárselos 

a la gente cada vez que su inseguridad los hacen sentir que están perdiendo poder.  Esto, por 

ejemplo, fue muy evidente en 1977, cuando la organización puritana al-Takfir wa’l Hijrah 

secuestró y decapitó a Shaykh Muhammad al-Dhahabi, el ministro de asuntos religiosos y rector 

del Seminario de al-Azhar en Egipto. 

En su esencia, el terrorismo es el acto de ganar poder a través de la propagación del 

miedo.  Ya sea que se trate del poder de un gobierno puritano sobre su ciudadanía o el poder de 

grupos puritanos sobre los gobiernos, el método y el efecto es el mismo.  Pero como 

frecuentemente ocurre con los puritanos y sus dinámicas de poder, las víctimas no son sólo seres 

humanos inocentes, también lo es el islam y la integridad de su tradición ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doce 

La Mujer y su Lugar en la Sociedad 

 

Podría sorprender que hoy en día el lugar de la mujer en el islam y el tema de yihad son 

asuntos estrechamente relacionados.  Yihad y el trato a la mujer son probablemente los temas 

más controvertidos e incomprendidos de la fe islámica en el mundo actual.  El tema de la mujer 

en el islam, al igual que el de yihad, genera imágenes de opresión, crueldad y brutalidad ante los 

ojos del mundo.  En ambos casos, los puritanos efectivamente han  secuestrado la verdad sobre la 

fe islámica y han deformado la imagen del islam en el mundo entero.  Los puritanos creen que la 

agresión a los otros está justificada y explotan la doctrina de yihad para alcanzar sus objetivos.  

También justifican la agresión contra la mujer y su beligerancia patriarcal al explotar algunos 

conceptos teológicos.  La conexión usual entre los temas de yihad y la mujer es el anhelo de 

poder y supremacía.  Es esa necesidad de dominio la que hace que los puritanos deformen y 

mutilen la verdad de forma tan profunda.   

A mediados de marzo de 2002, la prensa saudí reportó un incidente que ocurrió en La 

Meca, cuna del Profeta Muhammad.  Según el parte oficial, al menos catorce adolescentes del 

sexo femenino murieron en un incendio accidental ocurrido en una escuela pública.  Los padres 

de familia y otros testigos dieron cuenta de una terrible situación: las puertas de la escuela 

estaban cerradas por fuera y la policía religiosa, conocida como mutawwa’un, impidió a la fuerza 

que las estudiantes escaparan a las llamas del fuego y también impidió que los bomberos 

entraran al edificio para salvar a las víctimas, golpeando a algunas de las chicas y al personal de 

protección civil.  De acuerdo a lo declarado por padres, bomberos y otras fuerzas policíacas 

presentes, los mutawwa’un impidieron que las adolescentes escaparan por no estar 

“correctamente cubiertas” y no quisieron que hubiera contacto físico entre ellas y las fuerzas de 

protección civil para evitar cualquier posibilidad de seducción o conducta inmoral en medio de la 

crisis. “Correctamente cubiertas” quiere decir que debían vestir el niqab, el velo que cubre el 

rostro, o la ‘abaya, el manto que cubre el cuerpo.   

La institución gubernamental a cargo de los mutawwa’un (conocida como Comité para la 

Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio) negó que los oficiales hayan golpeado a las 

chicas o al personal de protección civil y que hayan cerrado los accesos a la escuela dejando 



atrapadas a las estudiantes (1).  Sin embargo, testigos aseguraron a la prensa saudí que los 

mutawwa’un gritaron a las fuerzas de protección y a los bomberos que se alejaran y golpearon 

además a algunos bomberos, al tiempo que ordenaban a las chicas regresar al edificio en llamas 

para recoger sus velos antes de permitirles abandonar el lugar.  Algunos padres de familia 

reportaron que al menos tres estudiantes fueron golpeadas a palos mientras discutían con los 

mutawwa’un.  Algunas sí obedecieron la orden y regresaron al edificio por sus velos; sus 

cadáveres fueron encontrados más tarde.   

Este incidente fue reportado en periódicos saudíes como Saudi Gazette y Al-Iqtisadiyya.  

En una denuncia pública raramente vista contra la policía religiosa, ambos periódicos exigieron 

la investigación y castigo para los responsables.  Un  día después del incidente, el príncipe 

heredero ‘Abdullah anunció que el gobierno investigaría y castigaría a los culpables.  Tres días 

después, el gobierno saudí ordenó a toda la prensa no publicar nada sobre la tragedia y, a la 

fecha, nadie ha sido sentenciado o removido de su cargo por la muerte de las estudiantes.  La 

tragedia fue reportada extensamente en la prensa occidental; pero recibió una cobertura muy 

limitada en el mundo musulmán (2). 

He comenzado el capítulo con esta trágica historia porque es muy reveladora en varios 

aspectos.  No existen palabras para describir lo inmoral y depravado de este incidente.  Los 

mutawwa’un, actuando bajo la influencia de la teología puritana, sólo estaban preocupados por 

una sola cosa: que el cabello y rostro de las chicas no fueran expuestos al público.  En las mentes 

de los mutawwa’un, la ofensa de esa transgresión era más importante que la idea de que las 

adolescentes murieran en el fuego.  Al momento del incidente, mucha gente se preguntó, con 

toda razón, qué tipo de teología –qué clase de ley y qué locura – justifica ese proceder.  Hubo 

otros que simplemente vieron un ejemplo más de la barbarie que existe en la religión del islam. 

A pesar de que la influencia saudí fue capaz de limitar la difusión del incidente en la 

prensa árabe, los musulmanes moderados sí hicieron voz ante la depravación ética del incidente.  

Tristemente, sin embargo, no se sorprendieron por la lógica puritana que ocasionó la tragedia. 

Yo no pienso que exista una teología o ley tras la actitud que provocó la muerte de las 

estudiantes.  Este incidente moralmente repugnante representa una actitud emocional que se 

impone por encima de la teología, la ley e incluso la lógica.  De lo contrario, cualquiera de las 

tres – teología, ley, lógica – hubiera logrado salvar las vidas de las chicas.  En el islam, la vida 

humana es sacrosanta – el Corán claramente proclama que dar muerte a un ser humano es como 



matar a la humanidad entera (3).  Además, no existe deber u obligación religiosa alguna que esté 

por encima de la preservación de la vida.  Por lo tanto, en su nivel más básico, incluso si uno 

creyera que la ley islámica sí exige la observación estricta de la reclusión y el uso del velo, la 

necesidad de preservar la vida claramente toma precedencia.  La máxima legal islámica declara: 

la necesidad hace permisible lo prohibido (al-darurat tubih al mahzurat) y la jurisprudencia 

islámica considera la preservación de la vida humana la más elemental y fundamental de las 

necesidades.  La preservación de la vida humana, en el orden  los valores islámicos, representa 

una prioridad mayor aún que salvaguardar los derechos de Dios (huquq Allah) (4). 

Incluso, el Corán declara específicamente que cualquier regla de reclusión que hubiera 

sido ordenada en algún momento para las mujeres, tenía una sola justificación, es decir, la 

protección de la mujer contra el acoso y el perjuicio (5).  El objetivo y lógica de estas leyes es la 

protección del bienestar de la mujer.  Por lo tanto, la muerte de estas adolescentes es contraria a 

la razón y a cualquier fundamento racional de las leyes de reclusión. 

Lógicamente, uno se pregunta por qué la policía simplemente no abrió las puertas de la 

escuela en llamas y sacó a todos los hombres para que las alumnas pudieran escapar sin ser 

vistas.  Si los policías religiosos estaban en verdad tan consternados, bien podrían haberse 

quitado su propio tocado (conocido como ghutra) para cubrir las cabezas de las chicas y dejarlas 

escapar.  Ni siquiera la policía religiosa saudí, tan puritana como es, ordena que los hombres 

deban cubrirse la cabeza.  Sin embargo, es costumbre de los hombres saudíes, incluyendo a los 

integrantes de la policía religiosa, usar una prenda para cubrir parte de la cabeza.  Qué fácil 

hubiera sido prestarle esta prenda a las alumnas para salvarles la vida. 

El problema no es la falta de pericia de la policía religiosa saudí que no supo resolver el 

problema.  El problema es esa obsesión anormal de los puritanos con los poderes de seducción 

de la mujer y su total indiferencia ante el valor de la vida humana – especialmente la vida de una 

mujer.  La actitud puritana hacia la mujer es difícil de entender si uno se basa simplemente en un 

análisis textual de las obras religiosas.  La actitud puritana está marcada por una hostilidad 

vehemente y una indolencia que parecen destinadas a lograr el poder absoluto, un dominio que 

traerá consigo la muerte social.  Yo no creo que el problema sea el atractivo sexual de la mujer – 

se trata simple y llanamente de una cuestión de poder.  Los puritanos promueven un tipo 

agresivo de patriarcado y responden a sus frustraciones sociales y políticas dando muestras de su 

dominio sobre la mujer.  El poder sobre la mujer es tan agresivo y total que resulta en su absoluta 



marginación y exclusión de la vida pública.  Esto trae consigo la muerte social de la mujer en 

sociedades puritanas, donde la consciencia moral de la sociedad dicta que la mujer es casi 

inexistente. 

Trátese de las estudiantes muertas en La Meca o cualquier mujer que sufre a diario bajo 

los designios de las leyes puritanas, todas las mujeres son víctimas directas de la frustración e 

impotencia que sienten los hombres puritanos ante la humillación y la derrota en  varios 

contextos políticos y sociales.  En mi experiencia estudiando las orientaciones puritanas dentro 

del islam, encuentro que las mujeres no son degradadas sólo a causa de algunas interpretaciones 

textuales.  Más bien, hay una cierta vehemencia y furia innegables en el trato a la mujer, como si 

mientras mayor fuera el sufrimiento que debe padecer la mujer, mayor será la seguridad del 

futuro político del islam.  Esto se manifiesa en la tendencia puritana a ver a la mujer musulmana 

como fuente permanente de peligro y vulnerabilidad para el islam, hasta llegar al punto de 

señalar a la mujer como la razón principal de la corrución y el mal en la sociedad.  Esta 

vehemencia y odio se expresan regularmente en el hecho de describir a la mujer como la peor 

fitna (causa de tentación y discordia social).  Además, los puritanos aseguran que las mujeres 

constituyen la vasta mayoría de los habitantes del infierno y que la mayoría de los hombres en el 

infierno irán allí a causa de una mujer (6). 

Considérese, como un ejemplo, el caso perturbador y ominoso de uno de los máximos 

juristas puritanos.  Shayk Saleh al-Fawzan (7), jurista saudí, emitió una fatwa (opinión legal) en 

la que decía que la esclavitud es legal bajo el islam y que debería ser legalizada en Arabia 

Saudita.  Además, Al-Farwan acusó de ignorantes e infieles a los eruditos musulmanes que han 

condenado y prohibido la esclavitud (8).  Esta fatwa es particularmente perturbadora y peligrosa 

porque efectivamente legaliza el tráfico y explotación sexual de supuestas trabajadoras 

domésticas en la región del Golfo Pérsico (9), especialmente en Arabia Saudita. 

La cuestión de la esclavitud había quedado resuelta por la mayor parte del siglo veinte: se 

le consideró ilegal e inmoral y todos los países musulmanes sin excepción así la declararon.  

Además, la mayoría de los eruditos musulmanes había concluído que la esclavitud es 

inconsistente con la moralidad coránica y los objetivos éticos de la fe islámica.  En resumen, la 

prohibición de la esclavitud era caso cerrado.  ¿Por qué, entonces, debería un jurista abrir el 

caso?  ¿Y por qué este jurista tenía que acusar de herejes y promotores de Occidente a muchos 

otros juristas que condenaban tajantemente la esclavitud?  Creo que deben tomarse en cuenta dos 



puntos.  Primero, como práctica normal, los puritanos siempre acusan a toda postura teológica 

que honra y respeta la autonomía y mobilidad social de la mujer, de ser parte de la conspiración 

de Occidente en contra del islam.  Según los puritanos, cualquier postura remotamente 

respetuosa de la mujer debe ser vista siempre como algo extranjero, particularmente occidental.  

Segundo, el tiempo de esta fatwa fue peculiar.  Fue declarada durante la invasión estadounidende 

a Iraq. 

Tal parece que los puritanos compensaron la pérdida de autonomía a nivel nacional 

afirmando su autonomía sobre la mujer musulmana.  Como los puritanos piensan que el 

fortalecimiento social de la mujer es parte de la invasión cultural de Occidente sobre las tierras 

musulamanas, creen que una derrota política puede compensarse con una victoria cultural – una 

supuesta victoria que se da a costa del bienestar de la mujer.  No debería dudarse de que ese 

intento por reinstituir la esclavitud no es más una pobre excusa para legalizar formalmente la 

explotación sexual de la mujer o, más específicamente, una autorización para que los hombre 

puritanos participen en el tráfico femenino.  La reinstitución de la esclavitud nada tiene que ver 

con la protección del islam o la ley islámica, tampoco tiene que ver con proteger la integridad de 

las culturas árabe o saudí; pero, en la mente puritana, es una bofetada a Occidente.  Los puritanos 

ven a Occidente como el precursor de la abolición de la esclavitud y creen que los occidentales 

inventaron la idea de que la práctica de la esclavitud es una violación de los derechos humanos. 

Al luchar por la causa de la esclavitud, manifiestan su rechazo a la moralidad de Occidente (10).  

En la consciencia puritana las mujeres están socialmente muertas, así que el hecho de que la 

mujer deba pagar el costo de este rechazo dirigido a  Occidente tiene poca importancia. 

Hay una palabra que resume la actitud puritana hacia la mujer: fitna.  Fitna es un término 

muy amplio con muchas connotaciones, todas ciertamente negativas.  Fitna es provocación o 

seducción sexual, es causa de peligro, discordia cívica y social, signo de inestabilidad y mal 

inminente.  A pesar de que los puritanos a menudo elogian y celebran el papel de la mujer como 

madre, en cualquier otra situación las mujeres son vistas como seres deficientes y subordinados.  

Por lo tanto, como esposa, la mujer debe estar subordinada a su marido, como hija, a su padre y, 

como miembro de la sociedad, a todos los hombres.  Nunca será un ser humano independiente y 

autónomo, que comparte de igual medida la obligación de cumplir con el mandato divino.  

Nunca será la pareja que comparte por igual la responsabilidad de fomentar el bien y condenar el 

mal, que lucha equitativamente por el bienestar espiritual de la sociedad. Ella cumple con sus 



obligaciones, pero únicamente a través de los hombres – ya sean maridos, padres u otros 

hombres al mando del espacio público.  Consecuentemente, no es de sorprender que los 

puritanos a menudo afirmen que la mujer no entrará al paraíso a menos que obedezca 

servilmente al hombre.   

La práctica común de los puritanos es reunir, publicar y distribuir tradiciones, atribuídas 

al Profeta o a sus Compañeros, que denigran a la mujer y que sirven como base o fundamento 

para la promulgación de edictos que disminuyen su condición.  El mismo Muhammad bin ‘Abd 

al-Wahhab, fundador del movimiento wahhabi, sentó el precedente al reunir un grupo de estas 

supuestas tradiciones bajo el título de “La vida con las mujeres” (11).  La autenticidad de estas 

tradiciones ofensivas a la mujer, sin excepción, es débil; parecen ser meras fabricaciones.  Como 

ya lo discutí con anterioridad, el musulmán moderado necesita estar razonablemente seguro de la 

autenticidad de una tradición atribuída al Profeta para creer en ella.  Las tradiciones utilizadas 

por los puritanos invariablemente cuentan con una sola línea de transmisión, lo cual significa que 

sí existe la posibilidad de que sean verdaderas, pero esta posibilidad es escasa y remota. 

El impacto de esta diferencia – es decir, en qué tradiciones se puede confiar y cuáles deben 

ser descartadas – es enorme.  Al escoger tradiciones que son ofensivas para la mujer, los 

puritanos imponen limitaciones a la mujer que sólo pueden describirse como sofocantes.  Por 

ejemplo, recientemente ví un pequeño libro publicado en Líbano, titulado Responsa (fatawa) for 

Women, escrito por un supuesto erudito con título de doctor. La responsa del autor reproduce las 

mismas determinaciones misóginas que ya son comunes en la cultura puritana contemporánea.  

La siguiente es una lista parcial de las determinaciones de este autor puritano, en el mismo orden 

con que aparecen en el libro.  Según el autor: 

• Una mujer musulmana no puede venerar a Dios a través del ayuno sin contar con el 

permiso de su marido, ya que éste puede estar deseoso de tener relaciones sexuales con 

ella durante el día.   

• Una mujer no puede hablar con su prometido por teléfono porque podría tratar de 

seducirlo. 

• Una mujer comprometida con un hombre no puede salir con él en público porque podría 

tratar de seducirlo. 

• Una novia sentada con su novio en un auto conducido por un familiar no debe usar 

perfume porque así puede seducir al conductor. 



• Una mujer que desee asistir a una mezquita para aprender el Corán debe obedecer a su 

padre si éste le prohibe asistir y el padre no está obligado a dar razón de su decisión. 

• Un hombre que se casa con una mujer con la intención de divorciarla después de haber 

satisfecho su deseo carnal, sin informarle de esta intención, no comete pecado y el 

matrimonio es válido. 

• Una mujer no puede negarse a tener relaciones sexuales con su marido, a menos que esté 

enferma. Negar el sexo al marido sin justificación es un  grave pecado (kabira).  Por otra 

parte, el marido puede negarse a tener sexo con su esposa por cualquier razón o sin razón 

alguna. 

• En el marco de la ley,  la voz de una mujer no se considera ‘awra (lo privado que debe 

permanecer oculto a toda vista, excepto ante un mahram – mahram es todo hombre 

consanguíneo con el que la mujer no puede casarse, tal como un padre o hermano).  De 

todos modos, debido a sus poderes seductivos, la voz femenina no debe ser escuchada en 

público, o en privado si hay posibilidad de que cause deseo sexual. 

• Las mujeres no deben mezclarse con hombres en lugares o acontecimientos públicos, 

aunque tengan puesto el jiyab (velo que cubre el cabello). 

• Aún con el jiyab puesto, las mujeres no pueden viajan sin la compañía de un mahram del 

sexo masculino. 

• La mujer no debe mascar chicle en público porque puede resultar provocativo. 

• La mujer no puede bailar frente a otras mujeres en una boda, aún cuando no haya 

hombres presentes, porque puede provocar atractivo sexual en otras mujeres. 

• La mujer no debe traer el cabello corto porque estaría imitando al hombre.  Sin embargo, 

la mujer debe deshacerse completamente del vello facial, bigote o barba, porque es más 

femenino hacerlo y porque la mujer debe ser sexualmente atractiva para el hombre (es 

decir, el vello facial en la mujer no es sexualmente atractivo). 

• Las mujeres no deben asistir a funerales o a cementerios ni dar sus condocelencias a 

hombres para evitar el atractivo sexual (12). 

Además de lo anterior, se encontrará que los puritanos prohiben a la mujer hablar en 

público; exigen que las mujeres que asistan a sermones o conferencias permanezcan detrás de 

una cortina; creen que el ingreso de la mujer al paraíso depende de que su esposo esté contento 

con  ella, que los ángeles maldicen a una mujer que incomoda a su marido, que la educación más 



allá de la primaria o la educación básica no es necesaria para la mujer y que las mujeres fueron 

creadas para servir como tentación y prueba para el hombre. 

Los puritanos inundan los mercados musulmanes con este tipo de publicaciones que 

pretenden representar a la ley divina.  La triste realidad es que muchos musulmanes con escaso 

conocimiento de la ley islámica probablemente van a creer que todo esto es lo que exige la 

religión.  Probablemente van a creer que esta obsesión con el atractivo sexual de la mujer es, en 

verdad, la voluntad de Dios.  Lo que resulta verdaderamente increíble es que, al mismo tiempo 

que los puritanos promueven la exclusión total de la mujer de la esfera pública, también creen 

que su interpretación del islam concedió honor y libertad a la mujer al protegerla de las miradas 

lascivas de los hombres y de ser expuesta a la humillación y al acoso público.  En consecuencia, 

la mujer jamás debe trabajar fuera del hogar, está obligada a cubrir su cabello o rostro y no se le 

considera capaz de asumir cargos de mando. 

La visión moderada es fundamentalmente contraria a la creencia puritana.  Los mandatos 

puritanos no pueden estar basados en fuentes de la tradición islámica.  Los moderados que creen 

una interpretación justa y equilibrada del Corán, de las tradiciones del Profeta y los precedentes 

de las Compañeros del Profeta, no daría apoyo a la supuesta islamicidad de las creencias 

puritanas.  Además de delatar una profunda obsesión con el atractivo sexual y los poderes de 

seducción, las ordenanzas puritanas tienen el claro efecto de negar el intelecto y el espíritu de la 

mujer y su posible contribución al bienestar de la sociedad.  Convierten a la mujer en un simple 

objeto de seducción sexual y la culpan de las fantasías sexuales que los hombres proyectan en 

ella. 

Dentro de la visión moderada, esta postura es totalmente inconsistente con la historia y la 

ética del islam y con la naturaleza divina.  En otro capítulo ya expliqué la diferencia entre shari’a 

y fiqh, dos términos comúnmente usados, hoy en día, para describir lo que es la ley islámica.  

Shari’a, contrariamente a fiqh, es el potencial divino que se cumple en la realidad divina.  

Shar’ia representa la ley en toda su perfección, tal y como existe en la mente de Dios – las leyes 

eternas e inmutables de la bondad, la justicia, la belleza: la Divinidad tal y como la concibe la 

mente de Dios.  Y fiqh es el esfuerzo humano por alcanzar este ideal, el cual es siempre, por 

definición, incompleto e imperfecto.  En el caso de la relación entre la mujer y el hombre, el 

ideal divino –la ley moral eterna de la shar’ia– es la justicia.  La justicia, dadas las circunstancias 

apropiadas, exige la igualdad de valor y oportunidad. 



Este objectivo y principio moral tiene su origen en el mismo Corán.  El Corán declara 

que, ante Dios, no existe diferencia alguna en género, raza o  clase social.  A los ojos de Dios, 

hay igualdad entre hombres y mujeres, ya que ambos son recompensados y castigados 

exactamente de la misma forma y medida y ambos tienen idéntico acceso a la gracia y 

benevolencia de Dios  (13).  En principio, las mujeres tienen derechos iguales a sus obligaciones, 

de acuerdo a lo que es reconocido como justo y razonable (14).  De gran significancia es el 

hecho de que el Corán, cuando habla del deber solemne de promover lo que es bueno y prohibir 

lo malo, obliga al hombre y a la mujer en igual medida.  El Corán declara: “Y los creyentes y las 

creyentes son protectores unos de otros, ellos ordenan la conducta recta y prohíben la conducta 

inmoral, dan la limosna y obedecen a Dios y a su enviado.  Sobre ellos derramará Dios su 

misericordia.  En verdad, Dios es todopoderoso, sabio”  (15).  Por tanto, según el Corán, el 

hombre y la mujer no sólo tienen la misma responsabilidad de construir el lienzo moral de la 

sociedad, también deben cooperar entre sí dándose apoyo y auxilio mutuo. 

Esta solemne obligación es nada menos que el deber de luchar por estar lo más cerca 

posible de Dios.  Tanto el hombre como la mujer debe buscar y contar con las mismas 

oportunidades para alcanzar la bondad y la rectitud.  No es éste un objetivo que pueda alcanzarse 

de un día para otro.  Por el contrario, debe ser una meta espiritual que todo hombre y mujer debe 

buscar pacientemente. 

El investigador serio y justo observará que detrás de cada revelación coránica sobre la 

mujer existe un esfuerzo por protegerla de la explotación y el trato desigual.  Es claro que el 

Corán está educando a los musulmanes para hacer cambios constructivos y duraderos sobre la 

condición de la mujer que son verdaderamente progresistas para su época y lugar.  Además, las 

mujeres en tiempos del Profeta eran muy activas en la vida social y política de la sociedad y, 

como es bien sabido, varias esposas del Profeta, después de su muerte, ocuparon cargos 

importantes como maestras y juristas (16).  Significativamente, en este contexto la mayoría de 

las reformas progresistas del Corán se dieron como resultado de demandas sociales hechas por 

mujeres.   

Los moderados comienzan por observar que el ideal expresado en la ley eterna es la 

igualdad – igualdad de responsabilidad ante Dios y en la tierra.  Además, los moderados se 

concentran en estudiar la metodología coránica para efectuar la reforma y analizan la verdiente 



progresiva evidente en el texto coránico.  Es decir, el mismo Corán anticipa el paso del tiempo y 

articula la manera en que los musulmanes deben cambiar para adaptarse a los tiempos. 

En este contexto, la labor de fiqh, a través del uso de las herramientas sistemáticas del 

análisis jurídico, es hacer que la vida terrenal se asemeje lo más posible al ideal divino.  El Corán 

hizo justicia al introducir reformas que fueron apropiadas dentro de los confines de la realidad 

social existente en tiempos de la revelación. Los moderados reconocen que el Corán quiso 

fortalecer a la mujer al poner en acción un proceso que le otorgaría más derechos en proporción 

directa a su posición social – una posición social definida por la mujer misma. Los moderados 

musulmanes, hombres y mujeres, se sienten responsables de mantener este mismo proceso de 

fortalecer la posición de la mujer y lograr los mejores resultados apropiados para cada 

generación y su tiempo.  El Corán es claro al advertir que el cambio social se logra cuando 

aquellos que merecen un derecho lo exigen.  Por lo tanto, es indispensable que las mujeres 

desempeñen un papel crítico al iniciar el proceso de cambio.  Como el Corán advierte que 

hombres y mujeres deben ser partidarios en promover el bien y prohibir el mal, también deben 

ser partidarios en ayudar a las mujeres a tener los derechos que merecen. 

Esto significa necesariamente que las leyes que se ocupan de la mujer no pueden ser 

estáticas e inamovibles.  La ley islámica tiene que mantenerse en cambio hacia adelante para 

alcanzar los objetivos morales afirmados en el Corán.  Para lograr la justicia, debe existir un 

esfuerzo constante por lograr una proporcionalidad más auténtica entre los deberes y derechos en 

la vida de las mujeres musulmanas.  Si dentro de la dinámica social de este tiempo, las mujeres, 

por ejemplo, llevan una responsabilidad económica igual que los hombres, es más consistente 

con la shari’a otorgarle a la mujer una parte igual a la del hombre en una herencia.  Los 

puritanos definen el rango social de la mujer al limitar estrictamente los derechos y deberes de 

hombres y mujeres para cada edad y lugar y la obligan a aceptarlo.  Los moderados, por otra 

parte, reconocen que el rango social puede variar de acuerdo a la consciencia y al conocimiento 

del ser humano y se esfuerzan por alcanzar la justicia a través de una proporcionalidad legal 

entre derechos y deberes.  Los puritanos leen el Corán verso por verso en asuntos relacionados 

con la mujer y de cada verso sacan un mandato legal fijo e inmutable, sellado en piedra por 

siempre.  Así terminan ignorando el mensaje moral y los objetivos éticos del Corán. 

Los moderados musulmanes sí reconocen los objetivos morales y éticos del Corán, que 

no establece una serie de leyes inconexas y rígidas para la mujer; sino, mas bien, responde a 



problemas particulares que surgieron dentro de contextos históricos específicos.  Para los 

moderados, el Corán ilustra una metodología ética y moral  para hacer frente a situaciones que 

fueron, en su tiempo, denigrantes para la mujer.   

Voy a dar unos cuantos ejemplos para ilustrar el punto de vista moderado.  Estos 

ejemplos también servirán para explicar por qué moderados y puritanos llegan a conclusiones tan 

disímiles en asuntos relaciones con la mujer dentro del islam. 

Considérese la ley de herencia en el Corán, la cual en varias circunstancias dicta que la 

mujer sólo puede heredar la mitad de lo que hereda el hombre.  Según varias fuentes de 

información, en la Arabia pre-islámica los únicos que podían recibir herencia eran aquellos que 

participaban en una batalla.  Como lo normal era que en las batallas participaran únicamente 

hombres, las mujeres de la Arabia pre-islámica quedaban excluídas del reparto de una herencia.  

Después de que los musulmanes establecieron la ciudad-estado de Medina, hubo mujeres que sí 

participaron en algunas batallas, así que surgió la controversia.  Los hombres de la ciudad 

insistían que las mujeres debían continuar siendo excluídas de cualquier posible herencia ya que 

su participación en el campo de batalla era algo inesperado. En otras palabras, los hombres 

argumentaban que, en efecto, si las mujeres tomaban parte en la batalla lo hacían como 

voluntarias y, por tanto, la regla pre-islámica no debía alterarse para dar derecho a la herencia.  

Después de todo, decían los hombres, si las mujeres hubieran decidido permanecer en sus 

hogares, nadie les habría reclamado. 

Algunas mujeres de Medina, sin embargo, no estuvieron de acuerdo con este 

razonamiento y no se quedaron calladas.  Fueron a ver al Profeta Muhammad y le dijeron que 

aun cuando no participaban en todas las batallas, ellas, como mujeres, contribuían en gran 

medida al bienestar de la de la ciudad-estado de Medina, lo cual ponía a los hombres en una 

mejor posición para combatir; así que no había razón para que se les excluyera de una herencia.  

Después de escuchar a las mujeres, el Profeta les dijo que él no podía darles una respuesta 

inmediata y les pidió que esperaran, ya que Dios podía revelarle algo al respecto.  Al poco 

tiempo, el Profeta recibió la revelación que dio a la mujer el derecho a heredar, comúnmente la 

mitad de lo que hereda el hombre (17).   

Naturalmente, algunos hombres protestaron, diciendo que no era justo que la mayoría de 

las mujeres no tomaba parte en una batalla y aún así, dependiendo de su relación con el fallecido, 

todas tendrían derecho a heredar lo mismo que los hombres o, más comúnmente, la mitad de lo 



que ellos recibían.  En respuesta, la revelación coránica, refiriéndose a hombres y mujeres, 

declaró: “No codiciéis aquello que Dios ha concedido en mayor abundancia a unos que a otros.  

Los hombres obtendrán una recompensa conforme a sus méritos y las mujeres obtendrán una 

recompensa conforme a sus méritos.  Pedid, pues, a Dios de su favor.  Ciertamente, Dios tiene 

conocimiento de todas las cosas” (18).  Así, la mujer recibía parte de lo que pidió.  En cuanto a 

la protesta de los hombres, el Corán los amonestaba al decirles, en efecto, “no codiciés lo que es 

de la mujer”. 

Es interesante ver que los puritanos a menudo citan este verso, “No codiciés aquello que 

Dios ha concedido en mayor abundancia a unos que a otros”, como una manera para reprimir 

los derechos de la mujer – efectivamente, para decirle a la mujer que no debe desear más de lo 

que se le da.  Pero entendido en el contexto apropiado, el verso coránico toma un significado 

totalmente diferente. 

Es importante hacer notar que dicho verso aconseja a las personas a no codiciarse entre sí 

los favores que Dios ha concedido según lo que cada quien se haya ganado.  El verso deja abierta 

la posibilidad de que alguien obtenga más del favor de Dios a través de la súplica.  Lejos de 

implicar que hombres y mujeres cuentan con una serie de derechos ya establecidos, el verso 

indica que existe una situación dinámica y en evolución, en la cual hombres y mujeres por igual 

obtienen derechos de acuerdo a lo que se han ganado y, en la cual, en vez de envidiar y 

perjudicarse mutuamente, la gente pide a Dios, por medio de la súplica, más derechos – más 

favores.  Cualquier derecho o favor obtenido no es concedido por el rango (o género) de la 

persona, sino por acuerdo mutuo entre el elemento humano y el divino – trabajo y oración.  El 

significado teológico es que por medio de la oración  y y el esfuerzo por ganarse más derechos, 

el ser humano, (con la ayuda de Dios), recibe lo que justamente merece.  Desde esta perspectiva 

de justicia, si la gente asume ciertos cargos o responsabilidades, entonces sus derechos deben 

cambiar proporcionalmente.   

La misma dinámica se encuentra en otro verso que ha sido citado a menudo para 

justificar la desigualdad entre el hombre y la mujer.  Los puritanos siempren mencionan este 

verso para convencer a la mujer de que debe ser obediente y sumisa con su marido.  Existen 

principalmente dos formas de traducir este verso, una podría ser: “Los hombres son los 

guardianes de las mujeres en virtud de los favores que Dios ha concedido a unos más que a 

otros y en virtud de lo que gastan de sus riquezas para su provisión”.  Otra traducción podría 



ser: “Los hombres son los benefactores de las mujeres en virtud de los favores que Dios ha 

concedido a unos más que a otros y en virtud de lo que gastan de sus riquezas para su 

provisión”  (19).  En árabe, la palabra clave es qawwamun y la traducción depende de la forma 

en que se entienda e interprete este término – dicha palabra puede significar “guardianes” 

[aquellos que están a cargo de algo o alguien – nota del traductor], “benefactores” [aquellos que 

proveen o están al cuidado de algo o alguien – nota del traductor], “amos” o “siervos”.  De 

cualquier manera, lo importante es que el verso no define de forma absoluta la relación del 

hombre con la mujer.  Mas bien, el verso indica explícitamente que la condición – llámese 

guardián o benefactor – depende de las acciones de los seres humanos (es decir, “en virtud de lo 

que gastan de sus riquezas para su provisión”) y en la acción divina (los favores que Dios ha 

concedido a uno más que a otro).   

La palabra utilizada en el Corán como favor de Dios es fadl.  Este término y sus variantes 

aparecen en todo el Corán para denotar el don o preferencia material o espiritual que Dios 

concede, ya sea como recompensa por las buenas acciones o como un acto de gracia.  El Corán 

hace un llamado a todos los creyentes a esforzarse por alcanzar la recompensa y gracia de Dios.  

Si se analizan las más de cincuenta veces que el Corán utiliza la palabra fadl, nos daremos cuenta 

con toda claridad que la recompensa y la gracia de Dios son accesibles a todos, hombres y 

mujeres, y que dependen del esfuerzo humano y la bendición divina.  El mensaje de los versos 

antes mencionados es ahora más claro.  La autoridad concedida a los hombres sobre las mujeres 

no se debe a su condición de hombres, sino al hecho de que, en el contexto histórico de su 

tiempo, los hombres estaban a cargo del sustento económico de la mujer.  Si las circunstancias 

cambian y la mujer comparte la responsabilidad económica con el hombre, entonces ambos 

deben compartir la autoridad.  

Un buen número de derechos que las mujeres adquirieron en la primera época del islam 

se deben a demandas hechas por ellas mismas ante el Profeta.  Algunos derechos morales básicos 

fueron otorgados a las mujeres sin que existiera una demanda social por tales derechos.  Por 

ejemplo, el Corán prohíbe estrictamente la abominable práctica en la Arabia pre-islámica de las 

familias de escasos recursos que asesinaban a sus hijas pequeñas y ofrecían sus almas a los 

dioses, en la creencia de que este sacrificio haría que los dioses les enviaran varones para 

reemplazar a las niñas.  Esta práctica fue prohibida independientemente de las exigencias 

sociales, ya que el asesinato es condenado en cualquier condición o situación.  Sin embargo, los 



derechos económicos y de propiedad, al igual que algunos derechos sociales, fueron concedidos 

por Dios después de que las mujeres se unieron en protesta.  Esto es consistente con el principio 

coránico de la igualdad  para alcanzar la recompensa y la gracia de Dios.  El Corán señala en 

repetidas ocasiones que Dios no cambia la condición de una gente hasta que ellos no hayan 

cambiado lo que hay en sí mismos (20).  Dicho de otra manera, el Corán define metas 

espirituales y objetivos éticos; pero si el ser humano desea avanzar en el camino de la moralidad 

y la belleza, debe experimentar primero un cambio en sí mismo y esforzarse por alcanzar la 

bendición y la gracia de Dios.   

Otro ejemplo que ha generado grandes abusos y provocado protestas y que suscitó una 

tácita respuesta del Corán se relaciona con la práctica de repetición de matrimonios y divorcios.  

En la Arabia pre-islámica, un hombre gozaba del exclusivo derecho de divorciar a su esposa con 

o sin causa.  Después del divorcio, una mujer estaba obligada a esperar un lapso de tiempo 

conocido como ‘idda (un periodo de espera específico antes de que pudiera contraer nupcias de 

nuevo), durante el cual el hombre podía volver a desposarla sin necesidad de un nuevo contrato o 

dote.  Muchos hombres comenzaron a hacer uso de este privilegio para atormentar a las mujeres 

– a manera de venganza, un hombre divorciaba a su esposa, esperaba un día o dos antes de que 

finalizara el periodo de ‘idda y después la tomaba otra vez en matrimonio e inmediatamente 

después la divorciaba una vez más, para que así comenzara otro periodo de espera.  Y así se 

hacía una y otra vez sin límite alguno.  De esta forma, se mantenía a mujer pendiendo de un hilo 

– dicha mujer no estaba ni casada ni divorciada.  Mientras que el marido siguiera desposándola 

de nuevo antes de que finalizara el periodo de espera, la esposa vivía en una situación imposible, 

nunca pudiendo casarse de nuevo mientras el marido siguiera ejerciendo su derecho durante el 

periodo de espera.  En ocasiones, el hombre además solía proclamar, uno o dos días antes de que 

finalizara el periodo de espera, “la’ibt”  (“estaba simplemente jugando o bromeando”).   

Algunas mujeres fueron con el Profeta para quejarse de esta práctica y pidieron una 

solución.  El Profeta les pidió esperar hasta que él recibiera un revelación al respecto.  La 

respuesta coránica fue variada y limitó la posibilidad de abuso sin cambiar fundamentalmente la 

estructura social existente.  El Corán lanzó una condena a aquellos que divorcian a sus esposas y 

las vuelven a desposar sólo por el deseo de atormentarlas y declaró que el hombre tiene la 

obligación de llevar una vida de decoro y honor con su esposa  o divorciarla igualmente con 

decoro y honor.  Aquellos que mantienen sujetas a sus esposas sólo para atormentarlas cometen 



un grave pecado y se convierten en seres injustos (21).  El Corán no erradicó la práctica de ‘idda; 

pero sí la limitó a sólo dos veces.  Una pareja puede divorciarse y volverse casar dentro del 

periodo de espera; pero sólo dos veces.  Si existe un tercer divorcio, ya no pueden volverse a 

casar durante el periodo de espera (22).   En cuanto a aquellos que insultan a sus esposas al 

proclamar que estaban simplemente jugando o bromeando, el Corán define esta acción como 

pecado  y sentencia: “No toméis a burla las palabras y decretos de vuestro Señor” (23).  Es 

interesante notar que el burlarse de una esposa es igualado en el discurso coránico con el pecado 

de burlarse de las palabras, decretos y voluntad del Señor.  Es como si esta manera denigrante de 

tratar a la mujer divorciada es considerada una clara ofensa a Dios.   

La dinámica coránica consistentemente honra las demandas de la mujer y fortalece su 

condición hasta donde era posible dentro del contexto histórico y social de su tiempo.  El Corán 

sistemáticamente condenó las condiciones que oprimían y abusaban de la mujer.  Existe una 

condición en el lenguaje coránico llamada ‘istid’af  (trato abusivo y opresivo que despoja a una 

persona de su poder).  La ética del Corán nos enseña que situar a la mujer en condiciones de 

abuso y opresión –‘istid’af – es fundamentalmente contrario a la moralidad coránica y a la 

debida sumisión a Dios.  Hay numerosos ejemplos al respecto: 

En la Arabia pre-islámica, antes y durante el siglo siete, una de las prácticas prevalentes y 

abusivas era considerar a una esposa como parte de la herencia de un hombre fallecido.  Así, un 

hombre típicamente podía heredar a la esposa de su hermano fallecido; pero no la heredaba como 

propiedad.  Mas bien, tenía la opción de casarse con ella si así lo deseaba y la mujer no era libre 

de volver a casarse hasta que el hermano hubiera decidido ejercer su opción.  Esta situación 

comúnmente daba como resultado que los hermanos se rehusaban a dejar ir a la mujer hasta que 

ella no pagara una suma de dinero por su libertad o, si la mujer llegaba a recibir una propuesta de 

matrimonio, el hermano usurpaba la dote a cambio de darle su libertad.  Obviamente, esta 

práctica aumentaba la opresión y dependencia de la mujer.  Sin embargo, el Corán estrictamente 

prohibió tomar a la mujer como rehén.  Además, prohibió la opresión de la mujer para usurpar su 

dinero y enunció un gran principio: cuando un hombre y una mujer cohabitan, la esencia de su 

vida en pareja es la generosidad y la igualdad (24). 

Otra práctica social común que abusaba de la mujer era la confiscación de la dote.  

Normalemente al contraer matrimonio, el novio debía pagar una dote a la novia.  La cantidad de 

la dote era decidida por la novia en consulta con su familia.  Los padres, sin embargo, tenían el 



hábito de quedarse con esa dote sin consultar a sus hijas.  Esto abrió las puertas al abuso, porque 

los padres tenían así el incentivo de casar a sus hijas con quien pagara la dote más alta.  Esta 

práctica afectaba la razón misma de la existencia de la dote en el islam, que supuestamente 

existía para ofrecer a la mujer alguna forma de seguridad económica.  En respuesta, el Corán 

ordenó a los hombres no adueñarse de la dote de una mujer, les dijo que es inmoral codiciar el 

dinero que han dado a la mujer (‘ann tib nafs) y que es también inmoral conspirar para tomar de 

vuelta el dinero que ha sido dado a la mujer de buena voluntad (25).  No es de sorprender, 

considerando las costumbres de la época, que la idea de que debía existir distinción entre la 

propiedad de padres y maridos y la propiedad de hijas y esposas fue algo verdaderamente 

arrollador.  Tal distinción era necesaria para hacer frente a los verdaderos abusos cometidos en la 

sociedad musulmana de esa época.   

El divorcio presentaba otro tipo de problemas.  Otra de las prácticas que generaban abuso 

era la de quedarse con el dinero o propiedades que se le habían dado a la mujer durante el 

matrimonio.  Además, era frecuente que el hombre condicionara cualquier tipo de pensión u otra 

forma de asistencia económica.  Si, por cualquier razón, el hombre se enfadaba con la conducta o 

forma de ser de su esposa divorciada, se negaba entonces a hacer cualquier forma de pago.  El 

Corán definió como un pecado grave tomar el dinero dado a la mujer durante el matrimonio y 

sólo fue permitido bajo circunstancias especiales y restringidas (26). En cuanto a la pensión, el 

Coran declaró: “Y para las divorciadas, manutención en forma honorable.  Esto es un deber 

para los conscientes de Dios” (27).  En otras palabras, el Corán despojó a los hombres del 

derecho de hacer algo a discreción y estableció una relación entre la piedad, la obediencia y la 

sumisión a Dios y el fin de la condición de istid’af en que se encontraban las mujeres.   

En cada uno de estos ejemplos, el Coran reformó las condiciones sociales que oprimían y 

explotaban a la mujer.  En el proceso para implementar las reforma sociales necesarias, el Corán 

también estableció o promovió principios morales y éticos que trascendían cualquier contexto o 

circunstancia particular.  En otras palabras, en la medida en que el Corán dió solución a los 

problemas sociales que aquejaban a las mujeres de Medina en tiempos del Profeta, también 

afirmó los principios morales y éticos que son de alcance universal.   

En la era moderna, yo pienso que es imposible que un país cualquiera alcance el 

desarrollo si la mitad de su población vive marginalizada o recluída.  Las mujeres constituyen 

más de la mitad de la población del mundo musulmán y la mayoría de los países musulmanes 



son países subdesarrollados.  En la mayoría de estas sociedades, el trabajo y la participación 

activa de la mujer en la vida pública es un requisito para el desarrollo.  Países como Arabia 

Saudita presentan una situación diferente ya que, debido a su riqueza, se pueden permitir la 

reclusión de la mujer – muchos hogares en los países ricos en petróleo pueden subsistir con un 

solo ingreso económico.  La discrimación de los puritanos no sólo es de género, también de clase 

social.  La mayoría de los musulmanes no puede costearse la visión puritana del islam. 

El tipo de marginación y reclusión que promueven los puritanos hoy en día no tiene 

precedentes en la historia islámica.  Me he concentrado en el tema de la mujer y he dado 

ejemplos específicos del Corán porque la propaganda puritana, apoyada por los petrodólares, ha 

hecho que muchos musulmanes se olviden de su propia herencia y civilización.  Con tan sólo 

estos cuantos ejemplos, resulta claro que la mujer desempeñó un papel sumamente activo dentro 

de la sociedad de Medina en tiempos del Profeta.  Hasta el siglo dieciséis, el islam había 

producido miles de mujeres juristas y eruditas, que solían dar cátedras en las mezquitas de 

Damasco y El Cairo ante cientos de juristas varones.  Como los musulmanes han olvidado su 

pasado, para los puritanos es fácil acusar de occidentalizado a cualquiera que pretenda reconocer 

el legítimo lugar de la mujer en la sociedad. 

El hecho es que lejos de ser occidentalizados, los moderados están plenamente situados 

dentro de la teología y jurisprudencia del islam.  Sus puntos de vista, en mi opinión, están mejor 

situados dentro de la moralidad y la historia del islam que las actitudes reaccionarias y a menudo 

vengativas hacia la mujer.  La diferencia entre los moderados y los puritanos a menudo se 

resume en el respeto que otorgan a la mujer como ser humano digno y autónomo.  Por ejemplo, 

todos los puritanos están de acuerdo en que el estado debe obligar a todas las mujeres a usar el 

velo, independientemente de las convicciones de una mujer.  Los moderados no coinciden en 

creer si el velo es un mandato islámico o si es un deber religioso para la mujer, pero sí están de 

acuerdo en que debe ser decisión de la mujer usarlo o no y que esta decisión debe ser respetada.  

Este forma de pensar se basa en la enseñanza coránica que indica que en asuntos de religión no 

debe existir la coerción.   

 

 

 

 



Conclusión 

 

Las religiones, como toda gran convicción, representan una profunda fuerza – tienen la 

abilidad de conducir a la gente hacia un abismo de odio o elevarlos al amor y la iluminación.  

Esta fuerza es un potencial que existe en todos los elementos que representan a una religión: sus 

textos y su historia, su credo y mitología, sus rituales y símbolos.  El resultado de este potencial 

depende de aquellos que cuentan con la capacidad de afectar la fuerza de la religión.  Mientras 

una religión sea poseída, al menos en teoría, por una deidad, la realidad es que, a menos que esa 

deidad esté presente en la Tierra, supervisando y regulando cómo es empleado ese potencial, son 

sus adeptos los que explotan ese potencial de una forma en particular.  Una vez que el potencial 

es puesto en marcha, la cuestión es: ¿quién es responsable o a quién se le nombra responsable 

por lo que se haga en nombre de esa religión? 

Responder a esta pregunta es mucho más difícil de lo que uno se pueda imaginar.  Pero la 

respuesta explica muchas de las diferencias entre los puritanos y los moderados en el islam.  

¿Cómo responderían los puritanos a esta pregunta?  Yo pienso que los puritanos dirían que es 

una pregunta equivocada: ¿cómo puede uno diferenciar entre una religión y la responsabilidad de 

su práctica?  Los puritanos dirían que la religión no es representada por otra cosa más que por 

sus textos y sus rituales y que el devoto sincero da lectura al texto y realiza los rituales.  Así de 

sencillo.  A Dios se le debe el crédito y la gratitud (que no la responsabilidad) por la religión y 

todo lo que se haga en nombre de ella.    

Para los moderados, la visión puritana no sólo peca de ingenua, también presenta ciertas 

dificultades.  Una religión consiste en algo más que el texto y el ritual; lo que se realiza a causa 

de ese texto y ritual no es una manifestación completa de la Divinidad.  Dios y su voluntad son 

demasiado magnánimos para poder ser expresados completamente en un texto y un ritual; lo que 

se realiza a causa de ellos es enteramente humano.  Lo que hacen los humanos en nombre de 

Dios es  responsabilidad de ellos mismos.   

Tanto para los puritanos como para los moderados, lo importante es estar con Dios.  

Ningún puritano o moderado estaría dispuesto a vivir su vida en la Tierra sin la guía divina; para 

ambos Dios es Omnipresente y conoce todo los que los seres humanos hacen y dejan de hacer.  



Ambos creen que Dios es Supremo, Todopoderoso, Onmisciente, Benevolente, Misericordioso, 

Compasivo, El que da y El que quita, el Juez y el Justiciero, el Justo.   

Sin embargo, es mucho lo que diferencia a los puritanos de los moderados.  En gran parte 

tiene que ver con dos elementos: confianza y accesibilidad.  Los moderados creen que Dios 

concedió a los humanos el poder de la razón y la abilidad para elegir entre el bien y el mal. La 

confianza que Dios depositó en los seres humanos es enorme – tan enorme que los seres 

humanos por sí mismos son responsables por sus propios actos.  Por eso el ser humano debe 

rendir cuenta de sus actos en la Otra Vida.  Esta confianza depositada en los seres humanos 

confiere un deber que va más allá del acto de poner en   práctica la serie de instrucciones que 

Dios le ha dado. Dios concedió a los seres humanos toda una serie de guías y metas y les dejó a 

que ellos descubrieran las leyes necesarias y adecuadas. 

Los puritanos, por otra parte, no creen que la confianza depositada en los seres humanos 

es tan vasta.  Dios dio a los seres humanos la ley, que es generalmente específica y detallada, y 

confió en que ellos la siguieran.  El regalo que Dios brindó a los seres humanos no fue la abilidad 

de razonar sino la abilidad de comprender y obedecer.  Los puritanos están convencidos de que 

Dios maneja los asuntos de los seres humanos al darles leyes concretas y específicas que regulan 

en mayor parte todo lo que se dice y se hace.  Los moderados creen exactamente lo opuesto: la 

mayoría de los asuntos de la vida son resueltos a discreción humana, con la esperanza de que 

sean llevados a cabo de la mejor manera y siguiendo la guía moral que reciben. 

Al centro de la disputa entre moderados y puritanos se encuentra la accesibilidad a Dios y 

qué tipo de accesibilidad es.  Los moderados son escépticos de que la voluntad de Dios es 

completamente accesible a los seres humanos – el ser humano puede hacer su mejor esfuerzo 

para saber qué es lo que Dios quiere, pero raramente estará completamente seguro de haber 

acertado.  De ser así, correría el riesgo de comportarse con arrogancia, atribuyendo a Dios su 

propio conocimiento limitado y defectuoso.  Los moderados creen que la voluntad de Dios no es 

fácilmente accesible; pero sí confían en que la benevolencia, misericordia, compasión y amor de 

Dios es accesible a muchos.  El ser humano somete su cuerpo y alma a Dios y se esfuerza por 

conocerlo.  Dios entonces recompensa el esfuerzo humano y así el ser humano puede amar y ser 

amado por Dios.   

Con los puritanos es casi lo opuesto – la voluntad de Dios es accesible a través de sus 

leyes, no de su amor.  La ley de Dios es la completa expresión de su voluntad.  Uno no conoce a 



Dios; uno obedece a Dios.  Los puritanos casi nunca mencionan el amor como un sentimiento 

deseable entre Dios y los seres humanos.  Como un puro acto de benevolencia, Dios puede amar 

a sus siervos, pero no hay reciprocidad en esta relación.  En el pensamiento puritano, la gente 

debe temer a Dios, no amarlo.  Aún si lo aman, no ganan ningún conocimiento especial, ni 

intimidad, proximidad o familiaridad con ese amor.  Dios sigue siendo el Ser Supremo 

emocionalmente inaccesible que exige obediencia, no amor.  Irónicamente, sin embargo, los 

puritanos creen que Dios es completamente accesible a través de la ley.  Si uno conoce las leyes 

del Comandante Supremo, uno lo conoce a El.  Los moderados creen que esto es un menosprecio 

hacia Dios – como si lo único que se debe conocer sobre Dios son sus leyes o como si ésta fuera 

la única parte de Dios relevante a los seres humanos y que el resto de Dios es irrelevante.  

 Los moderados, quizás a diferencia de los sufíes, no creen que amar a Dios lleva a una 

completa unidad con Dios.  Para los moderados,  uno debe construir individualmente una 

asociación con Dios; pero es peligroso y erróneo pretender que, a través de la ley, la voluntad 

divina alcanza una completa unidad con la voluntad humana. 

Pretender que lo humano y lo Divino puede unirse y ser uno solo no significa la elevación 

de ninguno de los dos y, de hecho, desvaloriza a ambos.  Los moderados creen que los puritanos 

se aferran a una serie de leyes inaccesibles e inexplicables y pretenden que tales leyes son el 

alma y corazón del islam.  Esto crea la falsa impresión de tener el control del cielo, es decir, el 

acceso a él;  pero, mientras tanto, el control de la Tierra se va de las manos.  En periodos de 

intensa fluctuación e inseguridad, aferrarse a un sistema de leyes para lograr seguridad y 

estabilidad es socialmente comprensible.  El problema, sin embargo, es que la historia es 

imparable en su progreso y el alto costo de este falso sentido de seguridad es la marginalización  

y la irrelevancia ante un mundo en constante movimiento y desarrollo. 

Si existieran disputas teológicas sin efectos prácticos en cuanto a la manera en que se 

vive el islam hoy en día, quizás estas cuestiones no serían tan urgentes.  Pero sí tienen un 

impacto definitivo y, a menudo, éste es colosal y trágico.   

Aquellos que han viajado por países musulmanes verán que el islam que se vive – el 

islam que la gente verdaderamente practica y experimenta – no es consistente con lo que he 

descrito como la visión puritana.  En la mayoría de los países, las mujeres tiene la opción de 

llevar el velo o no; en la mayoría de los países musulmanes, las mujeres van a la universidad y 

trabajan como abogados, médicos y jueces; en la mayoría de los países musulmanes, las mujeres 



comparten las responsabilidades del hogar, no son sirvientas o esclavas; la gente gusta de todo 

tipo de música, incluyendo la música occidental.  En la mayoría de los países, las mujeres se 

mezclan libremente con los hombres en escuelas, mercados, centros de trabajo, en los teatros; la 

mayoría de los países no obliga a la población a rezar o a ayunar; la mayoría de la gente cree que 

puede amar y ser amada por Dios.  Y la mayoría de los musulmanes asocian lo severo y cruel 

con lo que no es islámico.  Si se le cuenta una historia de miseria y sufrimiento a casi cualquier 

musulmán y se le pregunta si es consistente con el islam, instintivamente la mayoría de los 

musulmanes contestará que por supuesto no lo es. 

Entonces, ¿dónde radica el problema? , ¿por qué simplemente no se tacha al fenómeno 

puritano de ineficaz y ya?  El problema es muy variado.  A los puritanos no les interesa cómo se 

vive el islam – hoy en día o a través de la historia.  Las formas sociológicas y antropológicas del 

islam son consideradas irrelevantes e incluso anormales.  A los puritanos les interesa, sin 

embargo, un islam imaginado – como mitología del pasado o como una utopía del futuro.  Los 

puritanos creen que la gente debe vivir dentro de la ley y punto.  En otras palabras, los 

musulmanes deben ser obligados a vivir de acuerdo a la ley, una ley cuya función no es servir a 

la población .  Así ha sido la experiencia del Talibán en Afganistán y la experiencia actual en 

Arabia Saudita. 

El problema es que esta orientación puritana ha sido nutrida y difundida por el país que 

controla las ciudades santas de La Meca y Medina y que, con el financimiento que los puritanos 

reciben, ha podido diseminarse por todo el mundo musulmán.  No es exagerado decir que existe 

un verdadero peligro de que los puritanos lleguen a tener la capacidad de definir de nuevo la 

naturaleza de la religión islámica.  Lo peor de todo es que los puritanos han logrado cometer 

actos terribles de violencia que han sacudido la consciencia de toda la población, musulmana y 

no musulmana.  Las fuerzas tradicionales que han logrado confrontar y marginalizar a tales 

grupos extremistas han sido los juristas.  En un tiempo estos juristas desempeñaron un papel 

crítico en definir las dinámicas del poder dentro de la sociedad civil; pero, hoy en día, ese papel 

es marginal, subordinado y totalmente dependiente de la voluntad del gobierno. 

¿Qué nos trae el futuro?  ¿A dónde se dirige el islam?  Si la historia es alguna indicación, 

podemos respirar con cierto alivio.  A pesar de los errores históricos cometidos en nombre de la 

religión, el islam logró fundar una gran civilización que inspiró la revolución humanista en 

Occidente.  De hecho, sin los logros de la civilización islámica, es dudoso que la Reforma 



Europea y todo lo que provocó hubiera podido ocurrir.  Además, si uno compara todos los logros 

humanistas alcanzados en nombre del islam en la era premoderna con los abusos cometidos en 

nombre del islam actualmente, serían muy superiores a estos últimos.  Si evaluamos las 

contribuciones totales de la fe islámica a la humanidad, es claro para cualquier observador 

objetivo y justo que lo positivo que esta religión ha inspirado es muy superior a lo negativo (1).  

Por lo tanto, cuando pensamos en el futuro, ¿no deberíamos sentirnos optimistas?   

Sí y no.  Es dolorosamente obvio que toda la riqueza, el humanismo y los valores morales 

de la tradición islámica del pasado serán de muy limitada utilidad si no son comprendidos y 

asumidos por los musulmanes contemporáneos.  El futuro depende de cómo los musulmanes 

modernos decidan comprender su pasado y cómo lo desarrollarán y afirmarán en el futuro.  La 

verdadera cuestión no es si el legado islámico fue humanista; la cuestión es si los musulmanes 

creen que el impacto del islam en el mundo de hoy debe ser humanista.  Por humanista me 

refiero a que esté caracterizado por una orientación religiosa encaminada a erradicar el 

sufrimiento humano y que afirme que el bienestar y el progreso humano es una labor piadosa. 

En mi opinión, el humanismo religioso está ilustrado en la creencia de que la búsqueda de 

la virtud en la Tierra forma parte del conocimiento sobre la bondad de Dios y que la búsqueda de 

la belleza en esta vida es parte del reflejo de la belleza de Dios.  Necesariamente, generar y dar 

amor forma parte de la instrucción coránica de conocerse unos a otros.  El humanismo religioso 

significa que a través del acto de amar a Dios, el creyente irradia compasión y atención hacia 

toda la creación.  El antiguo teólogo Ibn Abi al-Dunya solía decir: el amor no es otra cosa que un 

estado de vida luminoso y en esta luminosidad es como si el creyente resplandece de compasión 

y misericordia hacia toda la creación.  Por lo tanto, el acto de amar a Dios transforma el mandato 

divino de “conocer al otro” (ta’aruf) en un imperativo ético para luchar por crear las condiciones 

morales y materiales necesarias a través de las cuales los seres humanos puedan amarse unos a 

otros.  El llamado de Dios de ta’aruf, o conocer al otro, no significa un proceso mecánico de 

reunir información sobre otros seres humanos.  Es parte de la guía divina y es una exhortación a 

los creyentes a afirmar esa verdad fundamental de que conocer y amar a Dios es conocer y amar 

a los representantes de Dios en la Tierra.  Según el Corán, los seres humanos heredaron la tierra 

y tienen el deber de preservar y proteger esta herencia divina.  Como tales, los seres humanos 

ocupan el noble cargo de ser los representantes de Dios.  Esta teología y modernidad son grandes 

fuerzas universales con sus propios retos para toda convicción religiosa. 



El reto y la obligación universal que enfrentan todas las religiones en la era moderna es 

cómo emplear y dirigir la gran fuerza de la religión hacia la búsqueda de la bondad y belleza en 

esta vida.  La era moderna, con sus agresivos movimientos seglares, presenta numerosos retos 

para todas las religiones que amenazan con marginalizar y extinguir por completo el papel y 

función de la religión.  La modernidad encarna generalidades universales como los derechos 

humanos, la auto-determinación, la prohibición del uso de la fuerza, los derechos básicos de la 

mujer y los derechos étnicos, nacionales y religiosos, además de complejos sistemas económicos 

globales y muchas otras instituciones internacionales que conforman la estructura del mundo 

moderno.  A menos que la religiones puedan contribuir a enriquecer la vida humana de manera 

decisiva y clara dentro de esta estructura universal, la religión se verá forzada (marginada dentro 

de la historia) a estar a un lado de la historia o se verá forzada a una confrontación con los 

poderes de la modernidad – poderes que a menudo serán violentos y destructivos. 

Los moderados y los puritanos representan polos opuestos, ambos son productos de la 

modernidad y ambos responden a los efectos de la modernidad.  Ambas orientaciones reaccionan 

a la modernidad, una de las ellas rechazándola y la otra aceptándola.  Existen algunas corrientes 

en el islam que parecen no haber sido tocadas por la modernidad y no responden a ella, tales 

como las corrientes conservadoras o tradicionalistas, pero yo no creo que son significativas en 

definir el futuro del islam.  Yo creo que el futuro del islam será definido por la corriente puritana 

o por la corriente moderada.  Espero que el islam no se vea destinado a sufrir la megalomanía de 

aquellos que pretenden gobernar en nombre de Dios o aquellos que aplican una supuesta serie de 

leyes objetivas que presumen de representar la voluntad divina. 

En parte debido las fuerzas del laicismo humanista y la modernidad, el islam se ve 

forzado a enfrentar una serie de retos formidables.  Tampoco hay duda de que el islam pasa por 

un periodo de transformación cada vez más agudo.  Ello se debe a que el proceso natural e 

inevitable de crecimiento y cambio continúa retrasándose.  En cada periodo – el colonialismo, la 

modernidad y la posmodernidad – han habido cambios en la realidad, circunstancias y 

significados, cambios en constante movimiento y mutación.  Cada periodo ha enfrentado a los 

musulmanes con grandes retos que exigen cambios y reforma.  Por muchas razones, el cambio se 

ha dado en la retórica y el dogma utilizados; pero la realidades de la religión continúan siendo las 

mismas.  Hemos llegado a un punto verdaderamente transformativo a causa de la creciente 

presión que no ha sido enfrentada apropiadamente y ha producido ahora una mal agresivo 



conocido como puritanismo.  Con esta malignidad, ya no cabe la pregunta de si habrá un cambio 

o no.  La única pregunta es qué rumbo tomará ese cambio.  ¿Se dirigirá la brújula hacia el polo 

puritano o hacia la corriente moderada?  Esa es la cuestión. 

Yo creo que los musulmanes y también los no musulmanes tienen un papel que jugar en 

contruir el futuro del islam.  Me voy a ocupar primero del papel que pueden cumplir los 

musulmanes y después hablaré del papel que los no musulmanes pueden jugar. 

Ya he discutido la importancia decisiva de asumir una postura crítica hacia nuestra propia 

tradición.  Muchos musulmanes se sienten ofendidos con la idea de una reformación porque 

erróneamente creen que ello implica que, de alguna manera,  el islam tiene fallas o está 

incompleto.  La reforma no se trata de corregir a Dios; la reforma significa mejorar nuestra 

relación con Dios y cumplir de mejor manera con la confianza que Dios ha depositado en 

nosotros.  Dios nos ha dado su confianza – en esto está de acuerdo la mayoría de los 

musulmanes.  La reforma tiene que ver con mejorar nuestra comprensión de la naturaleza de esa 

confianza y de servir de mejor forma posible los objetivos de esa confianza.  En otras palabras, la 

reflexión crítica a la que estoy llamando es, en primer lugar, una reevaluación basada en los 

nuevos retos y condiciones que exige la naturaleza de esa confianza que Dios ha depositado en 

nosotros y, en segundo término, una vez que hemos alcanzado una concepción de esa confianza, 

evaluar si estamos cumpliendo con nuestro deber ante esa confianza.   

En este libro, hemos estudiado dos estrategias  para la comprensión y y servicio de esa 

confianza: el puritano y el moderado.  Los eruditos musulmanes pueden elaborar una tercera 

alternativa completamente diferente.  La posibilidad de una tercera opción o estrategia 

totalmente diferente es un asunto que puede ser analizado en otros trabajos.  La cuestión que 

confronta a la mayoría de los musulmanes hoy en el día es: ¿hacia cuál de los dos polos 

existentes en la actualidad desean dirigir su fe? 

Yo creo que los musulmanes pueden enfrentar el formidable reto de la modernidad 

asumiendo una comprensión humanista del islam y, desde ese punto, tener el poder para avanzar 

en la dirección moral y ética que Dios les ha encomendado.  Haciéndolo así, los musulmanes no 

sólo contribuirán positivamente en dar forma a la ética que nuestro mundo seguirá, sino también 

continuarán haciendo honor al espíritu del islam.  En este proceso, es importante que los 

musulmanes estén bien asentados en su historia para absorber sus lecciones, estudiar sus 

continuidades y potenciales y, de esa manera, poder hacer un análisis crítico de la misma.  La 



historia enseña, pero no impone. Analizar la dinámica de la historia puede ofrecer al individuo 

una considerable sabiduría para hacer frente al futuro; lo que no es sabio es quedarse inmóvil, 

congelado en el momento, aferrarse por seguridad a un pasado mítico idealizado o a reglas y 

mandatos estáticos, rechazando el cambio por ansiedad y miedo al futuro.  Esta ansiedad y miedo 

permea las creencias y actos de los puritanos en gran medida.  La modernidad los ha hecho 

inseguros y han respondido a esta inseguridad de varias formas, muchas de ellas destructivas y 

nefastas.   

Para aquellos musulmanes que se oponen a asociar al islam con los actos destructivos e 

inhumanos que hemos visto recientemente, yo pienso que la decisión sobre el camino a seguir ya 

está tomada.  El problema, como hemos visto, es que los puritanos son agresivos, celosos, 

expresivos y poderosos.  Para los musulmanes moderados o aquellos musulmanes que se inclinan 

hacia la corriente moderada, no hay otra opción más que ser agresivos, celosos y expresivos en 

representar lo que para nosotros es el islam más auténtico y verdadero.  Los puritanos hablan 

fuerte con actos de violencia.  Los moderados tienen que hablar más fuerte con actos de paz.  Por 

ejemplo, los moderados deben cultivar el hábito de organizar manifestaciones masivas 

denunciando la violencia de los puritanos.  Los puritanos llenan los mercados con sus 

publicaciones bien producidas y de bajo costo.  Por cada libro puritano publicado, deben haber 

diez libros moderados en respuesta.  Los puritanos han establecido numerosos seminarios y 

centros para promover su pensamiento.  Los moderados deben cultivar el hábito de hacer lo 

mismo.  Antes de 1970, había cinco instituciones académicas para la formación de eruditos 

moderados, como el instituto establecido en Pakistán por Fazlur Rahman.  Hoy en día no hay 

ninguna. 

Los puritanos tienen la capacidad de hacer todo esto por dos razones: cuentan con dinero 

y cultivan una actitud de yihad para promover su credo y pensamiento – ven a la propagación de 

su fe como un esfuerzo sagrado y lo realizan con un celo imparable.  Los moderados carecen de 

ambos elementos.   

Ya he hablado de los seminarios y universidades islámicas en la era premoderna que 

fueron establecidos con capital privado en forma de waqd (fondo de beneficencia).  Los 

musulmanes moderados no tienen posibilidad real de ganar a menos que reavivan esta tradición 

de beneficiencia.  Dicho llanamente, los musulmanes moderados deben ser muy generosos en 

propagar la visión moderada del islam y deben hacerlo con una actitud de yihad.  Es hora de que 



los musulmanes moderados se den cuenta que están en un estado de guerra con los musulmanes 

puritanos.  Es necesario que los musulmanes moderados crean de verdad que su causa es divina y 

sagrada.  Mientras los puritanos se ocupen en su violenta yihad para ganar la guerra, los 

moderados deben asumir una forma superior de yihad – una yihad de paz.  A menos que los 

moderados musulmanes se den cuenta que están en un estado de yihad intelectual sobre el futuro 

del islam, nunca podrán igualar ese celo imparable de los puritanos. 

Para salvar el espíritu y la reputación del islam, los moderados tienen una doble tarea.  

Primero deben educarse sobre el islam y la shari’a.  Sólo entonces los moderados podrán 

reclamar la legitimidad, es decir, potencialmente alcanzar el poder legítimo de definir lo que es 

el islam.  Segundo, deben considerarse en un estado de yihad defensiva para proteger a su 

religión ante la masacre de las interpretaciones deformadas y la desinformación perpetuadas por 

los puritanos en contra del islam.  Para ganar esta misma guerra que ha hecho tanto daño a 

tantos musulmanes y a la verdad misma de la fe islámica, es absolutamente necesario que 

declaren una contra-yihad ante la herejía puritana.  No es éste un llamado al derramamiento de 

sangre; es un llamado a igualar el celo de los puritanos a través de un verdadero activismo 

intellectual.  Es una contra-yihad para reclamar la verdad de la fe islámica y ganar los 

corazones y mentes de musulmanes y no musulmanes en todo el mundo. 

En cuanto a los no-musulmanes, ¿qué pueden hacer ellos?  En primerísimo lugar, 

aprender y comprender.  Nada sirve tanto a la causa puritana como la ignorancia, el prejuicio y el 

odio.  Como ya lo hemos discutido,  el puritano vive con la noción de que Occidente desprecia al 

islam y ha conspirado para su eliminación.  Prácticamente todo libro publicado en Occidente que 

manifieste odio y prejuicio hacia los musulmanes es traducido al árabe y los puritanos citan 

extensamente estas publicaciones de odio para justificar su visión puritana del mundo.  No es 

exagerado decir que los textos adversos al islam escritos en Occidente funcionan como manuales 

para ganar adeptos a la causa puritana.  Además, los escritos occidentales que apoyan una visión 

bipolar del mundo, afirmando que existe un choque inevitable entre la tradición judeocristiana y 

la tradición islámica, confirman esta visión puritana y sirven literalmente como propaganda 

material para su causa. 

No cabe duda que aquellos que están en contra del islam seguirán publicando sus 

mentiras; pero el no musulmán común puede ayudar al no comprar estos libros y afectar así el 

incentivo económico para editores y distribuidores de este material que esencialmente reproduce 



el odio de los puritanos.  Al mismo tiempo, es de suma importancia que los no musulmanes 

apoyen la labor de los musulmanes moderados comprando y distribuyendo sus publicaciones.  

Esta es la única manera de que los no musulmanes pueden contribuir a enfrentar los enormes 

recursos económicos de los puritanos.  Si los no musulmanes compran y leen los escritos 

islámicos moderados, no sólo ayudarán a superar la vulnerabilidad económica de los 

musulmanes moderados, también encontrarán mucho en común con ellos y podrán colaborar 

conjuntamente para promover la bondad y las buenas obras en la Tierra. 

Además, creo que es indispensable que los ciudadanos de democracias occidentales 

ejerzan considerable presión en sus gobiernos para frenar el apoyo a cualquier país, trátese de 

Egipto, Siria, Arabia Saudita, Túnez o Israel, que practica la tortura.  La práctica de la tortura es 

literalmente una fábrica para la producción de puritanos.  Es también innegable que lograr un fin 

a la ocupación de Iraq y encontrar una solución justa al problema palestino limitarán las fuentes 

de recutlamiento para el puritanismo. 

Todas estas recomendaciones se basan en mi sentido práctico de lo que puede servir de 

ayuda a los moderados en su lucha por defender el alma y espíritu del islam; pero no representan 

cálculos prácticos de mis creencias.  Como hombre de fe, en el análisis final dependo de mi fe.  

Yo creo, tal como lo enseña el Corán, que el islam es para misericordia de toda la humanidad y 

que el sello de un musulmán es la moderación.  A través del islam y de los musulmanes, la 

misericordia y compasión de Dios deberían quedar demonstradas ante todo el mundo.  Si los 

valores fundamentales del islam son la misericordia y la compasión, y estos valores 

fundamentales son recordados y avivados en los corazones de los musulmanes, entonces el 

extremismo no tendrá cabida y progresará, en verdad, la búsqueda compartida del bien y la 

bondad entre la humanidad.  No existe otra opción. 
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Notas 

 

Introducción: 

1.  Peter G. Riddell y Peter Cotterell, Islam in Context: Past, Present and Future (Grand 

Rapids, E.U.: Baker Academics, 2003), tiene dos capítulos sobre los puntos de vista 

radicales y moderados dentros del islam, 164-94. 

Capítulo 1: 

1. Ralph Ketcham, The Idea of Democracy in the Modern Era (Lawrence, E.U.: University 

Press of Kansas, 2004), 30-39. 

Capítulo 2: 

1. Ver: Gary R. Bunt, Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamics 

Environments (Londres: Pluto Press, 2003), 124-80. 

2. Sobre el interesante fenómeno histórico de juristas chiitas que estudiaron en seminarios 

sunitas, ver: Devin Steward, Islamic Legal Orthodoxy: Twelve Shiite Responses to the 

Sunni Legal System (Salt Lake City, E.U.: University of Utah Press, 1998). 

3. Una descripción sobre la desintegración de la shari’a se encuentra en: Wael Hallaw, 

“Can the Shari’a be Restored?” en Islamic Law and the Challenges of Modernity, ed. 

Yvonne Haddad y Barbara Stowasser (Lanhan, E.U.: Rowman and Littlefield, 2004), 21-

53. 

4. Las mejores fuentes de referencia sobre los reformistas de esta época siguen siendo: 

Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939 (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1983) y Daniel Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic 

Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1999). 

5. Otros estudios sobre el pensamiento moderado son: John Cooper, Ronald Nettler y 

Mohamad Mahmoud, eds., Islam and Modernity: Muslim Intellectuals Respond (Nueva 

York: I. B. Tauris, 2000); Omid Safi, ed., Progressive Muslims (Oxford: One World 

Press, 2004).  Para los interesados en leer extractos de las fuentes originales escritos por 

musulmanes moderados ver: Charles Kurzman, ed. y trad., Liberal Islam: A Source Book 

(Oxford: Oxford University Press, 1998). 



6. A menudo, doy dos fechas: la primera fecha es según la Era Islámica y la segunda es la 

hoy conocida como Era Común.  El calendario islámico, que comenzó en el año en que el 

Profeta emigró a Medina, se basa en el año lunar.   

7. Ver Yusuf bin Ahmad al-Dijjawi, “al-hukm ‘ala al-muslimin bi’l kufr”, Nurr al-Islam 

(también conocido como Majallat al-Azhar: the Azhar University Journal) 1, no. 4 

(1933): 173-74. 

8. Muhammad Ibn Qayyim, A’lam al-Muwaqqi’in (Beirut: Dar al-Jil, n.d.), 3:3. 

9. Said K. Aburish, Nasser: The Last Arab (Nueva York: Thomas Dunne Books, 2004), 141.  

Los árabes laicos, como el citado autor, a menudo reconocen las interferencias de Nasser 

en la universidad de al-Azhar, que provocaron grandes cambios en los planes de estudio, 

además de la reorganización del seminario, aunque creen que esto dio como resultado 

reformas necesarias.  En realidad, estas interferencias sí dañaron la autoridad y 

credibilidad de la universidad de al-Azhar. 

Capítulo Tres: 

1. Algunos escritores han tomado nota la naturaleza literalista y extremista de los 

escritos de ‘Abd al-Wahhab.  Para un ejemplo, ver: Hamid Algar: Wahhabism: A 

Critical Essay (Oneonta, E.U.: Islamic Publications International, 2002); Henry 

Bayman, The Secret of Islam: Love and Law in the Religious Ethics (Berkeley, E.U.: 

North Atlantic Books, 2003).  Recientemente, han aparecido trabajos que tratan de 

defender al fundador del wahhabismo frente a acusaciones de rigidez, literalismo y 

extremismo; ver: Natana Delong-Bas, Wahhabi Islam: From Revival and Reform to 

Global Jihad (Oxford: Oxford University Press, 2004).  Este no es el lugar para 

discutir la gran cantidad de omisiones, errores y tergiversaciones que aparecen en este 

libro; sin embargo, sí deseo comunicar mi gran desacuerdo con la mayor parte de lo 

que aparece en este curioso libro. 

2. Amin al-Rihani, Tarikh Najd wa Mulhaqatih (Beirut: Dar al-Rihani, 1973): 35-36. 

3. La conección entre el wahhabismo y el estilo de vida beduino queda claro en el trabajo 

de John Lewis Burckhard, al-Badw wa al-Wahhabiyya (Notas sobre los beduinos y los 

wahhabis), trad., Muhammad al-Asyuti (Beirut: Dar Swidan, 1995) y en Burckhard, 

Notes; al-Sayyid Muhammad al-Kuthayri, al-Salafiyya bayn Ahl al-Sunna wa al-

‘Imamiyya (Beirut: al-Ghadir li’l Tiba’a, 1997), 509, discute las conecciones entre el 



estido de vida beduino y el wahhabismo y describe al wahhabismo como un credo 

beduino.  

4. La masacre de juristas musulmanes perpetrada por wahhabis se describe en: Ibrahim 

al-Rawi al-Rifa’i, Risalat al-Awraq al-Baghdadiyya fi al-Hawadith al-Najdiyya 

(Baghdad: Matba’at al Najah, 1927): 3-4. 

5. ‘Abd al-Wahhab,“al-Risalat al-Ula”, en Majmu’at al-Tawhid (Damasco: al-Maktab al-

Islami, 1962), 34-35; ‘Abd al-Wahhab, “Kashf al-Shubuhat: al-Risalah al-Thalitha”, 

en Majmu’at al-Tawhid, 104; también ver: ‘Abd al-Wahhab “Bayan al-Najah wa Al-

Fakak: al-Risalah al-Thaniya ‘Ashra” (compilado por Hamad al-Najdi), en Majmu’at 

al-Tawhid, 356-57. 

6. ‘Abd al-Wahhab, “Al-Risalah al-Thaniya”, en Majmu’at al-Tawhid, 4-6; ‘Abd al-

Wahhab, “Asbad Najat al-Sul: al-Risala Thamina”, en Majmu’at al-Tawhid, 208-12; 

‘Abd al-Wahhab, “Bayan al-Najah wa Al-Fakak: al-Risalah al-Thaniya ‘Ashra”, 

(compilado por Hamad al-Najdi), in Majmu’at al-Tawhid, 382-83; ‘Abd al-Rahman 

bin ‘Abd Al-Wahhab, “Bayan al-Mahajja: al-Risalah al-Thalita ‘Ashra”, en Majmu’at 

al-Tawhid, 453. 

7. Ver el tratado escrito por el hijo de Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab, devoto seguidor 

de su padre: ‘Abd al-Rahman b. ‘Abd al-Wahhab, “Bayan al-Mahajja: al-Risalah al-

Thalita ‘Ashra”, en Majmu’at al-Tawhid, 466-93. 

8. Como ejemplo de una lista de las acciones que convierten a un musulmán en infiel, 

ver ‘Abd al-Wahhab, “Bayan al-Najjah wa al al-Fakak min Muwalat al-Murtaddin wa 

Ahl al-Shirk: al-Risalah al-Thaniya ‘Ashra” (compilado por Hamad b. ‘Atiq al-Najdi) 

en Majmu’at al-Tawhid, 413-16.  También ver Aziz Al-Azmeh, Mohammed Bin 

Abdel-Wahhab (Beirut: Riad El-Rayyes Books, 2000), 77-89.  

9. De acuerdo a la fe islámica, la Trinidad es una forma de asociación con Dios. 

10. Ver ‘Abd al-Wahhab, ‘Al-Risalah al-Ula”, en Majmu’at al Tawhid, 30-31, 68; ‘Abd 

al-Wahhab, “Bayan al-Najah wa al-Fakak: al-Risalah al-Thaniya ‘Ashra” (compilado 

por Hamad al-Najdi), en Majmu’at al-Tawhid, 394-400, 421-23, 433.  

11. Ver ‘Abd al-Wahhab, ‘Al-Risalah al-Ula”, en Majmu’at al Tawhid, 30-31, 68; ‘Abd 

al-Wahhab, “Bayan al-Najah wa al-Fakak: al-Risalah al-Thaniya ‘Ashra” (compilado 

por Hamad al-Najdi), en Majmu’at al-Tawhid, 394-400, 421-23, 433.  También ver 



‘Abd al-Wahhab, Mu’allafat al-Shaykh al-Imam Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab 

(Riyadh: al-Maktaba al-Su’udiya, s.f.), 1:281-310. 

12. ‘Abd al-Wahhab, Mu’allafat al-Shaykh al-Imam Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab 

(Riyadh: al-Maktaba al-Su’udiya, s.f.), 1:312-29. 

13. Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab, “Awthaq al-‘Ura: al-Risalah al-Sadisa”, en 

Majmu’at al-Tawhid, 171. 

14. Ver Sayyid Qutb, Milestones on the Road (Bloomington, E.U.: American Trust 

Publications, 1991); Ahmad S. Mousali, Radical Islam Fundamentalism: the 

Ideological and Political Discourse of Sayyid Qutb (Syracuse, E.U.: Syracuse 

University Press, 1993). 

15. ‘Abd al-Wahhab, “Bayan al-Najah wa al-Fakak: al-Risalah al-Thaniya ‘Ashra” 

(compilado por Hamad al-Najdi), en Majmu’at al-Tawhid, 358-68, 375, 412. 

16. Por ejemplo, esto es obvio en la historia oficial saudí del movimiento wahhabi: Munir 

al-Ujlani, Tarikh al-Bilal al ‘Arabiyya al-Su’udiyya – la copia con la que cuento no 

menciona casa editora ni fecha de publicación). 

17. Al-Rihani, Tarikh Najd, 229-43.  Hamid Algar, Wahhabism, 37-40 – considera 

anacrónico que se diga que el nacionalismo árabe fue inspiración para los wahhabis.  

Yo no estoy de acuerdo; es claro que el nacionalismo árabe se expandió en el siglo 

diecinueve.    

18. Algunos eruditos chiitas han escrito sobre las inconsistencias del wahhabismo; pero  

lo han hecho sólo unos cuantos eruditos sunnitas   Un ejemplo notable es:  

Muhammad al-Ghazali en su al-Sunnah al-Nahawiyya Bayn Ahl al-Fiqh al-Hadith (El 

Cairo: Dar al-Shuruq, 1989).  En este libro, al-Ghazali, un destacado jurista egipcio, 

habla sobre una interpretación beduína del islam que se hacía pasar por el islam 

verdadero y amenazaba con dominar al mundo musulmán.  Por razones políticas, al-

Ghazali no menciona explícitamente al islam wahhabi.  El siguiente capítulo discute 

con profundidad su obra. 

19. La influencia najdi en el wahhabismo es clara en un texto pro-wahhabi como el de 

Rashid Rida, ed., Majmu’at al-Hadith al-Najdiyya  (Qatar: Matabi’ al-‘Uruba, 1963). 

Ver también: Mohamed Al-Freih, “Historical Background of the Emergence of 
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Tarikh Najd (Riyadh: Matabi’ al-Safahat al-Dhahabiyya, 1381): 40-43. 
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33. Sulayman bin ‘Abd al-Wahhab, al-Sawa’iq al-Ilahiyya, 17-19, 62-64, 70-71, 74-74, 

80-82, 90, 100-102, 110-12.  Para consultar la opinión de Rashid Rida sobre los tres 
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Ideological and Political Discourse of Sayyid Qutb (Beirut: American University of 
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72. El rechazó las cuatro escuelas de jurisprudencia y también rechazó toda pluralidad de 
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de individuos como Shukri y Faraj.  Ninguno pudo imitar las campañas militares de 

‘Abd al-Wahhab debido a que, como sus contrapartes en muchos países musulmanes, 
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fundamentamente inconsistente con el credo salafí es: Ahmad Mahmud Subhi, Hal 

Yu’ad al-Madhhab al Wahhabi Salafiyyan (Alejandría: Dar al-Wafa’, 2004). 
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Sa’ud from Tradition to Terror (Nueva York: Doubleday, 2002), 181-225; Dore Gold, 
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Mujtama’at al-Mu’asira [Los Salafíes en la Sociedad Moderna] (Kuwait: Dar al-
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alabar a ‘Abd al-Wahhab y a su movimiento; ver esp. pp. 31-87.  Es interesante notar 

que el autor fue maestro en Arabia Saudita al momento de escribir este libro.  Otra 
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Al-Sa’udiyyun wa al-Hall al-Islami [Los Saudíes y la Solución Islámica] (West 
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premio Rey Faysal.  Un libro árabe publicado en Londres analizó críticamente además 



de ilustrar los hechos inconvenientes del wahhabismo que el libro de Kishk 

convenientemente ignoró.  Ver Khalifa Fahd, Jahim al-Hukm al-Sa’udi wa Niran al-

Wahhabiyya (Londres: al-Safa Publishing, 1991).  Como lo demuestra el autor, 

muchos escritores musulmanes y no musulmanes del mundo musulmán y también del 

mundo no musulmán fueron ampliamente retribuídos por escribir textos pro-wahhabi.   

77. Sobre Ahl al-Hadith, ver: Khaled Abou El Fadl, Speaking in God’s Name: Islamic 
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(El Cairo: Dar al-Shuruq, 1989). 

79. Manaqib Abu Hanifa, 350. 

80. Sobre la selección de hadith por los wahhabis para dar apoyo a posturas 

idiosincráticas, ver:  al-Sayyid Muhammad al-Khutayri, al-Salafiyya bayn Ahl al-

Sunna wa al-‘Imamiyya (Beirut: al-Ghadir li’l Tiba’a, 1997), 477-79. 

81. Muhammad bin ‘Abd Allah al-Salam, Rashid Rida wa Da’wat al-Shaykh Muhammad 

bin ‘Abd al-Wahhab (Kuwait: Maktabat al-Ma’alla, 1988). 

82. Por ejemplo, las fatawa de Rashid Rida fueron reunidas y publicadas en seis 

volúmenes en 1970 por una editorial conocida como Dar al-Jil.  Arabia Saudita 

compensó a Dar al-Jil para que conservara los derechos de publicación, pero no 

distribuyera o vendiera el libro.  Yo pude localizar una copia de los seis volúmenes 

vendidos en Egipto.  El precio en el mercado de estos volúmenes era de cuatro mil 

dólares, un precio exhorbitante en el mercado egipcio. 

83. El primer poema que alaba a ‘Abd al-Wahhab y el segundo poema que lo condena 

están publicados en: al-Imam Muhammad bin Isma’il al-Amir al-Husayni al San’ani, 

Diwan al-Amir al-San’ani (Beirut: Dar al-Tanwir, 1986), 166, 173. 

84. A continuación, una lista parcial de libros que atacan a al-Ghazali: Muhammad Jalal 

Kishk, Al-Shaykh al-Ghazali bayn al-Naqd al-‘Atib wa al-Madh al-Shamit (El Cairo: 

Maktabat al-Turath Islami, 1990); Ashraf bin Ibn al-Maqsud bin ‘Abd al-Rahim, 

Jimayat al-Shaykh al-Ghazali ‘ala al-Hadith wa Ahlihi (Alejandría: Maktabat al-

Bukhari, 1989); Jamal Sultan, Azmat al-Hiwar al-Dini: Naqd Kitab al-Sunnah al-



Nabawiyya bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith (El Cairo: Dar al-Safa, 1990); Salman 

bin Fahd, Fi Hiwar Hadi’ma’a Muhammad al-Ghazali (Riyadh: s/e., 1989); Rabi’bin 

Hadi Madkhali, Kashf Mawqif al-Ghazali min al-Sunna wa Ahliha wa Naqd Ba’d 

Ara’ihi  (El Cairo: Maktabat al-Sunna, 1410); Muhammad Salamah Jabr, Al-Radd al-

Qawim ‘ala man Janab al-Haqq al-Mubin (Kuwait: Maktabat al-Sahwa al-Islamiyya, 

1992), esp. 100-108.  Ver también: Abu ‘Ubaydah, Kutub Hadhdhar minha al-

‘Ulama’, 1:214-28, 327-29. 

85. Por ejemplo, en tiempos de esta controversia, hasta el influyente jurista egipcio Yusuf 

al-Qaradawi (colega y amigo de al-Ghazali) escribió dos libros, uno sobre la vida de 

al-Ghazali y otro acerca de dicha controversia.  En ambos libros, el autor defiende la 

piedad y el conocimiento de al-Ghazali, sin llegar a criticar a los wahhabis; ver: Yusuf 

al-Qaradawi, al-Imam al-Ghazali bayn Madihih wa Naqidih (Beirut: Mu’assassat al-

Risalah, 1994); Yusuf al-Qaradawi, al-Shaykh al-Ghazali kama ‘Araftuh: Rihlat Nisf 

Qarn (El Cairo: Dar al-Shuruq, 1994). 

Capítulo Cuatro: 

1. Mis dos libros, And God Knows the Soldiers and Speaking in God’s Name tratan 

principalmente de dicho fenómeno. 

2.  Sobre el legado humanista de la civilización islámica, ver: Lenn E. Goodman, Islamic 

Humanism (Oxford: Oxford University Press, 2003); George Makdisi, The Rise of 

Humanism in Classical Islam and the Christian West (Edinburgo, Gran Bretaña: 

Edinburgh University Press, 1990); Marcel Boisard, Humanism in Islam (Bloomington, 

EU: American Trust Publications, 1987). 

3. Ya he mencionado anteriormente el credo puritano de los khawarij (literalmente, 

secesionistas), los cuales asesinaron a gran cantidad de musulmanes y no musulmanes 

durante el primer siglo del islam; asismismo, fueron responsables del asesinato del primo 

y compañero del Profeta, el califa ‘Ali bin Abi Talib.  Como ya se mencionó, los 

descendientes de los kharawij existen hoy en día en Omán y Argelia; pero hoy son 
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Capítulo Cinco: 

1. Corán 29:46. 

2. Corán 2:285. 



3. Corán 3:84. 

4. Corán 42:13 

5. Como ya se discutió, muchos musulmanes creen la más alta forma de sumisión, la 
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6. El estudio más amplio sobre este tema en el idioma inglés es de Michael Cook, 

Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1997).  Para un estudio detallado sobre este asunto, ver: Michael Cook, 

Forbidding the Wrong in Islam: An Introduction (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2003). 

Capítulo Seis: 

1. Muchos de estos atributos son mencionados en el Corán y se les conoce como los 

nombres de Dios (asma’ Allah al-husna). 

2. De cierta forma inconsistente, los puritanos están de acuerdo en que, en ciertos asuntos 

o en un reducido número de situaciones, la shari’a no necesita ser clara y precisa y que, 

en estos asuntos o situaciones, los musulmanes pueden discrepar legítimamente.  El 

capítulo sobre la ley profundiza sobre este tema. 

3. Por ejemplo, ver: Corán 2:27, 2:205, 5:32. 

4. Corán 2:27. 

5. Corán 2:195, 2:222, 3:76, 3:134, 3:146, 3:159, 5:13, 5:42, 9:108, 49:9, 60:8, 9:108. 

6. Corán 2:190, 2:205, 3:57, 16:23, 22:38, 28:77, 31:18, 42:40, 57:23. 

7. Corán 3:31. 

8. Corán 2:165, 7:56, 9:24, 20:39. 

9. Corán 2:186, 50:16, 56:85. 

10. Corán, 22:40. 

11. Corán, 5:64. 

12. Corán 9:67, 58:19, 59:19; ver también: 7:51, 32:14, 45:34. 

13. Corán 2:272, 6:90, 88:21-22, 12:104, 16:44, 36:69, 38:87, 51:55, 68:52, 73:19; ver 

también: 87:9, 80:4. 

14. Corán 25:43, 2850, 30:29, 45:23, 47:14. 

15. Los asesinatos por honor, comunes en el Medio Oriente (particularmente en Siria, 

Jordania y Pakistán), son perpetrados por un varón de la familia, usualmente el hermano 



o padre que asesina a un familiar del sexo femenino, usualmente la hermana o hija, por 

haber tenido relaciones sexuales “inapropiadas”.  Debido a que éstas significan una 

vergüenza pública para la familia, el asesinato supuestamente reestablece el honor de la 

familia ante los ojos de la sociedad y de Dios.   

Capítulo Siete: 

1. Sobre esta forma tan selectiva de grupos salafíes y wahhabis de interpretar textos del 

pensamiento hanbali ver: al-Sayyid Muhammad al-Kuthayri, al-Salafiyya bayn Ahl al-

Sunna wa al-‘Imamiyya (Beirut: al-Ghadir li’l Tiba’a, 1997), 352-54, 473-501. 

2. Los movimientos chiitas puritanos, significativamente, no son menos selectivos ni 

oportunistas con la escuela de pensamiento ja’fari.  A pesar de las diferencias sectarias 

y su extremada intolerancia, los puritanos chiítas y sunitas adoptan las mismas posturas 

y sus conclusiones son casi idénticas. 

3. Sahih al-Buhari es una voluminosa colección de sunna y hadith organizados por tema.  

Fue reunida por Muhammad bin Isma’il al-Bukhari (f. 256/870) y es considerada por 

musulmanes sunitas como la colección más confiable y exacta de tradiciones proféticas. 

4. Ver la discusión en el capítulo 3 sobre la controversia en torno a al-Ghazali. 

5. Corán 88:21-22. 

6. Al-Suyuti, Asbab al-Nuzul, comentario sobre 2:256. 

7. Corán 2:256, 10:99, 18:29. 

Capítulo Ocho: 

1. Los musulmanes chiitas honran y respetan a ‘Ali, el primo del Profeta, también admiran 

a ‘Umar ‘Abd al-‘Aziz; pero son críticos de los tres primeros califas ya que piensan que 

‘Ali, como miembro de la familia del Profeta, tenía más derecho a gobernar que dichos 

califas.  La frase “ Califas Bien Guiados” surgió como respuesta a la crítica chiita, con el 

fin de afirmar la igualdad de valor y legitimidad de los cuatro califas. 

2. Por mencionar a algunos, Arabia Saudita, Egipto, Siria, Jordania, Argelia, Túnez, Sudán, 

Mauritania, Pakistán, Uzbekistán e Indonesia tienen gobiernos tiranos donde el abuso de 

derechos humanos es abismal.  Todos estos países han producido buen número de 

puritanos. 



3. ‘Empleo a voluntad’ es una expresión legal que denota una situación laboral en la que el 

patrón puede destituir al empleado a su entera discreción.  La mayoría de las relaciones 

laborales en los Estados Unidos son de esta naturaleza. 

Capítulo Nueve: 

1. Entre otros, Samuel Hungtinton, utilizó la expresión “falsos universalismos” para 

afirmar que la creencia occidental en la universalidad de los valores occidentales es 

inmoral y peligrosa.  Ver: Samuel Hungtinton, The Clash of Civilizations: Remaking 

of World Order (Nueva York: Touchstone Press, 1996), 310. 

2. Corán 17:70. 

3. Corán, 4:97. 

4. Corán 3:64. 

Capítulo Diez: 

1. Corán 49:13. 

2. Corán 11:118-19. 

3. Corán 10:99. 

4. Corán 2:145. 

5. Corán 5:49. 

6. Corán 29:46. 

7. Corán 16:125. 

8. Corán 3:64. 

9. Por ejemplo, Corán 25:63, 28:55, 43:89. 

10.   Corán 5:2. 

11.   Corán 5:44-48. 

12.   Corán 5:69, 2:62. 

13.   Corán 3:128-29.  Ver también 88:21-22. 

14.   Corán 22:67-68. 

15.   Corán 21:107. 

16.   Corán 2:105, 3:74, 35:2, 38:9, 39:38, 43:42. 

17.   Corán 22:34. 

18.   Corán 5:59, 2:62. 

19.   Corán 3:199. 



Capítulo Once: 

1. La cristiandad, o para ser más precisos, la cristiandad occidental, como concepto de 

carácter legal y teológico definido por la autoridad papal en Roma, jugó un papel 

determinante en las cuatro cruzadas (decretadas del papa) y también en lo que se conoce 

como las misiones militares en las tribus paganas del norte de Alemania, los territorios 

de las tribus eslavas, estonias y letonas y el resto de Europa Oriental.  ‘Misiones 

militares’ es una expresión amable, inventada por historiadores, para describir la 

conversión a la fuerza de las tribus paganas e idólatras, por decreto del papa.  Estas 

conversiones forzadas fueron descritas por las autoridades papales y otros como la 

defensa y expansión de las tierras de la cristiandad occidental.  Ver Geoffrey Hindley, 

The Crusades: Islam and Christianity in the Struggle for World Supremacy (Nueva 

York: Carroll and Graf, 2003), 159-67. 

2. En el mundo medieval, estas opciones no eran extrañas.  El pago de un tributo para 

evitar el conflicto militar era una práctica aceptada, tanto así que en 1147, durante el 

conflicto con los eslavos paganos, Bernard de Clairvax quiso disuadir a las fuerzas 

cristianas de que aceptaran tributo y declaró, “Queda absolutamente prohibido aceptar 

por cualquier razón una tregua de estos pueblos, ya sea por dinero o por el pago de un 

tributo, hasta que, por la gracia de Dios, sean convertidos o desaparezcan”.  Esta 

declaración ha sido motivo de alarma para historiadores y teólogos cristianos.  Como en 

el contexto islámico, el pago de una suma monetaria fue práctica común, aún  en la 

firma de tratados de paz.  Ver:  Jonathan Phillips, The Crusades, 1095-1197 (Londres: 

Pearson Education, 2002), 71-72. 

3. Sobre este tema, ver:  Khaled Abou El Fadl, “Islamic Law and Muslim Minorities: The 

Juristic Discourse on Muslim Minorities from the Second/Eighth to the 

Eleventh/Seventeenth Centuries”, Islam Law and Society 1, no. 2 (1194): 141-87.   

4. Sobre este tema, ver: Khaled Abou El Fadl, “The Rules of Killing at War: An Inquiry 

into Classical Sources”, The Muslim World 89, no. 2 (1999): 144-57; Khaled Abou El 

Fadl, “Holy War Versus Jihad: A Review of James Johnson’s ‘The Holy War Idea in 

the Western & Islamic Traditions’”, Ethics and International Affairs 14 (2000): 133-40. 

5. Corán 6:54, 43:89, 36:58.  La expresión “Dios se ha decretado a sí mismo la 

misericordia” es más bien ambigua y ha sido motivo de gran debate en la tradición 



islámica.  Los erudito musulmanes coinciden en que dicha expresión sirve para resaltar 

la importancia suprema que el concepto de misericordia tiene en el islam.  Si Dios se ha 

decretado a sí mismo la misericordia, aquellos que deseen emprender el camino de Dios 

deben hacer lo mismo; cuando enfrenten algún problema u obstáculo en sus vidas, 

deben guiarse con misericordia para encontrar la solución, no deben dejarse llevar por la 

ira o la venganza. 

6. Corán, 5:8. 

7. Corán 5:2. 

8. Por ejemplo, Corán, 2:190, 5:87, 7:55. 

9. Corán 2:192-93. 

10. Corán 2:195. 

11. Corán 41:34-36. 

12. Corán 7:199. 

13. Corán 6:108. 

14. Corán 22:40. 

15. Corán 5:64. 

16. Por ejemplo, ver:  Corán 2:27, 2:205, 5:32. 

17. Corán 2:27. 

18. Corán 13:25. 

19. Corán 22:39, 60:8, 2:246. 

20. Corán 2:190, 2:194, 5:87. 

21. Corán 60:9 

22. Corán 8:61. 

23. Corán 4:90. 

24. Corán 4:94. 

25. Corán 4:90. 

26. Para aquellos interesados en esta explicación sobre la abrogación y su lógica, ver: Abid 

Ullah Jan, “The Limits of Tolerance”, en The Place of Tolerance in Islam, ed. Joshua 

Cohen e Ian Lague (Boston, EU: Beacon Press, 2002), 42-50. 

27. Corán 6:164, 17:15, 35:18, 39:7, 53:38. 



28. Actualmente, sólo Arabia Saudita y, en menor grado, Irán y Nigeria son los únicos 

países musulmanes que imponen la pena de lapidación.  La mayoría de los países 

musulmanes consideran la lapidación como un castigo cruel y abominable para la 

consciencia moderna.  Los puritanos ven esto como signo de una frágil moralidad; para 

los moderados es parte de una moralidad más consciente. 

Capítulo Doce: 

1. Sobre los orígenes modernos de los mutawwa’un y sus prácticas violentas, ver:  Michael 

Cook, “The Expansion of the First Saudi State: The Case of Washm”, en C. E. Bosworth 

y otros, eds., Essays in Honor of Bernard Lewis: The Islamic World from Classical to 

Modern Times (Princeton, EU: Princeton University Press, 1989), 672-75 y Ameen 

Fares Rihani, The Maker of Modern Arabia (Nueva York: Greenwood Publishing, 

1983), 203.  William Gifford Palgrave, Personal Narrative of a Year’s Journey Through 

Central and Eastern Arabia (Londres: Gregg Publishers, 1883), 243-50, 316-18, reporta 

que, durante el reinado del Rey Faysal bin Turki (1249-1254/1834-1838 y 1259-

1282/1943-1865), en repuesta a un brote de cólera, veintidós individuos fueron 

seleccionados para combatir el vicio en La Meca y otros lugares.  Aparentemente, con 

esto dio inicio el sistema de los mutawwa’un.  Ver también: Michael Cook, “On the 

Origins of Wahhabism”, Journal of the Royal Asiatic Society 3, no. 2 (1992). 

2. Sobre esta tragedia, sus causas y consequencias, ver:  Eleanor Doumato, “Saudi Sex 

Segregation Can be Fatal”, 

http://www.projo.com/opinion/contributors/content/projo_20020331_ctdou31.1032e23f.

html (31 marzo 2002); Tarek Al-Issawi, Saudi Schoolgirls’ Fire Death Decried”, 

Washington Times, 18 marzo 2002, en: http://washtimes.com/world; Mona Eltahwy, 

“They Died for Lack of a Headscarf, Washington Post, 19 marzo 2002, en:  

http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-

dyn?pagename=article&node=&contentld=A47458-2002Mar18&notFound=true;  

“Muslims Allow Girls to Burn to Death in So-Called Moderate Saudi Arabia”, The 

Welch Report, 18 marzo 2002, en: 

http://www.welchreport.com/pastnews_c.cfm?rank=287; “Saudi Police Stopped Fire 

Rescue”, BBC News, 15 marzo 2002, en: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1874471.stm. 



3. Corán 5:32. 

4. Sobre la doctrina de la necesidad (darura), ver: Subhi Mahmassani, The philosophy of 

Jurisprudence in Islam, trad. Farhat Ziadeh (Leiden: E.J. Brill, 1961), 152-59; 

Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge: Islamic 

Texts Society, 1991), 267-81.  Ver también: Khaled Abou El Fadl, Speaking in God’s 

Name: Islamic Law, Authority and Women (Oxford: Oneworld Press, 2001), 196-97; 

Khaled Abou El Fadl, “Constitutionalism and the Islamic Sunni Legacy”, UCLA 

Journal of Islamic and Near Eastern Law 1, no. 1 (Otoño/Invierno 2001-2002): 86-92. 

5. Corán 33:59. 

6. Para un análisis sistemático sobre este tema, ver:  Abou El Fadl, Speaking in God’s 

Name, 170-249. 

7. El título honorífico de shaykh no siempre se refiere a juristas.  Ocasionalmente se utiliza 

para dirigirse a hombres de edad o a alguien de gran respeto en la comunidad.  Todo 

jurista es un shaykh; pero no todo shaykh es un jurista. 

8. Ali Al-Ahmed, “Author of Saudi Curriculums Advocates Slavery”: 

http://www.arabianews.org/english/article.cfm?qid=132&sid=2, 4 diciembre 2003. 

9. Estos trabajadores domésticos usualmente son del sexo femenino y provienen de varios 

países, como India, Bangladesh, Filipinas y Sri Lanka. 

10. Los puritanos ignoran el hecho de que no sólo países occidentales son los que apoyan 

las diversas convenciones internacionales que prohiben la esclavitud.  Todas las 

naciones del mundo firmaron los tratados internacionales que prohiben la esclavitud en 

todas sus formas.  La prohibición de la esclavitud es una norma ética universal. 

11. Ver:  Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab, Mu’allafat al-Shaykh al-Imam Muhammad bin 

‘Abd al-Wahhab: Qism al-Hadith (Riyadh: Jami’at al-Imam Muhammad bin Sa’ud al-

Islamiyya, s.f.). pt. 4, 141-51. 

12. Al-Sadiq ‘Abd al-Rahman al-Ghiryani, Fatawa min Hayat al Mar’ah Al-Muslimah 

(Beirut: Dar al-Rayyan, 2001): 47, 59-60, 62, 63, 77, 82, 86-87, 111-12, 116-17, 122, 

130, 137-38, 146-49. 

13. Corán 4:32. 

14. Corán 2:228. 

15. Corán 9:71. 



16. Sobre la participación activa de la mujer en la vida diaria de Medina en tiempos del 

Profeta, ver:  Muhammad Ibn Sa’d, The Women of Medina (Londres: Ta-Ha Publishers, 

1997).  Khadija, la primera esposa del Profeta, era de mucho mayor edad que él.  

Después de su muerte, el Profeta tomó varias esposas, por razones políticas o para 

brindarles seguridad en la sociedad. 

17. Ver:  en su discusión sobre Surat al-Nisa’. 

18. Corán 4:32. 

19. Corán 4:34. 

20. Corán 13:11, 8:53, 12:11. 

21. Corán 2:231.  Estas y otras tradiciones descritas a continuación son analizadas en los 

principales comentarios coránicos y en todos los libros sobre el tema de ocasiones para 

la revelación.  Para una fuente de información que resume estas tradiciones, ver:  al-

Suyuti, Ashab al-Nuzul, que hace mención de estas tradiciones en el comentario sobre 

2:229 y 2:231.   

22. Corán 2:229. 

23. Corán 2:231. 

24. Corán 4:19.  La ocasión para la revelación es mencionada en:  al-Suyuti, Ashab al-

Nuzul, en su discusión sobre Surat al-Nisa’. 

25. Esto se menciona en: al-Suyuti, Ashab al-Nuzul, en su discusión sobre 4:4. 

26. Corán 2:229; ver también:  al-Suyuti, Ashab al-Nuzul, en su comentario sobre este 

verso. 

27. Corán 2:241; ver también:  al-Suyuti, Ashab al-Nuzul, en su comentario sobre este 

verso. 

Conclusión: 

1. Para un libro que sintetiza las enormes contribuciones humanistas de la civilización 

islámica y su impacto en la civilización occidental, ver:  D. M. Dunlop, Arab 

Civilization to AD 1500 (Harlow, GB: Longman, 1971). 

 

 

  


