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EDITORIAL

Assalamu aleykum: Repensar el islam, pensar nuestra con-
dición de seres sometidos, aquí y ahora. Pensar el islam

desde una Realidad que se nos muestra como Signo, algo que
desentrañar, que desvelar con nuestro esfuerzo. 
No todos los signos tienen una apariencia luminosa. En los últi-
mos tiempos hemos asistido a la degradación sin precedentes del
derecho internacional y de los valores democráticos. En España,

el gobierno ha conducido a la nación a la guerra en contra de la voluntad de la mayoría,
en contra de las instituciones internacionales, en contra del sentido común, de todos los
valores que pertenecen al corazón mismo de la democracia. Las consideraciones huma-
nas han desaparecido. El motivo las guerras que asolan el planeta es el expolio de los
recursos naturales del tercer mundo por parte de las multinacionales de occidente.

Frente a esta maquinaria militar y financiera se está formando una corriente crí-
tica y activa, que trasciende los límites de lo político para expresar un deseo de paz,
ese salam que anida en cada criatura. Frente a los partidarios del choque de civili-
zaciones han despertado las conciencias. Son muchos los ciudadanos que están vien-
do, tras una apariencia democrática, actitudes muchas veces totalitarias, y una
maquinaria económica que quiere apoderarse de un sistema que nació como expre-
sión de los deseos de justicia social de la mayoría.

Hace años que los nuevos musulmanes hablamos de la convergencia entre el islam y los
más genuinos valores democráticos: libertad de conciencia, derechos humanos, participa-
ción del pueblo en las decisiones colectivas. Ahora es el momento de mostrar que el islam,
lejos de promover una “vuelta al pasado”, es una apuesta de futuro. El islam, como cosmo-
visión, como norma de vida integral e integrada, puede ofrecer a nuestras sociedades los
mecanismos necesarios para su reforma, para la superación del actual estado de cosas, que
ha impuesto la barbarie y el interés como modo de relacionarse los hombres entre sí.  

Para ello debemos repensar el islam, atrevernos a formular las preguntas nece-
sarias, a cuestionar el saber constituido y abrirnos a la Palabra revelada como si des-
cendiese ahora. Debemos despojarnos de todos los lastres heredados, de toda una
serie de interpolaciones culturales que han reducido el islam a ser la “religión de los
antepasados”, una religión heredada y no un estado de conciencia. 

Los musulmanes no somos unos maniáticos cargados de preceptos, sino los hom-
bres del encuentro, no somos bárbaros ni queremos destruir nuestra cultura, sino apor-
tar nuestro esfuerzo para lograr una sociedad abierta, donde la diversidad sea reconoci-
da como un bien. Queremos “hambre cero”, un sistema que ponga en el centro la jus-
ticia social antes que el desarrollo a toda costa. Caligrafía andalusí contemporánea
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Pensar desde el sometimiento implica reconocer que todo saber constituido es limitado, y
abrirse a la Palabra como único camino es interiorizar esos valores trascendentes que están en el
corazón de todas las tradiciones, saber ver la convergencia frente al sectarismo, trabajar en el
camino del encuentro. Abandono, certeza, resolución, serenidad, paciencia... Valores sin los cua-
les ninguna puerta se abre, sin los cuales la propia práctica de adoración se desvanece. 

Los musulmanes de occidente ya no estamos tan aislados como hace treinta años, nos encontra-
mos trabajando junto a todos aquellos que se niegan a aceptar la injusticia y la depredación globaliza-
da. Podemos citar el Evangelio, el Libro de los Salmos, el Tao Te King, el Bhagavad Gîta... en todas
partes encontramos el islam, el mismo amor por el bien y la belleza. Nos adentramos en una comuni-
dad más amplia de lo que jamás imaginamos: la comunidad de todos aquellos que ponen su confian-
za en la Misericordia creadora, que no aceptan la destrucción como sistema. Es la Ummah de Muhám-
mad, sobre él la paz y las bendiciones, que pugna por reconciliar a todos los pueblos de la tierra. 

Hay algo que está sucediendo, que sucede cada vez que unos hombres se atreven a comunicarse
con la Realidad directamente, y es la expansión del islam como algo en esencia creativo, capaz de su-
perar las trabas conceptuales mediante una verdadera yihad por revitalizar el Dîn, para hacerlo posi-
ble en el presente de nuestras construcciones de califa. Nosotros somos una mota de polvo, pero sen-
timos cómo la rahma sopla sobre nuestras cabezas, como nos penetra y nos conduce. No podemos
sino responder a ese mandato, a la inmensa demanda de un mundo que se ha visto condenado por el
más salvaje de los monoteísmos, el del mercado, el de la búsqueda del beneficio a toda costa. 

Este es un momento oportuno para que mostremos el rostro más hermoso del islam, para que
nos quitemos todas las máscaras y nos unamos al clamor que está trastocando las conciencias.
Nos alineamos junto a todos aquellos que muestran su rechazo a la política de la exclusión y del
enfrentamiento, tratando de consolidar el islam como una opción en nuestras sociedades. 

Para nosotros el islam es la fuerza que ha de transformar el mundo en que vivimos. Al plan-
tear este trabajo respondemos a una necesidad emanada de los tiempos. Queremos ofrecer un
modelo de vida orgánico e integrado, que ponga en juego todas las capacidades del ser humano
en el cuidado del mundo, para complacer al Creador de los cielos y la tierra. Creemos que pode-
mos ayudar a vislumbrar un modelo social más justo, tratar de avanzar hacia la prohibición de
la usura, hacia la erradicación de la pobreza, hacia la desarticulación de una sociedad basada en
la depredación y en la exacerbación de las pasiones, desigualdad, usura, racismo, incitación al
consumo, etc. Y en eso se trabaja, con el permiso de Al-lâh. 

“Así os explica Al-lâh Sus mensajes, para que podáis hallar la guía,
y para que de vosotros pueda surgir una comunidad que llame al bien,
ordenando la conducta recta y prohibiendo el mal:
¡y esos, precisamente, serán los que alcanzarán la felicidad”

(Qur’án al-Karim, surat 3, Al-‘Imrán, ayat 104)

editorial
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En clave revolucionaria

La opinión pública está alterada. Las
injusticias en el mundo asaltan nuestros

hogares; las imágenes en la memoria ace-
chan en nuestra realidad cotidiana. Las con-
ciencias, perplejas ante tanta violencia pier-
den su capacidad de asombro. Vemos la tor-
tura, la opresión, la sangre del pueblo; las
expulsiones, los exilios, las repatriaciones,
los refugiados... Los genocidios y la muerte
de los inocentes nos alertan: la sublevación
de las masas no puede frenar el avance de la
“justicia infinita” en boca de los opresores
arrasando a su paso con toda insumisión. Su
“libertad sin límites” tiene la osadía del ver-
dugo que ejecuta su “misión” sin remordi-
mientos, con la impunidad del criminal que
tiene ganada la guerra de antemano. 

Pero sea cual fuere la magnitud de su
terrorismo, o la sofisticación de su técnica
estratégica, o su plan a largo plazo, segui-
mos siendo nosotros y no ellos los deudo-
res. Estamos confundidos sobre lo que sen-
timos, sobre lo que no comprendemos, so-
bre nuestras prioridades y ¡algo importante
está pasando inadvertido! Tanto de lo mani-
fiesto como de lo oculto.

Cuando nos aniquilan, sin importar
la cifra (ceros en la “izquierda”) nos la-
mentamos directamente ante la evidente
impotencia del que acata “la voz de su
amo”. Pero si hay reacción, se activa la
alarma social: los desesperados son im-
previsibles y podrían poner en peligro la
integridad de los privilegiados, el bie-
nestar de los que deberían permanecer
exentos de riesgo. ¿Nos sublevamos cuan-
do nos tocan directamente o precisa-

mente nos amansamos para que no nos
toquen? ¿Hasta cuándo vamos a permitir
que se suministre el combustible para
que siga funcionando el motor de esta
máquina diabólica? 

Reflexionemos sobre la posibilidad
de vivir de otra forma: dejando de con-
sumir lo que este sistema nos exige pro-
ducir; esforzándonos en satisfacer nues-
tras propias necesidades reales. Las úni-
cas dificultades son: 

El hábito, que nos impide una pers-
pectiva objetiva sobre la capacidad que
tenemos para ser felices sin la depen-
dencia que crea ese aparato complejo
que se alimenta de nuestro tiempo y
energía y que se dedica –entre otras
cosas– protegernos, pero ¿de qué, sino
de nosotros mismos? 

Y el otro obstáculo que nos frena a
lanzarnos al abismo de la libertad res -
ponsable, es el miedo a la soledad, que

nos somete a la claudicación colectiva,
porque arriesgarse a salir de ese círculo
vicioso presupone el “castigo ejemplar”
que se impone a cualquier disidencia que
ponga en peligro el modelo impuesto.

Yaratul-lâh Monturiol, Asociación 
cultural In sha Al-lâh de Barcelona

La visita de los sabios 

Mi ‘curiosidad’ por el islam se despertó
después del 11 de septiembre. Me in-

dignó el ataque norteamericano contra el pue-
blo afgano indefenso. En ese entonces vi fo-
tografías publicadas en los medios que me
acercaron a un mundo tan remoto como igno-
to. Las imágenes que más me impactaron
fueron las de unos hombres de raro aspecto,
con barbas grises y turbantes, pieles curtidas,
con sus manos extendidas frente a sus ojos
gastados, y una mirada llena de fe y adora-
ción en ellos, como si estuvieran a pocos pa-
sos de Dios, mirándolo frente a frente. 

Recuerdo que pensé que daría cual-
quier cosa por poseer una pizca de la fe de
esos hombres. Eran sublimes en su adora-
ción. No había duda que Allah estaba más
cerca de ellos que su vena yugular, y de
algún modo, era posible ver a Dios, aso-
mado a la mirada de sus ojos. Aún hoy
encuentro hermoso ese gesto de alzar las
manos implorando a Dios. 

También me pregunté por qué Allah
los dejaba tan solos y desprotegidos fren-
te a un enemigo tan cruel y poderoso. Y
sin embargo, ellos no parecían renegar de
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Dios sino que se refugiaban en su reli-
gión. Seguían elevando sus manos y sus
oraciones, y sus miradas mudas, de amor
y dolor. Y en medio de tanto horror, con
las bombas norteamericanas cayendo
sobre sus cabezas, saber que el Santo Padre
que vive en Roma, sólo manifestaba su
empatía por las víctimas norteamericanas
del atentado del 11 de septiembre, me
llevó, ineluctablemente, a buscar una
mezquita en Buenos Aires, en el directo-
rio de Telefónica de Argentina. (...) 

Comencé a frecuentar la mezquita de
Palermo, donde solían reunirse todas las
mujeres musulmanas. Y es verdad que se
imparten clases gratuitas de idioma árabe, o
de cocina. Y también se reúnen para recitar
el Corán. Los domingos organizan charlas
impartidas por los sheijs. Dentro del marco
de esas actividades, acudí a un seminario
islámico en la Mezquita de Palermo (...) 

Las cosas más llamativas que recuerdo
haber escuchado es que el Profeta indicó
que la mujer debe prosternarse frente al
hombre (la única prosternación que yo
admito es ante Dios mi Creador). La mujer
es inferior al hombre porque así lo decretó
Allah. También se nos indicó no depilar-
nos las cejas, pero sí el resto del cuerpo así
como el pubis cada quince días, usar el
hiyab bien largo, y no maquillarnos ni per-
fumarnos más que para el esposo. Nos en-
teramos que no podíamos tener amigos
hombres. Podíamos salir a trabajar, pero
evitando el contacto con hombres. 

¿La mujer adúltera condenada a morir
lapidada? Así debe ser porque está escrito
en el Corán. ¿Divorcio? Por supuesto, el
hombre posee todas las prerrogativas.
Basta que pronuncie en tres oportunida-
des “te divorcio” para que la mujer se en-
cuentre devuelta a casa de su padre. Tam-
bién aprendimos qué hay qué decir cuan-
do un musulmán estornuda una vez y dice
Alhamdulillah, aceptar sus invitaciones
aunque estemos ayunando, beneficiarlo
con un buen consejo cuando lo solicite, ir
a visitarlo cuando está enfermo, e ir a su
entierro cuando se muere. (...)

Durante el seminario, en una de las
charlas, una compañera llevó un recorte
periodístico donde se comentaba la lapi-
dación de una mujer en Nigeria. Cuando
el traductor vio de qué se trataba, quiso

evitar la discusión del tema. Comenzó a
quejarse de la propaganda de los medios
occidentales para denigrar el islam. El
sabio árabe preguntó al traductor de qué
se trataba. La respuesta del sabio sonó
brutal y cruel, traducida lacónicamente
con estas palabras: “está escrito en el
Corán, y no sólamente para la mujer, sino
para el hombre también”. La señora que
llevó el recorte con la noticia, comenzó a
llorar silenciosamente. En un momento me
dijo “no doy más de angustia”. Yo per-
manecí sin reacción. Me tomó algunos
días comprender y admitir lo lejos que me
había llevado mi ceguera y extravío. 

La última noche, cenando con otras
mujeres, escuché muchos comentarios.
Dos señoras hablaban serenamente sobre
lo que les había dejado el haber participa-
do en este seminario. Ambas llegaron a la
misma conclusión: permanecer dentro de
las filas de su religión católica, pese a
todo aquello tan criticado en los hombres
de la Iglesia Católica. Alguna vez, en una
de las charlas de los domingos, se nos
dijo que la Sharî’a y la poligamia no eran
los aspectos más trascendentales del
islam. Pero este seminario vino a probar
exactamente lo contrario. Su mensaje fue
terrorífico. Realmente despertó verdade-
ro terror, más terror que un atentado
terrorista convencional. 

Una de mis jóvenes compañeras, me
pasó un mensaje escrito en un papelito,
sumamente gracioso, luego de escuchar
una sarta de barbaridades presuntamente
“islámicas”. El mensaje decía “después
de esto me voy a una sinagoga” . El islam
no necesita de los detractores occidenta-
les para ser desvirtuado. Es suficiente con
lo que hacen los sabios islámicos llega-
dos de tierras árabes. (...)

Después de esta experiencia, sentí co-
mo que despertaba de un largo sueño. Me
dolió despertar, pero era necesario que
viese la verdad tal cual es. De pronto com-
prendí que ya no tendría que ponerme un
pañuelo en mi cabeza, a regañadientes,
como lo venía haciendo estos últimos me-
ses. Sentí que recuperaba algo de la libertad
perdida en nombre de Allah. (...)

Pero la verdad es que ninguna de noso-
tras usa un hiyab o vestimentas musulma-
nas en nuestra vida diaria. Somos cons-

cientes de que este no es un país islámico
y nuestras costumbres son las de una
sociedad occidental. Hoy hablé por telé-
fono con otra hermana que me comentaba
que su familia no sabe nada de su conver-
sión, y prefiere mantenerlo en secreto, pe-
ro de pañuelo no va ni al supermercado.
No quiere exponerse, innecesariamente, al
rechazo. Conversamos con el verdulero,
el carnicero, el almacenero y el portero, de
los problemas diarios, del aumento de pre-
cios, de la falta de trabajo, o de lo cara que
está la carne. Y no somos malas mujeres
por ello. Tampoco estamos faltándole el res-
peto a los esposos. Y por supuesto que
nos gusta maquillarnos, perfumarnos y
salir bien arregladas a la calle.

Nosotras no nos sentimos cómodas imi-
tando usos y costumbres de una cultura di-
ferente. Yo creo, francamente, que podemos
ser musulmanas sinceras, sin cargar con el
bagaje cultural proveniente de Arabia. El
islam es una religión universal, para orienta-
les y occidentales. Pero esto no puede signi-
ficar que toda nuestra vida comience a girar
en torno a los valores y moda orientales. Yo
quiero seguir siendo una mujer occidental,
vestir como mujer occidental, y sentir y amar
a Allah con un corazón musulmán. Eso es
todo. Assalamu Aleikum

Yamila. Buenos Aires 

Webislam produce apertura 

Estimados hermanos, desde hace más de
dos años vuestra presencia iluminado-

ra acompaña mis días y mis noches en el
viaje hacia Allah. Vuestra presencia es
angélica para los que buscan el islam del
corazón, del mensaje vivo y no de la letra
que se petrifica. En mis diez años de islam
aquí en Italia creo que si fuese por las cosas
que he escuchado ya sería atea como a los
veinte años. 

El islam ha llegado a mí después de doce
años de militancia en la extrema izquierda-
trotzkista y casi veinte años de militancia en
partidos de izquierda, como el PCI. 

De niña iba a una escuela de monjas.
Jamás he visto tanta hipocresía y tanto
horror de la vida. No creía en la Trinidad
ni en la presencia viva del cuerpo y de la

foro de los lectores



sangre de Cristo en la comunión. Todas
las ideas de justicia social que tenía han
sido toda mi vida, treinta y dos años,
hasta darme cuenta que también en el
partido revolucionario quien tenía dinero
se lo tenía para sí. En los ochenta decenas
de obreros de la FIAT quedaron sin traba-
jo por la reestructuración de la fábrica.
Muchos desesperados se suicidaron. La
nuestra era una batalla perdida.

Conocí a los inmigrantes árabes y en-
tendí que estábamos usándolos como ins-
trumentos de nuestra ideología revolucio-
naria. No considerábamos que eran musul-
manes como nosotros. Eran sólo trabajado-
res. Cuando mi partido lanzó una batalla
contra la familla —institución burguesa
para ellos— yo rompí clamorosamente y
resurgió en mí un anhelo hacia el Creador. 

Mi marido es marroquí musulmán,
pero practica sólo el Ramadán y era aún
más revolucionario que yo, se preocupó
mucho cuando le dije que quería hacer la
Shahada. Del islam sabía solo lo esen-
cial, pero mi corazón decía que era la vía
que debía seguir. Cinco días después de
la Shahada realicé el matrimonio islámi-
co con mi marido, que ya estaba casado
conmigo por matrimonio civil. 

En el Centro Cultural Islámico de Italia
todo era en árabe, menos el acto que fue en
italiano. No comprendí nada y como mi pa-
dre es cristiano, el Wali fue uno de los res-
ponsables del Centro. Sólo después de años
comprendí el significado del matrimonio
islámico. Mi marido retomó el Ramadán, y
después de mi Shahada me puse el hijab, que
a él no le gusta, mientras yo estaba ocupada
de la educación islámica de los hijos, porque
él tenía que trabajar todo el día y volvía des-
truido del trabajo y con poco dinero porque
los inmigrantes marroquíes aquí son tratadas
peor que los perros. En verdad mi marido y
sus amigos también practicantes no entien-
den porque soy musulmana y él dice que es
para no ser como los otros.

Empleo todo mi tiempo libre, día y
noche, para llegar a la Verdad, solo para
Allah, y no comprendo que ellos no com-
prendan. Él se siente deudor hacia Italia
como si hubiera buscado el oro sobre los
árboles. Yo he elegido su patria como mi
patria espiritual. Hace dos años alham-
dulillah, fui con la familia a Marruecos a

conocer los parientes, hermanos etc.
Fueron unas vacaciones espléndidas, un
país lleno de Rahma y de dulzura, donde
me sentía bien, al punto que volverme a
Italia me resultaba doloroso. Mis suegros
me saludaron con lágrimas en los ojos y
yo también lloraba. A pesar de las dife-
rencias de mentalidad entre los italianos
y los hermanos árabes (que en Italia son
un poco integristas) debemos aprender
de los árabes la dulzura de la vida, la ar-
monía de la vida familiar, la rahma bon-
dadosa que abre todas las puertas. Y
todavía yo no sabía el árabe y ellos ha-
blaban sólo el dialecto de Rabat.

Un Dua para nosotros para que Allah
nos guíe. Asalamu aleikum.

Amina Salina, Roma

Manifiesto 25 de noviembre: por una
Granada plural

Ciudadanos y andaluces, granadinos
por afinidad, nación o vecindad, con-

siderando como presentes a las generacio-
nes futuras y a nuestros antepasados de
cualquier siglo, raza, lengua, condición,
religión o creencia, manifestamos: 

1. El 25 de noviembre de 1491 fue
asentado un tratado internacional entre,
de una parte, el rey de Granada Abú ‘Abd
Allah Muhammad (Boabdil) y, de otra,
el rey y la reina de Castilla, de León, de
Aragón, de Sicilia, etcétera. Vistas desde
el presente, estas “Capitulaciones para
la entrega de Granada” no expresan una
rendición incondicional de Granada, sino
que, por el contrario, deben ser leídas
como un tratado internacional, un contra-
to político, sinalagmático y conmutativo,
en virtud del cual una parte –la dinastía
nasrí– entregaba la soberanía del Reino
de Granada –fundado cinco siglos antes
por Zawi ben Zirí– y la otra parte –los
reyes de Castilla y Aragón– se compro-
metía a cambio a garantizar una serie de
situaciones y derechos. 

En un lenguaje actual podríamos
decir que una unidad política (el reino
de Granada) se integró en una unitas
multiplex (las Españas) cuya dinastía

reinante se comprometió a garantizar,
entre otros, los derechos a la vida y a la
integridad física de la población, a la
libertad religiosa y de culto, a la intimi-
dad y a la propia imagen, a la conserva-
ción de la propiedad y las rentas, y al
mantenimiento de la tradicional organi-
zación administrativa y judicial, y del
propio ordenamiento jurídico.

2. Pocos años después de la entrega
de la ciudad y de la Alhambra, de la coro-
na y del título de Rey de Granada, co-
menzó el incumplimiento de las Capitu-
laciones por parte del nuevo estado ab-
soluto. Boabdil cruzó el Estrecho y con él
miles de granadinos cuyos descendientes
aún conservan los nombres, la cultura y
las tradiciones de la antigua Granada. 

Otros granadinos, con toda la legiti-
midad que les daba el incumplimiento del
tratado, intentaron recuperar lo entregado
y restaurar la corona de Granada. Y esta
vez, a la deslealtad del fuerte se sumó el
exterminio del débil: en la mal llamada
guerra –sólo había un ejército, no dos– de
los moriscos –los sublevados eran anda-
lusíes granadinos y, por lo tanto, españo-
les–, las tropas del naciente estado abso-
luto practicaron la limpieza étnica, la se-
gregación racial e innumerables crímenes
de lesa humanidad.

3. Ahogada la voz de los que podrían
reclamar el cumplimiento íntegro del tra-
tado internacional de 1491, el nuevo esta-
do modificó también la ideología y la me-
moria de los que optaron por permanecer
aquí y de los que llegaron como repobla-
dores. Así, en lugar de conmemorar la
entrega del reino (25 de noviembre de
1491) se decidió conmemorar la toma
fáctica de la ciudad (2 de enero de 1492),
olvidando que ésta era sólo la ejecución
de aquélla y que estaba sometida a condi-
ciones que se incumplieron. 

En lugar de conmemorar la integra-
ción de Granada en las Españas, se deci-
dió conmemorar la unidad de España en
singular, que se hizo coincidir arbitraria-
mente con esta fecha, olvidando no sólo
la posterior incorporación de otros reinos,
sino sobre todo que el concepto de la
España única, absoluta y estatal, “marti-
llo de herejes y luz de Trento”, estaba
todavía lejos del ánimo de aquellos reyes
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que suscribieron las Capitulaciones “por
siempre jamás” –expresión que se repite
hasta quince veces en los artículos del tra-
tado– y en el nombre del “señor Santia-
go, luz y espejo de las Españas”.

4. Durante siglos este ‘cambiazo’ ideoló-
gico ha pervivido. En el siglo XX, fue espe-
cialmente cultivado por el militarismo afri-
canista y, en seguida, por el nacional-catoli-
cismo. Perdidas las últimas colonias, las
fuerzas totalitarias necesitaban contemplar a
Granada como el punto de no retorno, como
el límite donde se frenaría la por ellos deno-
minada “tendencia centrífuga de España”. 

Restaurada la democracia municipal en
1979, la corporación cometió el inmenso
error de mantener la celebración del 2 de
enero, fecha que supone la consagración de
un punto de vista (el de los que tomaron) y
la anulación de otro (el de los que entrega-
ron). Constituída ya como Comuni-
dad Autónoma, Andalucía tampoco supo
corregir este atentado simbólico contra el
principio de autogobierno de las nacionali-
dades que había consagrado la Constitu-
ción española de 1978.

5. Los que suscribimos este manifiesto
estamos convencidos además de que hay
una relación entre este complejo de impos-
turas y olvidos históricos que asignan a
Granada un papel pasivo en la historia
(Granada es el objeto que se tomó y no el
sujeto político que suscribió un tratado
condicionado de entrega) y los terribles
problemas de marginalidad y discrimina-
ción que hoy sufre (la desde 1833 llamada
provincia de) Granada, problemas acen-
tuados por si fuera poco en el contexto
andaluz. La pérdida de conciencia histórica
de los granadinos y su sumisión excesiva a
todo proyecto centralista ayuda a los orga-
nismos del estado a marginarla desde el
punto de vista de las infraestructuras, de las
comunicaciones y de las inversiones públi-
cas. Año tras año, vamos sufriendo esta
marginación que en los últimos años se ha
agravado aún más si cabe con el proyecto
del gobierno del Partido Popular de des-
montar el estado autonómico, nacido del
consenso constitucional de 1978, recentrali-
zando en Madrid competencias y poderes, y
adornando todo el proceso con la peor esté-
tica de un neoespañolismo decrépito.

6. Todos los pueblos tienen derecho a con-

memorar su pasado, pero toda conmemora-
ción es una selección interesada e ideológica
de ese pasado demasiado complejo para cele-
brarlo entero. Debemos por ello conmemorar
–y ya conmemoramos de hecho cada 6 de
diciembre– la constitución del estado como
democrático, social, de derecho y como el
estado plural de las Españas, integrado en la
Unión Europea después de un largo parénte-
sis autocrático y absoluto; conmemoramos
también la primera constitución histórica de la
milenaria Andalucía como unidad política
diferenciada desde el 28 de febrero de 1981;
pero no conmemoramos todavía el hecho
cierto de que los actuales granadinos somos
tan herederos de los granadinos andalusíes de
antes, como de los que vinieron a partir de
1492 y de que Granada lejos de ser el “broche
que cierra la unidad nacional” es el mejor
ejemplo de que otra España era posible. 

Es por todo ello por lo que al mismo
tiempo que exigimos la corrección de las
deficitarias infraestructuras y la remoción
de los obstáculos que impiden la integra-
ción efectiva de Granada en los mapas de
Andalucía, España y Europa, exigimos a
los poderes que asuman la compleja iden-
tidad granadina, que incluyan sin excluir
y que distingan entre historia y tradiciones
inventadas. Conmemoremos, en consecuen-
cia, el 25 de noviembre como la fecha rei-
vindicativa de nuestra identidad plural.

Adhesiones y comentarios en HYPERLINK
“mailto:25denoviembre@telefonica.net” 25deno-

viembre@telefonica.net

Olagüe y los nuevos musulmanes

Los neoconversos musulmanes españo-
les y franceses ven en la tesis defendida

hace casi treinta años por Ignacio Olagüe
una verdad histórica que nadie más defien-
de, excepto ustedes, por razones puramente
proselitistas y no por amor a la verdad
científica. Todos los especialistas en historia
de Al-Ándalus, como por ejemplo Joaquín
Vallvé, Manuel Grau Montserrat, Juan Ver-
net, Manuela Marín y Pierre Guichard, afir-
man que sí hubo tal conquista, y con pelos y
señales, y ninguno de ellos habla de una
muy hipotética lucha entre cristianos unita-
rios (o arrianos) y cristianos trinitarios (o
atanasianos) y sí de una cruenta guerra civil

que opuso a los herederos del rey Witiza al
rey Rodrigo. Les recuerdo que Pierre Gui-
chard ya respondió a la tesis de Ignacio
Olagüe. Si no hubo conquista de la Penínsu-
la Ibérica por los musulmanes (árabes y bere-
beres), tampoco hubo conquista del Magrib
(o Tamazgha) llevada a cabo entre los años
647 y 702 por los árabes enviados por los
califas omeyas de Damasco. Koceilah y la
Kahina, héroes de la resistencia bereber a
los agresores árabes musulmanes no existie-
ron, como tampoco existieron el cruel e
implacable Sidi Okba (fundador de la ciu-
dad de Kairuân, primer centro de difusión
del islam en el Magreb y de la Escuela
malikí), Hasan ibn Nu’man o Musa ibn
Nusayr. Estas historias se las inventaron los
propios historiadores musulmanes, empe-
zando por el gran Ibn Jaldún... (...) 

No intenten hacernos creer que los
cristianos unitarios ya eran medio musul-
manes, puesto que no creían que Jesucris-
to era consubstancial al Padre. Muchos de
ustedes han sido cristianos, y para un
cristiano (trinitario o no), Jesucristo es el
Señor, el Verbo Eterno de Dios y su Hijo
Único, por el cual creó todo lo visible y
todo lo invisible y ante el cual todo el
mundo ha de postrarse, según los Evan-
gelios y san Pablo, que también veneran y
leen tanto los trinitarios como los unita-
rios. Los Testigos de Jehová son arrianos,
y podrán confirmarles que no se sienten
en absoluto medio musulmanes sino au-
ténticos cristianos (aceptan de buen grado
las cartas de Pablo).

Para ser un buen católico hay que creer y
respetar lo que siempre ha enseñado el
Magisterio de la Iglesia Católica, Apostóli-
ca y Romana. Supongo que para que uno
sea considerado buen musulmán, habrá
que creer que Muhámmad es el Sello de la
Revelación, el profeta más santo y más gran-
de que jamás haya existido, al que debemos
imitar, mucho más que a Jesucristo; que su
Corán se lo reveló Dios mismo mediante el
arcángel Gabriel y que Abraham edificó
realmente la santa Ka’ba para que en ella se
adorase al único Dios verdadero. Si un
musulmán pensase que eso no es más que
una bella leyenda, cuando no un mito,
¿cómo reaccionarían los demás musulma-
nes? ¿Lo matarían a pedradas como se suele
hacer en Arabia Saudí, en Irán, en el Sudán,
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en Pakistán o en la parte musulmana de
Nigeria? ¿Qué dirían los santos alfaquíes y
ulemas de ustedes, doctores e inquisidores
de la sharî’a, su santa e inmutable Ley? 

La Iglesia católica ha hecho muchos
esfuerzos por adaptarse a los tiempos mo-
dernos, hijos de la Ilustración y de las
revoluciones americanas y francesa,
sobre todo a partir del Concilio Vaticano
II. El Papa, en más de una ocasión y pú-
blicamente, ha pedido perdón por todas
las barbaridades cometidas en nombre de
Nuestro Señor Jesucristo y de los santos
Evangelios. En cambio, el dâr al-islâm no
hace nada y si alguien intenta hacer algo
es porque proviene del cristianismo y/o
que ha mamado los valores del Occidente
decadente, el Gran Satán para la inmen-
sa mayoría de los musulmanes de toda la
vida. Ustedes, los neoconversos, los neó-
fitos musulmanes, quieren un islam inter-
pretado según el cristianismo y los valores
de la civilización occidental, y eso es bi-
d’a (innovación herética) para los mu-
sulmanes de toda la vida.

Muy atentamente le saluda,
Raimón Sastre Parrés 

Sobre la lapidación y otras cuestiones

He visto a fecha de hoy 3-02-03, una
encuesta sobre si la lapidación es con-

forme a los preceptos del Corán, y con abru-
madora mayoría dicen ser contraria a ellos.
Pero lo que me preocupa no es el porcenta-
je de contrarios 80.65% sino el de aquellos
que se muestran de acuerdo con ella y con-
forme con el Corán 19,35%.

Y eso es lo que me preocupa, que
existan musulmanes que crean que es con-
forme al Corán. Tal vez no pueda opinar
mucho, pero me cuesta creer que Dios así
lo quiera. Tal vez, algunas Leyes se dieron,
no porque Dios las quisiera, sino por la
dureza del corazón de los hombres. Y me
cuesta creer que un libro que contiene co-
sas tan hermosas a nivel espiritual lleve al
mismo extremo algo tan doloroso.

Cuando el islam alcanzó su mayor
esplendor, los castigos de sangre fueron míni-
mos. Tal vez me equivoque. No somos capa-
ces de pensar con tolerancia y Misericordia.

A veces la gente, reza mucho a Alá, Dios,
Yavhé, distintos nombres de una misma Ver-
dad, y se creen que cuanto mas rezan, mas se
lastiman o con mas dureza se aplican las le-
yes mas duras, es mejor a los ojos de Dios.
Pero eso no es cierto, porque no hay nada
peor que cuando la Maldad se disfraza de vir-
tud. Antes éramos como niños pequeños, nues-
tro mundo no salía de una aldea, de un pue-
blo o una ciudad; ahora se piensa en la posi-
ble existencia de vida exterior, estamos cre-
ciendo, y lo que se nos dijo cuando éramos
pequeños y violentos, no debe de seguir así si
queremos crecer y se pacíficos.

Ahora soplan vientos de guerra,  y lo peor
de todo, es que somos incapaces de pararla. Si
no somos capaces de lograr una salida pacífi-
ca, tomar otras medidas en vez de la guerra,
estaremos condenados a repetirla de nuevo. 

Comenzar una guerra es fácil, parar-
la no tanto, y cuando se genera odio…
entonces se llevan generaciones. Mirad
Bosnia, Kosovo, allí el odio entre comu-
nidades se palpa. Si ahora se hace lo
mismo, quien nos dice esto no volverá a
pasar a un nivel global.

Pcorral [pcorral.e@terra.es]

¿Dónde está ese islam?

Hubo un tiempo en el que el islam avanzó,
se extendía desde la Península Ibérica

hasta Oriente Medio. La Europa cristiana se
hundía en su sinrazón, en sus guerras, en su
miseria y en su peste, mientras que en Anda-
lucía, Castilla o Portugal florecían grandes hos-
pitales, farmacias, escuelas y universidades.
Era una vida casi perfecta la que llevaban éstos
musulmanes, el islam era un islam liberal y to-
lerante (el islam bien comprendido), mujeres y
hombres judíos y cristianos convivían con nor-
malidad con musulmanes y musulmanas, fue
un tiempo y una cultura de colaboración, una
sociedad de tres culturas. 

Tres religiones distintas y un solo Dios
verdadero, surgió entonces un arte (el más
español, único en el mundo) el mudéjar, que
va más allá del arte para adentrarse en ese
tiempo mágico que hoy añoramos con nos-
talgia, un tiempo en el cual las artes, las
ciencias y las letras florecían y el pensa-
miento bullía en cada rincón, un tiempo en
el que la campana convivía con el muecín y
con el rabino, la Biblia y el Talmud con el
Corán, niños y niñas jugaban juntos sin mie-
dos, se hablaban idiomas diferentes y la
sociedad era mucho más justa y mejor, la
gente era más feliz y tenía menos prejuicios.
Judíos y cristianos aportaron su granito de
arena a esa sociedad que fue creada por los
musulmanes, que nos trajeron desde el
número cero hasta el alcohol. 

Los ejemplos son casi infinitos, la
aportación de la cultura árabo-andaluza
ha sido tan inmensa que sin ella, por ejem-
plo, hoy no habría ordenadores. Sabemos
que todos los imperios tienen un momen-
to de esplendor y una decadencia, sin
embargo cuesta creer que mientras que
occidente avanzó gracias a la adopción de
conocimientos propios del islam, los paí-
ses árabes han retrocedido en el tiempo,
olvidando la cultura que sus antepasados
les dieron, adoptando las costumbres de la
Europa medieval. No hay más que poner
la tele para comprobarlo. ¿Dónde está
ese islam? 

Carlos Rodríguez.
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El islam como problema

En algunos de los más recientes debates
sociales acaecidos en España se ha

visto involucrado el islam, ya sea como
detonante o como excusa. Nos estamos re-
firiendo a casos como el velo, la inmigra-
ción o el derecho a recibir una enseñanza
religiosa, pero también al nuevo posicio-
namiento a escala global que el mercado
nos demanda. Dado que el problema pare-
ce ser siempre el islam —jamás el evange-
lismo, el judaísmo o el budismo— los lla-
mados “moros nuevos de agnóstico o cris-
tiano” nos sentimos doblemente afecta-
dos, tanto por nuestra condición de musul-
manes como de occidentales, en muchos
casos comprometidos ‘años ha’ en la lucha
contra la dictadura y en los inicios del pro-
ceso democrático. 

En el fondo de todos estos debates se
halla el propio sentido del laicismo. Se es-
tán considerando los límites de la plurali-
dad, del derecho a la religión y al mante-
nimiento de identidades y costumbres.
Aunque formalmente estos derechos son
sostenidos por la Constitución de 1978,
no todos parecen coincidir en el modo de
aplicación de unos principios que, gracias
a Al-lâh, nadie discute. Hemos llegado a
tal punto de crispación que un simple
pañuelo sobre la cabeza de una niña ofen-
de las miradas, destapando actitudes xe-
nófobas latentes, a las cuales no son aje-
nas nuestros gobernantes. 

La sociedad es conducida a definirse
frente al otro, y en ese sentido los mu-
sulmanes tenemos siempre precedencia.

ISLAM Y LAICISMO: EN EL OCCIDENTE DEL SOMETIMIENTO

Abdennur Prado

Reivindicando el lugar de los musulmanes
en la actualidad española, Abdennur Prado

medita sobre las posibilidades del islam en el
espacio laico. Si recurrimos al diccionario, la

palabra laicismo viene definida como
“doctrina que defiende la independencia del

hombre, y especialmente del estado, de toda
influencia eclesiástica o religiosa”. La palabra

laico proviene de ‘lego’: el miembro de la
iglesia que no ha recibido órdenes

sacerdotales, con lo cual nos mantenemos
dentro del mismo tipo de estructura

jerárquica, que se escuda bajo la apariencia
de la democracia. Abdennur opone a estas

concepciones una teoría islámica de la
soberanía, basada en la idea del, Tawhid
Unicidad de lo creado: al negar cualquier

posibilidad de representación de Al-lâh en la



Para hablar del ‘moro’ a nadie se le de-
manda el más mínimo conocimiento: to-
do está permitido. Se tratan libremente
cuestiones de derecho, confundiendo los
planos más dispares, se extrapolan cate-
gorías y parámetros con el objeto de jus-
tificar políticas de inmigración innobles.
Se habla del deber de integración del
emigrante, como si nuestra sociedad no
tolerara que las gentes mantengan sus
costumbres, como si la diversidad fuera
un peligro.

En más de un aeropuerto se hallan
pequeños campos de reclusión, habitados por
no-personas, por seres humanos que no han
cometido ningún delito y cuya existencia jurí-

dica es negada... pero ¿puede el estado deci-
dir quien es objeto de derecho? ¿O más bien
el hombre tiene derechos por el mismo hecho
de ser hombre, con independencia del lugar
en que ha nacido? Son las contradicciones de
un sistema que está necesitando una profun-
da revisión, antes de que nos demos cuenta de
que hemos sido abocados a un mundo basa-
do en la exclusión y que utiliza la coartada de
la democracia para perpetuarse.

Siendo el islam el centro de muchas
de estas situaciones, es más que razona-
ble que se consulte a los nuevos musul-
manes sobre el modelo político que de-
fendemos, que se nos invite a participar
en el debate social como miembros y no
como a extraños. 

La mentalidad sacrificial

Debemos empezar por decir que el desco-
nocimiento del islam que muestran nues-
tros conciudadanos raya con lo obsceno,
y eso es así tanto a nivel de la universi-
dad o la academia como de la ‘inteligen-
cia’ del Estado. Son muchos los ejemplos,
y aquí sólo trataremos algunos de los
tópicos más persistentes. 

Según una opinión bastante divulga-
da, el islam es una amenaza para una so-
ciedad basada en la diversidad y en los de-
rechos del hombre, y regida por valores
democráticos. La confusión viene provo-
cada por la costumbre humana de proyec-
tar sus esquemas mentales en lo descono-
cido. Muchos de nuestros contemporáne-
os se refieren a una cosmovisión que ig-
noran mediante su equiparación a las for-
mas religiosas que les son conocidas: el
nacional-catolicismo en el cual fueron edu-
cados. Los prejuicios sobre el islam se
dan a dos niveles: el del comportamiento
individual y en el plano colectivo. Según
esta visión, el musulmán permanece an-
clado en una era de irracionalidad y teo-
cracia, lo cual lo hace refractario a todo
intento de asimilación. 

La necesidad de un enemigo forma
parte de lo que René Girard ha califica-
do como “mentalidad sacrificial”. Según
este pensador, el sacrificio es un meca-
nismo atávico, capaz de crear cultura y
civilización. Al dirigir la violencia hacia
un ‘otro’ sacrificable, el grupo consigue
exorcizar el caos latente en cada uno de
sus miembros. Es la consumación del sa-
crificio lo que constituye, impropiamen-
te, el grupo. ¿Qué hombres están más
unidos que los que practican un lincha-
miento? Es la turba, la masa despersona-
lizada, que ahora apunta hacia el islam
como antes apuntase hacia la herejía o
hacia el comunismo. Lo sacrificable coin-
cide con lo desconocido de nosotros
mismos. Preferimos verlo extirpado que
asumir los cambios internos que se des-
prenden de su conocimiento. Nada
bueno puede venir de esa parte que per-
cibimos portadora de valores desesta-
bilizadores, que nos obligan a realizar el
esfuerzo de ampliar nuestro horizonte
mental, a superar los esquemas hereda-
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dos, nuestro atavismo cotidiano. El
extranjero (el bárbaro) encarna nuestra
violencia inconfesable. 

Se nos ha contado una falsa historia,
esa que Michel Foucault ha llamado “la
historia de las cumbres”. Esta historia
trata linealmente de la formación de los
Estados, de la legitimización del poder a
través de fechas de batallas, de dinastías
que se solapan las unas a las otras, de
cambios de fronteras, de creación de na-
ciones, basadas en un concepto biológi-
co de la territorialidad. Esta historia na-
da tiene que ver con la vivencia de los
pueblos, basada no en la guerra sino en
el intercambio, en la hospitalidad y en la
consideración de que todas las criaturas
comparten un origen y un destino. 

La mitología sobre el laicismo como
superación de una época de oscurantis-
mo religioso se ha constituido en el ar-
gumento sacrificial por excelencia de la
modernidad. Se trata de una mitología his-
toricista creada por los estados del norte,
y sustentada por un aparato militar e ide-
ológico, y que es aplicada indiscrimina-
damente. Esa idea está estrechamente
relacionada con la de la superioridad del
hombre blanco, el darwinismo social, la
idea de progreso, etc. Al aplicarse como
una mirada hacia las tradiciones, lo único
que hace es proyectar la visión deforma-
da de la religión realizada por una iglesia
al servicio del poder, una visión profun-
damente nihilista y necesitada de un
chivo expiatorio. Se trata del bárbaro,
que permanece anclado en un mundo
conceptual primitivo. Este es el hombre
sacrificable, sea por su transformación,
sea por su eliminación. Se trata del cho-
que de civilizaciones. 

Esta clase de opiniones son defendi-
das por gentes situadas en puestos rele-
vantes de la cultura, y sus ideas son difun-
didas ampliamente por medios de comu-
nicación que se suponen serios. Lo que
subyace detrás de estas opiniones es el viejo
complejo de superioridad de la sociedad
occidental, obsesionado con una mito-
logía de las edades del hombre: de haber
logrado el paso de un estadio religioso
hacia una era de racionalidad. Es difícil de
creer, pero hay gente que siguen pensan-
do de ese modo, sin tener en cuenta la des-

trucción operada en el planeta, la corrup-
ción en todos los ordenes de la sociedad,
la destrucción de la educación como trans-
misora de conocimiento, la sinrazón de
los mecanismos sociales dominantes: la
eficacia a toda costa, el consumismo, el
sistema carcelario, la acumulación de ri-
queza en unas pocas manos, la pobreza de
la mayoría, condenada a sufrir el hambre
a causa de la supuesta racionalidad de un
mundo cada vez más deshumanizado.

Moderados e integristas

Para salvar la distancia entre las procla-
mas institucionales de respeto a la diver-
sidad, y la cada vez más racista política
de nuestros gobernantes, se ha construi-
do a nivel mediático una distinción entre
musulmanes ‘moderados’ y ‘radicales’,
donde la palabra radical es rápidamente
sustituida por ‘fundamentalista’, ‘inte-
grista’ u ‘ortodoxo’, sinónimos todos de
retrógrado y de fanático. Mediante estas
categorías, el estado reivindica su dere-
cho a reprimir manifestaciones cultura-
les que no le convienen, sin dejar de pro-
clamar su respeto por la libertad religio-
sa. Pero, ¿se dividen los musulmanes en
moderados e integristas? En esta y otras
clasificaciones, hay que resaltar la inca-
pacidad de comprensión que el islam ge-
nera en un mundo basado en las imáge-
nes y los estereotipos. 

Para la mayoría de los periodistas la
religión no puede ser más que algo pri-
mitivo, frente al universo civilizado.
Cuando nos llaman “musulmanes mode-
rados” en realidad están pensando: “pri-
mitivos, pero poco”. Nosotros sonreímos
ante estas clasificaciones. El sometimien-
to a Al-lâh no puede sino ser un acto radi-
cal mediante el cual el ser humano se
compromete a abandonar toda idolatría, a
iniciarse en un despojamiento de todo dog-
matismo, de todas las proyecciones que
el hombre realiza sobre el mundo para
velar su pertenencia a lo incondicionado.
No hay un islam moderado por que no
hay ningún islam no moderado, por la
misma regla de tres: si alguien es fanáti-
co es que ha hecho de su religión una
barrera, un ídolo enfrentado con otras
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religiones, y por tanto no ha aceptado la
diversidad como un mandato, no se ha
sometido a un Creador que nos regala la
diversidad como uno de Sus signos más
maravillosos. Pero tampoco existe un is-
lam no-integrista, si tomamos la palabra
en su sentido preciso: que quiere preser-
var su integridad, una concepción de la
vida como un todo indivisible. Dicho de
otro modo: el islam es una apertura radi-
cal hacia la Unicidad de lo diverso, y esa
radicalidad excluye el sectarismo. 

La palabra integrista sólo es peyora-
tiva cuando se habla de religión, pero no
cuando se trata de medicina integral, o
de un concepto integrado de la naturale-
za, ni tampoco cuando se habla de una
persona íntegra. Si ser integrista es tratar
de recuperar el islam como un modo de
vida orgánico, que abarque todos los as-
pectos de la vida, por supuesto que somos
integristas. Sin embargo, para la prensa
un integrista es alguien que quiere
devolver el mundo a la Edad Media,
época de la cual se tiene una imagen pre-
fabricada. ¿De que Edad Media se trata,
de ese momento en el cual París era un
lodazal y Córdoba tenía un millón de
habitantes y unas bibliotecas con miles
de volúmenes que se perdieron para
siempre? Cuando oímos el término
‘Edad Media’ como sinónimo de oscu-
rantismo no podemos dejar de sorpren-
dernos, ya que esa época representa el
periodo de máximo esplendor cultural
de España. En este y otros casos el colo-
nialismo intelectual es evidente. 

Modernidad y desarraigo

Para ejemplificar la división entre ‘mo-
derados’ y ‘fundamentalistas’, la prensa
suele referirse al wahhabismo, esas co-
rrientes que vienen de la Península Arábi-
ga, caracterizadas por un rigorismo extre-
mo en la práctica, que es presentado como
la ‘ortodoxia’ ante la cual los ‘moderados’
representan una corriente modernizadora.
Pero este esquema es, una vez más, com-
pletamente falso. 

La concepción de la ortodoxia como
algo rígido e inmóvil frente a la moder-
nidad como la superación del dogmatis-
mo forma parte de la mitología occiden-
tal, pero en el islam sucede lo contrario.
Lo ‘ortodoxo’ —según el modelo del
Profeta (paz y bendiciones)— sería el
reconocimiento de otras tradiciones, la
ausencia de fanatismos o actitudes exa-
geradas en la práctica del islam, la au-
sencia de instituciones jerárquicas, las
decisiones colectivas en la shura (asam -
blea), la libertad de conciencia y el dere-
cho de cada uno a desarrollarse dentro
de los límites establecidos por Al-lâh.
Podrían citarse hadices y Qur'án refor-
zando todo ello, por no hablar del papel
de la mujer, o evocar la imagen de Aisha
dictando sentencias judiciales... Dice
Abderrahmán Muhámmad Maanán, un
maestro de Sevilla: 

"las mujeres en la época de Muham-
mad (s.a.s.) gozaban de un protagonismo
extraordinario, entraban y salían de sus
casas, acudían sin cortapisas a las mez-
quitas a cualquier hora del día o de la
noche, tenían reuniones femeninas en las
que se decidían asuntos importantes,
participaban en las asambleas, opina-
ban e imponían sus opiniones, recibían
educación, incluso personalmente del
Profeta con quien por otra parte tenían
un trato propio entre iguales, trabajaban
y comerciaban, combatieron en primera
fila, morían por el islam, lo enseñaban,
ordenaban el bien y prohibían el mal...". 

En la comunidad profética de Medi-
na, los judíos tenían sus propios tribuna-
les y escuelas, pero aquí en España exis-
te una enseñanza única y obligatoria, y
se discute el derecho de las niñas a ir a
la escuela con pañuelo. Frente a la polí-
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tica de la exclusión que practican los
estados autoproclamados civilizados, el
islam tradicional se presenta como algo
omniabarcante: no trata de segregar al
otro sino de incluirlo plenamente. Esta
es la gran obra del Profeta (paz y bendi-
ciones): dirigirse a tribus y naciones an-
cestralmente enfrentadas para unirlas en
torno a la Palabra revelada, la única
Palabra capaz de operar el milagro de la
unión de los contrarios, pues ella misma
brota del origen que todo lo reúne. 

Para nosotros, éste es el ejemplo de una
sociedad tradicionalmente islámica, y no
esas monarquías creadas por el colonialis-
mo. No es ésta una cuestión meramente polí-
tica o económica, sino algo más profundo. 

La palabra Ummah (la comunidad de
los creyentes) proviene de la palabra
madre, y podría traducirse como ‘matria’.
Penetrar en la Ummah de Muhámmad es
ubicarse en la tierra como madre, pasa por
recuperar un modo integral de estar en el
mundo. La recuperación consciente del
vínculo de cada uno con la Misericordia
Creadora (Rahma) es la única referencia
posible para la construcción de una socie-
dad pacificada. Frente a la concepción pa-
triarcal y jerárquica, que hace depender a
unos (la mayoría) de la autoridad de otros
(la minoría), el islam se manifestó en Ara-
bia hace catorce siglos como el retorno al
dîn primigenio que Al-lâh ha querido para
el hombre, a la religión del hombre libre:
el sometimiento consciente a una Reali-
dad que no puede ser objeto de ningún
monopolio religioso.  

La pérdida de lo real como horizonte
del sentido es aquello que llamamos
desarraigo, y eso pasa por considerar que
la revelación forma parte del pasado.
Hemos entrado en el tiempo de lo cuanti-
tativo, donde el hombre ya no puede reci-
bir por si mismo el Mensaje, ni comuni-
carse con la Realidad directamente. “La
política moderna es el desolador experi-
mentum linguae, que desarticula y
disuelve a lo ancho y largo del planeta
tradiciones y creencias, ideologías y reli-
giones, identidades y costumbres” (Gior-
gio Agamben, La comunidad que viene). 

En la política mundial el movimiento
wahhabí se constituye en el estereotipo
del cual el sistema se alimenta. Se trata de
lo que los ingleses llaman un gentleman's
agreement, un pacto entre caballeros: a
cambio de ver preservado el islam como
“la religión de los árabes”, se encargan
de desarticularlo como fuerza planetaria.
También el reparto de los beneficios del
petróleo forma parte de este pacto, así  la
protección norteamericana. En todo esto,
claro, sale perdiendo el islam, por no
hablar de Iraq, Chechenia o Palestina,
cuyas riquezas son convertidas en mone-
da de cambio. 

Wahhabismo y Occidente

El wahhabismo no es una interpretación
ortodoxa del islam sino un movimiento
reformista, nacido en la Arabia del siglo
XVII d.C. Más adelante, la palabra re-
formista ha tomado el sentido de aban-
dono de una concepción orgánica de la
comunidad en función de estructuras de
poder nacidas con la industrialización. 

Un Estado como el de Arabia Saudí
representa el abandono de la tradición por
intereses económicos, y fue escogido por
los británicos porque se ajustaba a los
planes de explotación de los recursos na-
turales que habían diseñado para Oriente
Medio. Su aspecto exterior les da una
apariencia islámica, mientras que su ca-
rácter modernista les facilita la labor de
gobernar vulnerando completamente la
Sharî'a. Mediante la llamada “apertura de
la puerta del Iytihâd” (esfuerzo interpre-
tativo en jurisprudencia), los ulemas al
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servicio del Estado se permiten lanzar
fatwas para justificar todo aquello que al
gobierno le interesa: la presencia de bases
americanas en Arabia, o la licitud del ase-
sinato político, de la usura y el tráfico de
drogas. En el plano de la política interna-
cional, el wahhabismo trata de hacer pa-
sar el islam como una pieza de la eco-
nomía de mercado, colaborando en todo
con el Fondo Monetario Internacional. 

Arabia Saudí: un país que comercia
en armamento y practica la usura pero se
llama a sí mismo islámico porque corta
la mano al niño que roba una manzana,
donde los gobernantes viven rodeados de
un lujo extravagante mientras la deuda
externa alcanza cifras astronómicas...
Pero el Profeta Muhámmad (saws.) dijo:
“Aquel que trasiega con lo que tiene, a
ése es a quien Al-lâh provee; y aquel que
acapara bienes y los acumula, a ése es a
quien Al-lâh maldice y aparta de su
lado”. Y han tenido la desfachatez de
ponerle el nombre de una familia a la tie-
rra del Profeta, que la paz sea con él. 

Lo que han hecho en las ciudades de
Meka y Medina no deja lugar a dudas.
Donde hace unos años estaban las tumbas
de los compañeros del Profeta (s.a.s.)
ahora se agolpan concesionarios de la
Mercedes o la Crysler. En lugares asocia-
dos a la misión profética de Muhámmad
(s.a.s.) ahora hay hoteles de cinco estre-
llas regentados por compañías extranje-
ras. La destrucción del patrimonio, de la
memoria colectiva de los musulmanes,
forma parte de la política de los Bani
Saud desde sus comienzos. Es el mismo
desarraigo que se está produciendo a gran
escala, operado desde dentro del islam,
desde su mismo centro geográfico. Pero
ese centro no puede tocar el corazón de
los creyentes, donde el islam permanece
a salvo de esta clase de maquinaciones,
sólo puede darse al nivel más bajo de las
imágenes y los estereotipos. 

Esta es la entrada del islam en la
sociedad del espectáculo: “el wahhabis-
mo representa la occidentalización del
islam, el abandono de la tradición para
hallar su semejanza con esa cultura de
la representación y de la imagen”. Cul-
tura de la imagen: la aceptación de las
imágenes de las diferentes tradiciones,

pero no sus contenidos. Estamos en un
mundo donde la idea de tradición quiere
ser reducida a la de folclore. El sistema
se las da de tolerante por permitir que
esas imágenes convivan separadas de sus
contenidos. Esto es lo que ofrece el wah-
habismo: no el islam como un todo sino
solo su apariencia, no la verdad sino una
imagen estereotipada, dentro de una ga-
lería de sombras sin sentido. 

Estamos en lo que llamamos cultura
de la representación: todo forma parte
de un espectáculo a menudo grotesco,
que tiende a cortar los lazos de los hom-
bres entre sí. En esta cultura están em-
peñados los “representantes de dios en
la tierra” de todas las religiones, como
los publicitarios, los economistas del
Nuevo Orden Mundial, o los fabricantes
de noticias. En el terreno de la democra-
cia nos encontramos con lo mismo: no a
la participación directa del pueblo en las
decisiones colectivas, sino elección
(supuestamente libre) de representantes.
Para nosotros, justamente, la representa-
ción es el problema. 

Arabia Saudí, como cuna del islam,
juega el papel perfecto para la política de
los poderes de occidente, una política que
no puede sino acabar con el sacrificio de
la imagen que ellos mismos han creado.
La cuna es el lugar de origen, y la catar-
sis anti-islámica sólo puede apuntar al
lugar del nacimiento del islam, tratar de
borrar la historia de un modelo de civili-
zación que lo pone todo al descubierto. 

Concepciones teocráticas

Dentro del amplio catálogo de mentiras o
medias verdades a que nos han habitua-
do, suele decirse que el islam no ha pasa-
do por el renacimiento y la reforma, tras-
plantando categorías inventadas de la his-
toria de Europa —ya dudosas de por sí—
a un ámbito distinto. Pero sucede que la
universalidad y la apertura hacia todas las
culturas y la interpretación de los textos
sagrados forman parte del islam desde su
origen, y no sólo como un derecho, sino
como una obligación para todo hombre
sometido a la Realidad —y eso es lo que
significa la palabra árabe ‘muslim’. Tam-
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bién suelen oponer la “teocracia islámi-
ca” al laicismo, pero dicha oposición es
una invención interesada.

En el islam no hay lugar para la teo-
cracia, en el sentido en que los europeos
entendemos este término: como el go-
bierno de una casta de sacerdotes, repre-
sentantes de dios en la tierra. Solemos
hablar de la separación entre iglesia y
estado como un logro de la modernidad,
pero dicha separación no tiene cabida en
el islam desde el momento en que los mu-
sulmanes no admitimos iglesia. La idea
de unos representantes de Al-lâh en la
tierra es idolátrica, algo vedado para los
musulmanes. 

La diferencia entre las concepciones
occidental y musulmana del gobierno
han causado muchos quebraderos de ca-
beza a los estudiosos. En los años cin-
cuenta, Luis Gardet definía el modo de
organizarse de la sociedad islámica co-
mo “una teocracia laica e igualitaria”.
Por su parte, el profesor egipcio Hasan
Hanafi ha escrito: “el islam es en su
esencia una religión laica...”. El paquis-
taní Mawdudi hablaba de una “teo-
democracia”, en la cual la soberanía de
Al-lâh es ejercida conjuntamente por
gobernantes y gobernados. Expresiones
como estas ponen en evidencia que las
palabras ‘teocracia’ y ‘laicismo’ pertene-
cen a un orden de cosas no aplicable al
islam sin violentar su sentido.

Es evidente que los musulmanes cree-
mos (sabemos) que Al-lâh es el único
gobernante, pero eso es algo que sucede no
a un nivel humano, sino como una ca-
racterística de la Creación en su conjunto.
Es decir: por supuesto que Al-lâh gobier-
na, pero lo hace en todas partes, tanto en
la Norteamérica actual como en el desier-
to, donde no habita el hombre. Que Al-lâh
gobierna quiere decir que la existencia
está regida por unas leyes trascendentes,
que todos los procesos tiene su origen en
lo Uno. Él es al-Malik, el Único Soberano
al cual el hombre consciente se somete.
Frente al poder de Al-lâh el hombre
inventa unas estructuras de poder, se da a
si mismo la ficción de una soberanía.  

La frase “la soberanía sólo pertene-
ce a Al-lâh” , no tiene el mismo signifi-
cado político en los países musulmanes

hoy y en la Europa de hace cuatro siglos.
En este último caso servía para legitimar
la usurpación del poder temporal por
parte de la iglesia, que pretendía ser la
única fuente de legitimidad por tener el
monopolio de lo sagrado. En el caso de
los musulmanes, por el contrario, se
trata de quitarle el poder a una oligar-
quía —civil o militar— y dar a ese poder
carácter público, gracias a la religión
con la que se identifica la mayoría de los
ciudadanos. Tal reivindicación de la
“soberanía divina” expresa una profun-
da aspiración a la participación política
de la mayoría. (del artículo de Lahouri
Addi ¿Tiene cabida el islam en la demo-
cracia?, en Webislam nº 125). 

Es habitual oír que los musulmanes
tenemos una visión teocéntrica del mundo,
con lo cual estaríamos defendiendo una
sociedad jerarquizada. Y sin embargo eso
es justo lo contrario a lo que la cosmovi-
sión islámica proclama: el carácter inson-
dable de Al-lâh se da como no localiza-
ción, descentralización, apertura hacia lo
ilimitado. Al-lâh es irrepresentable: no
puede ser sustituido por imágenes ni por
seres humanos, ya que esto significaría
una limitación contraria a Su Realidad
Omniabarcante. Esto no es algo marginal,
sino algo medular y profundamente arrai-
gado en la conciencia de los musulmanes.
Se trata del rechazo del Shirk, la idolatría,
el endiosamiento de los simulacros. 

Cuando el musulmán reivindica que
“todo el poder viene de Al-lâh”, lo que
está diciendo es casi lo contrario a lo que
esta frase significaba en el Antiguo Ré-
gimen, en el cual se refería a una sobe-
ranía divina ejercida por un poder cen-
tralizado en la figura del monarca.
Cuando el musulmán se refiere a la so-
beranía de Al-lâh, está denunciando la
usurpación del poder por parte de una
oligarquía, y esto es válido tanto ahora
como en el pasado, tanto en Argelia
como en España como en Argentina. 
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Una comunidad ilimitada

En el centro de la cosmovisión islámica se
halla la idea del Tawhid: la Unicidad de
todo lo existente. El Tawhid implica una
concepción orgánica del hombre en una
Creación que ninguna criatura puede abar-
car con la mirada. Todas las prácticas del
islam tienen por objeto integrar armónica-
mente al hombre dentro de un mundo que
él no puede controlar. Ningún aspecto
puede quedar fuera de la práctica, pues la
toma de conciencia del Tawhid hace que
todos nuestros actos sean actos de ‘ibada,
modos de adoración, medios de vincular-
nos a ese todo del que somos parte. 
El islam rige por completo la vida del indi-
viduo, tanto en su introspección como en
su expansión hacia lo exterior, tanto en su
soledad esencial como en lo colectivo. Es
lógico: el reconocimiento de nuestra vulne-
rabilidad y dependencia tiene que marcar
profundamente nuestros actos, llevarnos a
abandonar todas aquellas actitudes dogmá-
ticas o sectarias, a reconocer el carácter
fragmentario de nuestra perspectiva. 

La ‘ibada en su conjunto es el modo
a través del cual lo múltiple es reintegra-
do a la Unidad. Pero esa Unidad no es
localizable en lugar alguno, carece de
imagen. Toda intención de representarla,
sea interna (a través de la fijación de una
doctrina) o externa (a través de asociar
algo al Creador, de darle identidad o de
otorgarle unos ‘representantes’ en la tie-
rra) es un acto de Shirk. Lo cual signifi-
ca: Al-lâh permanece siempre más allá
de todas las determinaciones, inalcanza-

ble. Pero, al mismo tiempo, es Él quien
nos hace y deshace a cada instante.

El islam se opone a un modelo social
que tiende a la acumulación, a lo cuanti-
tativo, y a la creación de centros de po-
der frente a una periferia empobrecida
que da vueltas a ella buscando una
limosna. El poder absoluto de Al-lâh se
manifiesta en todos los lugares de la
Creación, sin dar lugar a una fijación de-
finitiva. Todo centro se identifica con la
periferia: es periferia de otro centro. El
centro de los centros permanece más
allá de toda determinación, pero está
presente en cada uno. 

Al-lâh ha dicho: 

“No me abarcan ni los cielos ni la
tierra, pero me contiene el corazón de
quien se abre a Mí”. 

(Hadiz qudsí) 

La re-integración que el musulmán rea-
liza de sus capacidades dispersas en la Uni-
dad tiene mucho de vertiginoso: se nos
exige abandonar todo asidero, toda guía
externa. El creyente tiene la certeza de que
en la ausencia de dogmas y doctrinas es
donde Al-lâh le otorgará Su guía. Eso es el
Qur’án: la Guía que Él nos ha entregado,
que nos entrega a cada instante. Los musul-
manes, al dar testimonio de la Unicidad de
todo lo creado, pasan a formar parte de la
Ummah. Esta palabra designa a la tierra
como el lugar de la teofanía. La matria es
distinta del Estado, no puede coincidir con
una estructura de poder basada en el naci-
miento o en la ciudadanía, sino en el reco-
nocimiento del Tawhid. Nadie dice quien
es y quien no es miembro de la Ummah.
Nadie puede otorgarse ese derecho. 

Por el contrario, el concepto de ciuda-
danía está asociado a eso que Michel Fou-
cault llamaba ‘biopolítica’: una política
que se impone al ‘cuerpo social’, a través
de dispositivos que regulan su natalidad,
su fecundidad, su mortalidad… En el artí-
culo 8.1 del Tratado de Maastricht se esta-
blece que “será ciudadano de la Unión
toda persona que ostente la nacionali-
dad...”. Quien no tiene nacionalidad no es
ciudadano, es decir: no es sujeto de dere-
cho. Este es el límite interno de los dere-

15

Islam y laicismo: en el occidente del sometimiento

En los años
cincuenta, Luis
Gardet definía el
modo de
organizarse de la
sociedad islámica
como “una teocracia
laica e igualitaria”.
Por su parte, el



16

chos del hombre. Pues en realidad no im-
porta tanto cuales o cuantos son los dere-
chos, sino quién los otorga. ¿Quién tiene
derecho a decidir quién es objeto de dere-
cho? Para los musulmanes, derechos y
deberes emanan de lo Uno, son anteriores a
cualquier doctrina, por muy noble que esta
sea. Habría que estudiar el proceso a través
del cual los Estados (incluyendo los auto-
proclamados ‘islámicos’) se han ido apro-
piando cada vez más férreamente de la idea
de ciudadano. La ciudadanía occidental es
una regla de exclusión: una regla a la cual
se enfrentan cada día muchos inmigrantes.
Frente a esto, la pertenencia a la Ummah no
es algo que ningún poder terrenal otorga,
sino un hallazgo personal de cada uno. 

De esto se desprende todo un con-
cepto de la soberanía, que va de lo inte-
rior (el corazón, centro del mundo inte-
rior a cada uno) hacia lo colectivo. El
hombre soberano (califa) es aquel capaz
de adaptarse a la Creación continua que
Al-lâh opera sobre el mundo, y es capaz
de reconocer al Creador en todo lo que le
rodea. Una célebre sentencia de Sahl al-
Tustarî (siglo 3º de la Hégira) nos revela
la profundidad que una teoría islámica de
la soberanía puede alcanzar:

“La soberanía divina tiene un secreto y
ese secreto es tú, ese tú que es el ser de quien
se habla; si ese tú llegara a desaparecer, la
soberanía sería igualmente abolida.” 

Inna li'l-rubûbîya sirran wa huwa
anta law zahara la batalat al-rubûbîya. 

Califato y democracia participativa

La concepción islámica de la soberanía pue-
de equipararse a la idea de una democracia
participativa, basada no en las estructuras del
Estado sino en la consulta directa. Esto está
basado en el principio de que cada creyente
tiene la capacidad de recibir la revelación y de
aplicarla en su vida según Al-lâh le de a
entender. Cada uno de los seres humanos es
califa de Al-lâh sobre la tierra, debe asumir la
tarea de cuidar el mundo, en la medida de sus
posibilidades. La conciencia de esa misión es
lo que nos predispone hacia el encuentro. 

Dado que el Qur'án no es un libro de
leyes, es necesario que los musulmanes se

pongan de acuerdo entre sí a la hora de ex-
traer unas normas jurídicas que sean acepta-
bles para el conjunto de la sociedad. Es nece-
saria la Shura, la consulta mutua, como el
lugar natural desde el cual se auto-gobierna
una sociedad islámica. Los musulmanes
saben que no hay soberanía fuera de la Mi-
sericordia Creadora, y que ésta no puede ser
objeto de control o monopolio alguno. El
Qur'án no puede ser más claro:

“...[los creyentes] tienen por norma
consultarse entre sí…” 

(sura 42, ash-Shura, aleya 38) 

Esto era claro en tiempos del Profeta
Muhámmad, que la paz sea con él. Al-lâh se
dirige al Profeta en los siguientes términos: 

“Y consulta con ellos en todos los
asuntos de interés público; luego, cuando
hayas tomado una decisión, pon tu con-
fianza en Al-lâh: pues, ciertamente, Al-lâh
ama a quienes ponen su confianza en Él.”

(Qur'án, sura 3, al-Imram, aleya 159)

Comenta Muhámmad Asad, en El
Mensaje del Qur'án:

"Este precepto, que implica el gobier-
no mediante consenso y consulta, debe
considerarse como una de las cláusulas
fundamentales de la legislación coránica
relativa al régimen de gobierno. El pro-
nombre ‘ellos’ se refiere a los creyentes,
es decir, a toda la comunidad, mientras
que la expresión al-amr que aparece en
este contexto —así como la frase
amruhum shura bainahum en 42:38,
revelada mucho antes—- denota todos
los asuntos de interés público, incluida la
administración del estado. Todas las
autoridades coinciden en que esta orde-
nanza, si bien va dirigida en primer lugar
al Profeta, es vinculante para todos los
musulmanes y en todos los tiempos. Algu-
nos sabios musulmanes deducen del texto
de esta ordenanza que el jefe de la comu-
nidad, si bien está obligado a someter los
asuntos al consejo, es libre de aceptar o
rechazar sus recomendaciones; sin em-
bargo, resulta evidente que esta es una

Abdennur Prado



conclusión arbitraria, si se recuerda que
el Profeta se consideraba obligado a
acatar las decisiones de su consejo.”

Las primeras generaciones de mu-
sulmanes establecieron una serie de cri-
terios que hacían posible una sociedad
basada en la Palabra de Al-lâh: ra'y
(opinión), iÿtihâd (esfuerzo intelectual),
iÿma' (consenso), qiyas (analogía), ta'lil
(motivación), istishab (contextualiza-
ción), istihsan (búsqueda de lo mejor).
Son los llamados usul al-fiqh: los méto-
dos para hacer jurisprudencia, instru-
mentos que hacen posible el encuentro
de los hombres libres entre sí. 

El intercambio de opiniones se orien-
ta hacia la búsqueda de una solución
consensuada, y no a la preeminencia de
unos sobre otros. En materia de gobierno
el fiqh tradicional es puro pragmatismo:
lo que se pretende es dar respuestas a las
situaciones dadas mediante una reflexión
de conjunto, a partir de las fuentes que
han aceptado previamente todos los mu-
sulmanes: el Qur'án y la Sunna. 

La mejor actitud hacia la jurispru-
dencia islámica no consiste en seguir la
opinión de este o de aquel jurista, sino
por entender las opiniones de todos de
ellos, contextualizar el problema, pedir
ayuda a Al-lâh y actuar en consecuencia,
según el ejemplo del Profeta, paz y ben-
diciones, sin dejarse dominar por el par-
tidismo o el capricho. 

En el occidente del sometimiento

Los musulmanes españoles nos situamos
en una situación de hecho, y es en ella en
la cual tratamos de hacer posible la prác-
tica del islam. No soñamos con la restau-
ración del califato según unos modelos
del pasado, sino en las nuevas creaciones
del futuro. No nos remitimos a ninguna
edad de oro sino que tratamos de viven-
ciar el islam aquí y ahora. La Revelación
está descendiendo a nuestros corazones.
No hay pasado, presente o futuro para la
eternidad de la Palabra. Todo el Tiempo
es Suyo, porque —según el hadîz qudsi—
Al-lâh es el Tiempo.

Si hemos definido la Shura como ‘demo-
cracia directa’ es para contextualizar nues-
tro trabajo, y mostrar a la sociedad donde
vivimos que el islam no pretende arrasar
con todo, sino constituirse en alternativa a
la deshumanización global. Proponemos
desde el islam la superación de la demo-
cracia dominada por tecnócratas hacia for-
mas más abiertas de participación del pue-
blo. Se trata de una de las ideas-fuerza
capaces de hacer salir a los musulmanes
de la posición de sospechosos y situarnos
como perspectiva de futuro.

Los que no nacimos ayer sabemos que
democracia y neoliberalismo son incompa-
tibles. Debemos denunciar eso que Roger
Garaudy ha denominado el “monoteísmo
de mercado”: la religión dominante en nues-
tros días, cuya consigna es la del máximo
rendimiento, y a todas esas nuevas castas
(verdaderos mediadores entre su dios y el
hombre) que tratan de justificar los nuevos
modos de colonialismo y someten al plane-
ta a la rapiña, desarraigando pueblos y ani-
quilando identidades en nombre de ese dios
cruel que es el mercado. Defendemos el con-
trol de la usura y el cese de la carrera arma-
mentística (una cosa conduce a la otra)
como algo imprescindible. Esto es mucho
más importante que ningún pañuelo.

Se trata de redefinir la democracia co-
mo contraria a todo pensamiento que ne-
cesita imponerse como doctrina única, a
todo grupo de presión jerárquico. Pues, en
definitiva, ¿qué es el laicismo sino una
reacción a la idea de iglesia que se ve defi-
nida por aquello que rechaza? Nosotros
negamos la imposición de una jerarquía

17

Islam y laicismo: en el occidente del sometimiento

La concepción
islámica de la

soberanía puede
equipararse a la
idea de una de-

mocracia
participativa, basada



18

que separa al hombre de si mismo, nega-
mos otra mediación que la de la Palabra
revelada, que no es sino lo más inmediato
al hombre. Al-lâh está más cerca de noso-
tros que nuestra vena yugular, y desde allí
le habla a cada uno. Por ello nuestra opo-
sición se dirige también hacia aquellos
musulmanes que han abandonado la tradi-
ción por posicionamientos ideológicos,
similares a los occidentales: integrismo,
clericalismo, reformismo, modernidad, doc-
trina... Todos tratan de separar al hombre
de su Señor secreto, de esa verdad que no
puede codificarse, que sólo a él le atañe.
Pero el sistema necesita mediar, definir,
representar, hacerse necesario. Todo esto
explica la persecución del islam (la inme-
diatez) a escala planetaria. 

Una sociedad abierta sería aquella
capaz de integrar en su seno una pluralidad
de vías, de aceptar que no existe un poder
que tenga derecho a dictar el modo de
comportamiento de los ciudadanos, sino a
establecer un marco general en el cual con-
vivan todas las vivencias que no pretendan
imponerse como modelo autoritario. Ese
modelo es, para los musulmanes, el islam,
y fácilmente puede compatibilizarse con
las más valiosas adquisiciones de nuestras
democracias formales, en contra de lo que
constantemente se señala. 

La idea del islam es la de una comuni-
dad de hombres conscientemente someti-
dos a la Realidad Única, donde la explo-
tación y la usura están vedadas, en favor
de las formas tradicionales de comercio e
intercambio, según unos modelos válidos
en el presente. La acumulación de rique-
zas y la degradación del medio ambiente

son haram porque destruyen el orden per-
fecto de la Creación, porque pretenden
estancar la Rahma de Al-lâh, ponerle
diques a una Misericordia que no cesa de
fluir desde la Fuente. Según una tradición
del Profeta Muhámmad (paz y bendicio-
nes), una comunidad en la cual un solo
hombre pasa hambre no puede ser llama-
da propiamente ‘islámica’, porque en ver-
dad todos somos uno. 

El encuentro de cada criatura con el
Creador nos conduce al umbral de otro diá-
logo: el que entablan los hombres libres
entre sí. Un contrato social basado en estas
premisas tiende a mostrar que el hombre,
cuando se ha liberado de toda idolatría, es
capaz de convertirse en el califa de la Cre-
ación, de ejercer esa responsabilidad que
emana del sometimiento, de la aceptación
consciente de la Unicidad de todo lo crea-
do. Responsabilidad que me arranca de mi
mismo, de mi solipsismo, de mis limites
de criatura, para insertarme en un entra-
mado de relaciones donde el otro no es un
ser ajeno, sino otro modo de yo, el hom-
bre. La comunidad de los creyentes, in sha
Al-lâh. Ante esta perspectiva es lógico que
el Estado se defienda.

Los musulmanes recordamos la comu-
nidad fundada por el Profeta Muhámmad
(la paz sea con él) en Medina. Existen tra-
diciones que nos muestran cómo varias
legislaciones co-existían sin ningún pro-
blema, cómo los judíos tenían el derecho a
regirse por la Torá, y no les era impuesta la
Sharî'a. Existe además el documento
impagable de la llamada “constitución de
Medina”, en el cual se reconoce el derecho
a la diversidad de una manera explícita.

Abdennur Prado
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Desde el momento en que el Qur'án prohí-
be la imposición del islam y afirma la vali-
dez de todas las revelaciones anteriores,
para los primeros musulmanes no existía
tolerancia sino pleno reconocimiento de la
diversidad, pluralidad de vías totalmente
emanadas del mismo principio Creador.
Gentes como Buda, Zoroastro o Lao Tsé,
etc., son musulmanes: hombres que se
someten a la Realidad. A lo que nos opo-
nemos, por sectarias, es a las ideologías
creadas por los hombres con el fin de en-
frentarnos los unos a los otros en una gue-
rra siempre fratricida. 

No somos únicamente los musulma-
nes, sino millones de hombres de todos los
países (la mayoría silenciosa), quienes
tenemos nostalgia de una sociedad abierta,
en la cual las diferencias no sean única-
mente toleradas con desprecio, sino que
sea posible el reconocimiento de la diversi-
dad como algo necesario. Tenemos nostal-
gia de esa pluralidad que la democracia nos
había prometido, de la igualdad de dere-
chos y el abandono del dominio de las cas-
tas, sean económicas, sean sacerdotales. 

“El hombre tiene nostalgia de una
medida perdida”, dice el poeta, y noso-
tros afirmamos la posibilidad de construir
un espacio común (una comunidad) no
mediatizado por ningún interés ni ideo-
logía, no monopolizado por ninguno de
esos monoteísmos que asolan el planeta...
No podemos permitir que nuestra vida se
vea dominada por la nueva teocracia (con
sus academias y sus dogmas), que preten-
de imponer un pensamiento único a todas
las gentes del planeta.

Pero sólo Al-lâh sabe.
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Un importante trago de agua

Belgrado, Ramadán de 1978

Este año hemos decidido, por decirlo
así, probar a hacer el ayuno, tal como

ha sido prescrito. Intentamos, en contra de
lo acostumbrado, no recuperar durante la
noche el alimento que le ha faltado al cuer-
po durante el día, a costa del sueño. (Tam-
poco sería el sentido de la prohibición de
carne los viernes, si el católico hiciera de
esto un banquete de pescado).

Pero es importante, poco antes del
comienzo del ayuno en la mañana tem-
prano beber bastante agua. (¡Pero el hom-
bre no es comparable al camello alma-
cenando agua!).

Los dos primeros días son los más
difíciles. Por eso no es un alivio el poder
interrumpir el ayuno (para recuperarlo
mas tarde) en un viaje.

Durante el día sirve utilizar bien las
curvas de energía biológicas. En este
sentido reparto mi trabajo bajo las cate-
gorías de “Tengo”, “Debo” y “Puedo” y
así salgo bien en lo profesional. Sin
embargo, pongo bastante atención en no
perjudicar a otros automovilistas con una
bajada de presión o de azúcar. (Desde el
siglo VII los riesgos de muerte por des-
cuidos se han multiplicado por mil).

Una docena de veces al día, durante
el ayuno, en este país se hace recordar,
el estar en una situación excepcional. A
esto ayuda la costumbre, en el ministerio
yugoslavo de exteriores, de ofrecer a los
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Tras una primera entrega (verde islam nº 18),
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moral y estética. Acuciado por sus experiencias
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Corán y de la civilización musulmana. En la
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diplomáticos extranjeros en visitas de
trabajo: café turco, jugo y agua. Y como
hay en esta forma de estado ateo más de
un millón de musulmanes —en Bosnia,
en Herzegovina y en Kosovo— se acoge
casi siempre con comprensión, o por lo
menos con respeto, el delicado rechazo
de esta hospitalidad en Ramadán.

Pronto se consigue un estado corpo-
ral que mantiene el ahorro de energía.
Uno se mueve más lentamente, no habla
sin necesidad y observa con calma con-
templativa el alocado ajetreo de los
empleados, ganando en independencia y
—quizás— en sabiduría.

El comienzo de la comida al anoche-
cer —las aceitunas, el trago de agua—
se convierte en un acontecimiento im-
portante; el cuerpo se reanima como una
planta seca al ser regada. Se disfruta
ahora especialmente la ligera alimenta-
ción vegetariana. Y se gana día a día en
moral y autoestima, en capacidad de
colocar correctamente las prioridades.

¿No se trata por último de inmunidad
contra la tentación del shirk, el endiosa-
miento de lo superfluo?

Agujetas y nueva moral

Edirne, 12 de Julio de 1978

Sinan, desde 1539 maestro en obras del
gran sultán Soleimán, ha coronado su

creación con la mezquita Selimiye en
Edirne (1567-74).  Pocos visitantes saben
que ha construido en el estrecho minarete
tres espacios de escaleras que, sin cone-
xión entre ellos, se retuercen hacia arriba
como los cabos de una cuerda.

El empleado de la mezquita se dejó
convencer y me permitió la subida. ¡Que fa-
tiga! Totalmente en la oscuridad, los mur-
ciélagos y los pájaros despistados saliendo
de sus madrigueras, me agaché, un pie tras
otro a través del estrecho pasillo de la esca-
lera derecha.

Pronto me empezaron a temblar las
rodillas. Pero no quería pensar en dar la
vuelta, aparte de que no era posible darle
la vuelta al cuerpo. Una situación crítica
cuya simbología me pareció clara de gol-
pe: no se cuando acaba esta subida. Pero
se que acabará. He tomado una dirección
hacia arriba. ¡Irreversible!

Cuando después de una hora, sucio y
aturdido, llegué de nuevo abajo, había
conseguido unas agujetas y nueva moral.

El ballet y la religión

Belgrado, 26 de Enero de 1979

Como licenciado en derecho, crítico de
ballet y al mismo tiempo director de la

registrada asociación “Amigos del Ballet,
Munich” organicé desde finales de los 50
funciones conjuntas de diferentes escuelas
de ballet en el teatro Gaertnerplatz. El pro-
pósito inconfensable era abrir los ojos a los
padres, con dichas funciones matinales, de
que en Munich había una serie de misera-
bles escuelas de ballet, pero algunas real-
mente buenas. Así esperaba que las escuelas
malas se eliminaran en la competición.

Tal vez Gerhard Szczesny buscara lo
mismo con La respuesta de las religiones
(1971: 1ª edición 1964), una encuesta entre
representantes del catolicismo, protestantis-
mo, islam, judaísmo, hinduismo y budismo.
Las contestaciones cortas, precisas y sobrias
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estado corporal que
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dadas por Muhámmad Asad desde el islam y
por Kurt Wilhelm desde el judaísmo ponen a
los representantes cristianos en una situación
penosa por sus tortuosas, elípticas, discursi-
vas y en parte confusas contestaciones.

Por ejemplo, el protestante Ernst Wolf
da una contestación de una página ente-
ra a la pregunta sobre la relación de la
realidad de este mundo y el más allá, sin
nombrar en ningún momento el concep-
to de “Dios”. Y si dejamos deshacerse en
la lengua un bocado de la pluma del
católico Johann Baptist Metz. No está
verdaderamente falto de palabras.

“Porque esta Revelación será conce-
bida en Jesucristo como el único aconteci-
miento de la Gracia, en el cual el hombre
en su cuestionamiento de su existencia
definitiva e históricamente ha sido inmejo-
rablemente contestado. Esta contestación
a la humanidad tiene que permanecer en
su propia historia auténtica, ofreciendo la
normativa actual y accesible. Y esto se
hace posible a través de las ‘Sagradas
Escrituras’, en tanto que esta concretiza-
ción del acontecimiento de la Revelación
por escrito esta influenciado por la histo-
ria religiosa y cultural. Ya que esta Reve-
lación se ha consumado en una humani-
dad, la cual ya poseía una escritura como
base de una tradición histórica”.

¿Qué dice Muhámmad Asad, en frío
contraste a esto, en sólo unas palabras? “El
islam no concibe la ‘Realidad’ dual.... No se
puede por eso hablar de ‘otra realidad’ en
contraposición a ‘nuestra realidad’, sino de
los aspectos visibles y no visibles de una y la
misma totalidad”. Y: “La investigación cientí-
fica por si misma no puede descubrirnos
todos los aspectos de la realidad... Para
darnos la necesaria orientación, que la
ciencia no puede conceder, Dios nos la des-
cubre... de una manera que se llama Reve-
lación, la cual... Dios sabe, ofrecen espe-
cialmente personalidades sensibles que lla-
mamos ‘Profetas’.” Punto final.

Kismet no es un argumento

Bonn, 27 de febrero de 1980

La irresistible biografía de Muhámmad
Asad El Camino a Meca (Frankfurt

1955) me ha puesto en claro que el llamado
fatalismo oriental no se refiere al futuro sino
al pasado. Le enseña al musulmán a ver la
voluntad de Dios en la realidad que se ha
originado —posiblemente contra su volun-
tad. Así mirado, el argumento de ‘Kismet’
no es como para rascarse la barriga. 

Para mí, era también importante la com-
probación realizada por Asad de que el
rechazo del cuerpo traído por Pablo de
Tarso a la cristiandad ha desprovisto a los
hombres de su total dignidad. Así sobrevi-
ve el maniqueísmo en occidente y causa
todavía la separación entre lo sagrado y lo
profano, que para el musulmán es extraña
y contraria a la naturaleza.

Asad da constancia también del
lugar al cual los valores sociales fueron
a parar: cuando el Profeta Muhámmad in-
corporó la religión en la política y a
favor de la comunidad de los creyentes
(ummah) negó la razón de ser de los vín-
culos tribales (hoy: nacionalismo). Lo
mismo sirve para el rito de la oración
islámica: ¡tiene que ser en verdad humi-
llante para los orgullosos beduinos!

El espectáculo de los derviches

Konia, 13 de julio de 1980

Desde el hotel, la fantástica vista de la
tumba del Profeta en Medina, repro-

ducida en la verde cúpula sepulcral de Mev-
lana Jalal ud-din Rumi. La orden de los
“Derviches danzantes” creada por él, los
Mevlevi, ha sobrevivido a la prohibición de
Ataturk, el 13 de diciembre de 1925, como
la orden de los jesuitas sobrevivió 41 años
durante la prohibición del Papa en 1773.

Incluso presentándose en forma de
espectáculo, el continuo giro de los der-
viches sobre su propio eje es un medio
de contemplación religiosa, percibido
por los espectadores como una forma de
culto, difícilmente compatible con la pu-
ra enseñanza del islam.

Murad Wilfried Hofmann
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Neysen, quien más tarde me enseñó
la tan apreciada flauta de bambú de los
Mevlevi, es él mismo un entusiasta der-
viche. El quería enseñarme que lo que
importa en primer lugar es estudiar la
obra principal del Maestro, la poesía del
Mathnawi. Al Corán lo situaba clara-
mente en un segundo plano. Para nada
asombroso. Se abandona a la lírica amo-
rosa de Rumi, universalista y extática, la
cual abre los puentes a todo: una forma
de unitarismo de colorido islámico y
tonos panteístas. ¿Es a esto a lo que lla-
man “tariqat”, el Camino?

Pablo de Tarso no fue testigo presencial
de Jesús

Estambul, 20 de julio de 1980

Cuando se pregunta a un cristiano por la
altura física de Jesús, si le gustaba la

miel o el ajo, cual era su color preferido y
qué zapato se ponía el primero por la
mañana —por nombrar sólo aspectos
banales— nos quedamos sin respuesta; el
Jesús del evangelio es una figura fantástica
y legendaria.

Esto a veces se fundamenta en que
suele ser más difícil documentar bien  acon-
tecimientos 600 años anteriores a la vida
de Muhámmad. El verdadero motivo del
fenómeno es otro:

Las Tradiciones (hadiz) del islam pro-
vienen exclusivamente de testigos presen-
ciales; los Evangelios son, por el contrario,
en parte reconstrucciones más tardías, no
de testigos presenciales, sino de referen-
cias escuchadas. No sabemos lo que dijo

Jesús sino lo que se dijo más tarde de esto.
Así, los Evangelios no son comparables al
Corán, sino más bien a una sospechosa
colección de Hadices, Escrituras interpre-
tadas por autores semi-conocidos.

En el islam, por ejemplo, hubiera
sido eliminado por competo el ‘Testimo-
nio’ de Pablo, porque este verdadero
fundador de la cristiandad no fue testigo
presencial de Jesús. Si se piensa bien,
los actuales cristianos —distintos de los
judeocristianos— deberían llamarse
‘paulinos’, pues la herejía cristiana —la
reinterpretación de Jesús y el postulado
de la Trinidad— ha comenzado con
Pablo de Tarso.

El Corán y la moral económica

Estambul, 22 de junio de 1980

En el bazar cubierto (Kapali carsi) nos
quedamos parados ante una tienda de

recuerdos, cuyo dueño no se encontraba en
ese momento. Enseguida apareció el pro-
pietario de la vecina tienda para ofrecernos
en lugar de su competidor la mercancía de
este. ¡Ningún intento de llevarnos a su tien-
da para conseguir el negocio a su cuenta!

A continuación pagamos al contado una
chaqueta de cuero para ser enviada a Ale-
mania. (La recibiremos, aun siendo comple-
tamente desconocidos para el comerciante).

Por último, mi esposa le confió a un
joyero un brillante muy caro para su tasa-
ción. Él desapareció media hora para conse-
guir el dictamen de un especialista. (Sabía-
mos que el brillante no iba a ser cambiado,
sino que lo iba a traer de vuelta).

¿Cómo se consigue esta moral económi-
ca? ¿Al altruismo en vez de una competencia
ruinosa, en el sentido de todos contra todos?
¿Es sólo la transparencia del mercado del
Bazar? ¿La tradición del gremio? ¿Es con-
ciencia del futuro (qadar)? ¿Es fraternidad?

Sin embargo implican algunas confu-
siones el explicar la alternativa del régi-
men económico del islam. No es que falte
bibliografía. Pero sí falta sobre la tentativa
paquistaní de crear un modelo social capi-
talista que opere sin intereses.

La dificultad se encuentra en que el
Corán (como la Biblia, así como la ley fun-

Diario de un musulmán alemán (II)

Incluso
presentándose en
forma de
espectáculo, el
continuo giro de
los derviches
sobre su propio



24

damental de la Republica Federal de Alema-
nia) solo contiene directrices para la vida
económica, ampliado por algunos reglamen-
tos específicos. A esto pertenece la garantía
de la propiedad privada, la ampliación del
derecho contractual, los rasgos principales
de la competencia y el derecho fiscal, así
como la disposición prohibitiva de las opera-
ciones a plazo, los impuestos y la usura.

Decisivo para un verdadero régimen
económico islámico —como para uno cris-
tiano verdadero— me parecen ser las dis-
posiciones morales del Corán. De hecho:
el islam puede producir una reforma de la
gestión económica, si acaso a través de la
reforma de las personas. ¡Depende enton-
ces de la mentalidad moral y económica
del musulmán!

Después de la Sunna llamar tres veces

Estambul, 29 de julio de 1980

Aduras penas nos movíamos con bus y
a pie a través de la abrasadora Estam-

bul para visitar en la otra punta de la ciudad
a conocidos que no tenían teléfono. Zekiye,
mi suegra, llama dos veces y, entonces —
después de una gran pausa— una tercera
vez. Inútil. Se da la vuelta bruscamente para
irse y me impide llamar una cuarta vez;
pues “eso no se hace”. Ella obedecía una
regla, que ha llegado a ser parte de la Sunna
islámica, desde que el gran recopilador de
Tradiciones, Al-Buhari, le dedico un libro
entero (LXXIV del “Sahih Al-Buhari”) a
las cuestiones de la etiqueta. De acuerdo al
Hadith Nº 261, según la transmisión de
Anas, el Profeta Muhámmad nunca había
pedido la entrada más de tres veces.

Este es sólo uno de mil ejemplos para
ver cómo el comportamiento del Profeta
se ha convertido (a menudo sin pensar) en
el código de comportamiento de la pobla-
ción islámica. Mientras más profundizo
en las recopilaciones de Hadices, princi-
palmente de Al-Buhari y Muslim, más se
me van abriendo mis ojos de sociólogo.

“El camino a Meka”

Bonn, 18 de agosto de 1980

Estamos bastante cerca del final de este
siglo para poder afirmar que el austria-

co Leopold Weiss (de una familia de rabi-
nos procedentes de Lemberg), mejor cono-
cido como Muhámmad Asad, ha logrado
tanto cuantitativa como cualitativamente
un verdadero aporte secular a la compren-
sión del islam en occidente.

Su influencia en occidente no es debi-
da tan sólo al respeto a su sabiduría, sino
también a la estima ante las cualidades de
carácter de este valiente musulmán.

Asad ha vivido una vida apasionan-
te, en cuyo desarrollo pudo demostrar su
gran talento. Con 14 años desertó con éxito
del ejercito; con 19 años asistió al Dr.
Murnau en la dirección cinematográfica;
con 22 años consiguió ser reportero y
especialista del próximo oriente del
prestigioso periódico alemán Frankfur-
ter Zeitung , entonces se hizo amigo de
Ibn Saud y de Mohammed Iqbal, subse-
cretario de estado en el ministerio de ex-
teriores pakistaní, embajador en las Na-
ciones Unidas en Nueva York...

Estas son solo algunas de las estacio-
nes de un currículum vitae que conjuga
pensamiento y acción, filosofía y religión,
estética y política de forma realmente islá-
mica. Asad es por así decirlo un hombre
del Renacimiento “à la islam”.

Todos sus libros se han convertido
en clásicos: ya con Islam en la encruci-
jada, del año 1934, devolvió Asad al in-
seguro y apologético mundo islámico un
poco de dignidad y confianza en su his-
toria cultural.

Murad Wilfried Hofmann

Muhámmad Asad ha
logrado tanto
cuantitativa como
cualitativamente un
verdadero aporte
secular a la
comprensión del



Escribió ya hace 50 años en Delhi:
“Posiblemente llevará una nueva serie
de guerras mundiales hasta ahora des -
conocidas en su envergadura, y al terror
de las conquistas científicas, al engaño
materialista de la civilización occiden-
tal, a una cruel forma ‘ad absurdum’, en
la que la gente de nuevo buscará lo real
y el equilibrio en la verdad espiritual.
Entonces podría ser posible una predi-
cación exitosa del islam en Occidente”.

La apasionante biografía de Asad, escri-
ta brillantemente, El camino a Meca
(1954) es un documento de una consu-
mada conversión al islam.

En su Principles of State and Go-
vernment in Islam (1961) pone Asad sin
más en su lugar, que desde el califato de
Medina —es decir, desde el califa Ali—
, no ha existido un verdadero estado islá-
mico. Demuestra que en el Corán y la
Sunna hay muy pocas inequívocas dis -
posiciones básicas y detalladas para la
creación del estado y la sociedad.

Las conclusiones de este escrito son
de gran alcance: 

El asunto legal de acuerdo a la gran
estructura del derecho islámico (fiqh) es
mucho mas amplio que su unificadora se-
milla. En el marco de una ley fundamental
y una legislación, las cuales se remiten al
Corán, podría llevar un estado islámico
muchos rasgos de una democracia parla-
mentaria y un estado constitucional, algo
parecido al modelo del sistema presiden-
cial americano y su corte suprema. 

De la re-islamización no es necesario
temer una teocracia de corte medieval.

A menudo pasamos por alto que Asad
también no sólo traduce los históricos
libros sobre la época temprana del islam
de la colección de Hadices de Al-Buhari,
sino que los ha comentado detenidamen-
te (Sahih Al-Bujari, The Early Years of
Islam, 1938). Y aun más conocida es la
genial traducción del Corán comentada
en el ingles de Shakespeare (El Mensaje
del Corán, 1980). Siempre buscando lo
razonable en el camino recto, sin temor a
cuestionar datos históricos significativos,
ciencias naturales y lingüísticas a la altu-
ra del tiempo, el comentador Asad simpa-
tiza con el teólogo reformista egipcio de
finales de siglo, Muhámmad Abduh

(autor de la famosa presentación del
islam Risalat al-Tawhid, 1897). El hecho
de que al final de su vida, y por propio
deseo, se desvinculara de nuevo de Medi-
na (a favor de Tánger y luego Lisboa)
para su integridad espiritual, nos muestra
que con 80 años era fiel a si mismo.

El musulmán, un creyente mayor de edad

Bonn, 25 de agosto de 1980

La idea de que se pueda comprar el
perdón a través del sacrificio es pagana

y va por delante del desarrollo de la imagen
de Dios, el “Misericordioso y Bondadoso”.
Esto no les impide a los interpretes cristia-
nos llevar la necesidad de un “sacrificio” de
Jesús a la mecánica del culto al sacrificio:
para poder perdonar (¡!), Dios necesitó su
propio sacrificio. ¿Quién —pregunto yo—
pone a Dios semejantes condiciones?

La imagen de Dios en el Corán —
incluso en las Suras ‘cristianas’ como al-
Fatiha o el ayat al-kursi (al-Baqara, verso
255)—, está mucho menos humanizada,
es decir, es más divina que en el cristiano.
Siendo así, hay que destacar que el Corán
básicamente excluye toda posibilidad de
mediación entre el hombre y Dios a través
de un tercero. “¿Quién podría, sin Su per-
miso, abogar ante El?” (ayat al-kursi, 5ª
frase). Ningún imam, ningún califa,
ningún santo, ni aún el mismo Profeta del
islam, es en el sentido cristiano un media-
dor. ¡El musulmán era ya en el siglo VII un
creyente mayor de edad! (también, propia-
mente hablando, un existencialista).

25
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Muhammad, el sello de los profetas

Bonn, 27 de agosto de 1980

El desarrollo de la idea de Un-Único-Dios
era inevitable en la historia espiritual. El

politeísmo tenía que llegar a una jerarquía de
dioses, ya que el conquistador llenaba su
cielo de Dioses. Con ello estaba delimitando
el paso a un superior entre los dioses.

La ruptura hacia un Dios les falló a los
judíos, pues consideraban a Jehová como al
dios de la estirpe. Jesús superó este concepto,
pero su enseñanza fue asimismo falseada, de
modo que se tomó demasiado literalmente
que Jesús era hijo de dios. Por eso tuvo que
venir un Profeta más, quien con el concep-
to de un uno, único e inconcebible Dios
ayudó a todos a la ruptura. En esto consiste
el mérito histórico espiritual del islam y el
motivo por el cual Muhámmad, siendo el
último, sea “el sello” de todos los Profetas.

¿Islam a la carta?

Bonn, 2 de septiembre de 1980

Cuando uno se acerca desde una forma-
ción de agnóstico del tipo Ludwig Witt-

genstein a una religión como el islam, está
uno tentado a actuar eclécticamente. Enton-
ces busca uno en el Corán afirmaciones
válidas fuera del tiempo, para distinguirlas
de las ya ‘superadas’ y ya no más obligato-
rias reglas para la estructuración de la vida
diaria. Se quiere “dejar la iglesia en el pue-
blo” y eliminar “lo pasado de moda”.

¿Orar cinco veces? ¿Ayunar veintiocho
días? ¿Renunciar a los intereses y al alco-
hol? Es muy bonito, pero en una sociedad
industrial moderna no es ‘posible’, se dice.
Así se dice —y se sirve el islam a la carta.
Como si el islam —es decir, la “sumisión
a la voluntad de Dios”—, fuera imagina-
ble en pagos a plazos.

¿Y cómo se quiere, sin sumisión in-
condicional, sentir lo que el islam puede
transmitir al musulmán? 

Ciertamente con una manifiesta, ju-
bilosa y tranquila seguridad: estar en el
camino correcto, con todo y con uno
mismo en armonía.

... sin notarlo, musulmán 

Bonn, 11 de septiembre de 1980

Desde hace algún tiempo pulo bajo
continua reducción lo esencial de to-

das las afirmaciones filosóficas, que yo
considero de importancia, para ponerlas
por escrito sistemáticamente. A mi hijo
Alexander le he prometido retener esto
para él, como suma del análisis de toda una
vida sobre nuestras posibilidades de juicio:
como un regalo de cumpleaños inconven-
cional para sus 18 años.

En el transcurso de este proceso he
ganado desde luego claridad con ello. La
posición de los agnósticos no es inteli-
gente; el hombre no puede sustraerse de
una opción de creencia; presiona la cre-
ación del Ser; el fenómeno profético es
posible; en mí se ha instalado la certeza
de que el islam se encuentra en armonía
con la totalidad de la realidad.

Compruebo, no sin consternación,
que yo, por mí mismo y casi sin notarlo,
paso a paso, en pensamiento y criterio
me he convertido en musulmán. Ahora
sólo falta dar el último paso: consumar
también formalmente la conversión.

“La ilaha illa-llah, Muhámmad Rasulu-llah”

Bonn, 25 de septiembre de 1980

Desde hoy soy musulmán. Mi testimo-
nio —“La ilaha illa-llah, Muhammad

rasulu-llah”— está depositado por escrito
en el centro islámico de Colonia. El nom-
bre islámico que he escogido es: Murad
Ferid. He llegado a la meta.

Ahora se encuentra este tratado pre-
liminar como escrito impreso de solo 16
paginas y se titula “Un camino filosofi-
co hacia el Islam” (Colonia, 2.edición,
1983 – ISBN 3-8217-0027-0).

Murad Wilfried Hofmann



27

Un Iytihad pendiente

El proceso que significa repensar dentro
del ámbito del islam se ha retrasado ya

durante mucho tiempo. Los musulmanes se
han apoyado confortablemente, o mejor di-
cho, se han dormido en los laureles de inter-
pretaciones hace mucho tiempo desfasadas.
Es por ello que nos encontramos tan incómo-
dos en el mundo contemporáneo, tan a dis-
gusto con la modernidad. Muchos eruditos y
pensadores han sugerido durante más de un
siglo que necesitamos llevar a cabo un inten-
to serio de Iytihad, un esfuerzo racional para
repensar y revivir el islam. A comienzos del
siglo pasado, Yamaluddin Afgani y Muhám-
mad Abduh encabezaron el llamamiento a
una nueva Iytihad; y al mismo tiempo mu-
chas importantes personalidades intelectua-
les, académicas y eruditas se han sumado a
esta petición –por ejemplo Muhámmad
Iqbal, Malik bin Nabbi y Abdul Qadir Audah.
Y sin embargo, la Iytihad es una de las cosas
que las sociedades musulmanas han fracasa-
do en llevar a cabo.

Averiguar el porqué se ha vuelto hoy
más apremiante que nunca. Simplemente
échese un vistazo al mundo musulmán ac-
tual y se verá lo lejos que se halla de los
ideales y el espíritu del islam. Lejos de ser
una fuerza liberadora, una dinámica so -
cial, cultural e intelectual en pro de la
igualdad, la justicia y los valores humanos,
el islam parece haberse convertido en una
especie enferma. Es más, me parece que
finalmente hemos asumido e interiorizado
todas esas representaciones occidentales,

REPENSAR EL ISLAM

Ziauddin Sardar
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históricas y contemporáneas, del islam y
los musulmanes con que se ha tratado de
demonizarnos a todos nosotros durante si-
glos. He de confesar, que hoy en día lleva-
mos sobre nuestras espaldas el yugo de los
demonios que Occidente ha proyectado en
nuestra personalidad colectiva.

Pero culpar a Occidente, o a alguna
noción instrumental de la modernidad que
es enteramente ajena a nosotros, es una
opción demasiado fácil. Es cierto que
Occidente, y particularmente los EEUU,
tienen mucho que explicarnos. Y los mu-
sulmanes se apresuran a señalar con el
dedo la política exterior europea y esta-
dounidense, así como sus tendencias he-
gemónicas. Sin embargo, estos factores
son sólo una parte, y en mi opinión no la
más gruesa, del problema general. La he-
gemonía no siempre resulta impuesta, en
ocasiones se la invita a imponerse, y la
situación interna del islam actual es una
invitación abierta.

Hemos fracasado en responder ade-
cuadamente a los llamamientos para una
nueva Iytihad a causa de algunas razones
muy profundas. La primera de ellas es el
hecho de que el contexto de nuestros tex-
tos sagrados –el Corán y el ejemplo de
nuestro Profeta Muhámmad, nuestro
marco absoluto de referencia– se ha con-
gelado en la historia. La relación de cual-
quiera de nosotros con un texto es siem-
pre interpretativa –con más razón si el
texto es percibido como eterno. Pero si el
contexto interpretativo del documento no
es nuestro propio contexto actual, nues-
tro tiempo presente, entonces difícilmen-
te su interpretación puede tener ningún
significado ni sentido reales para noso-
tros tal como somos hoy. 

Las interpretaciones meramente his-
tóricas siempre nos hunden en la historia
pasada, en un contexto fijo y osificado de
hace muchísimo tiempo; o peor aún, épo-
cas idealizadas y teñidas de romanticis-
mo que nunca han existido realmente en
la historia. Es debido a esto que mientras
los musulmanes tienen un fuerte apego
emocional al islam, al islam como tal,
éste no tiene apenas relevancia directa
como visión del mundo y sistema ético
completo para su vida diaria, aparte de
las obligaciones obvias puramente ritua-

les. La Iytihad y el pensamiento nuevo
no han sido hasta hoy posibles debido a
que no hay ningún contexto dentro del
cual puedan tener lugar.

La fosilización de la Shari’a

La fosilización de las interpretaciones, el
cierre de las ‘puertas del Iytihad’ ha tenido
un efecto devastador en la acción y el pen-
samiento musulmanes. En particular, ha
dado lugar a algo que sólo puedo describir
con el nombre de las tres catástrofes me-
tafísicas: la elevación de la Shari’a al plano
de lo divino, con la consecuente desapa-
rición del papel activo de los creyentes, y la
equiparación del islam con el Estado. Per-
mítaseme elaborar esto.

La mayoría de los musulmanes conside-
ran la Shari’a, habitualmente traducida
como Ley Islámica, como divina en sí mis-
ma. Y sin embargo, no hay nada de divino en
ella. La única cosa de la que se puede decir
que es divina en sí misma dentro del islam es
el Sagrado Corán. La Shari’a es una cons-
trucción humana, un intento por comprender
cual sea la voluntad divina en distintos con-
textos. Es por esto que el grueso de la Sha-
ri’a está constituido por el fiqh o jurispru-
dencia, que no es otra cosa que la opinión
legal de los diversos juristas clásicos. El
mismo término fiqh no estaba en uso con
anterioridad a la dinastía Abásida, período en
el cual fue formulado y codificado. Pero
cuando el fiqh adquirió la forma legal sis-
temática incorporó tres características vitales
de la sociedad musulmana de dicho período.
En aquel momento, el mundo musulmán se
encontraba en plena fase expansionista, y el
fiqh, en consecuencia incorporó la lógica del
imperialismo de la época. 

Las leyes del fiqh contra la apostasía
(la renuncia a la fe) no derivan en modo
alguno del Corán, sino de la lógica propia
de un imperio en expansión. Aún más, el
mundo se percibía como simple y era
fácilmente divisible en buenos y malos:
de ahí la división del mundo en Dar-al-
islam y Dar-al-Harb. Pero aún hay más,
como las personas que codificaban la ley
no eran los mismos que gobernaban, esto
propició que la ley fuese puramente teó-
rica y no pudiera ser modificada –quienes
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hacían las leyes no podían ver qué fallos
había en sus opiniones ni, por tanto, qué
aspecto de la ley necesitaba repensarse y
formularse de nuevo. 

Así pues, el fiqh, tal y como lo cono-
cemos hoy, se desarrolló en el marco de
una división entre aquellos que goberna-
ban y quienes discurrían sobre la ley. Y
todo esto sin olvidar que los prejuicios
epistemológicos de la llamada ‘época do-
rada’ de la historia musulmana también
jugaron un importante papel. Así que ca-
da vez que llamamos divina a la Shari’a,
lo que en realidad estamos haciendo es
darle sanción divina a las reglas y manda-
tos de una jurisprudencia obsoleta.

Lo que esto quiere decir en realidad es
que, cada vez que un país musulmán pide
aplicar o imponer la Shari’a –que es lo que
demandan los musulmanes desde Indone-
sia hasta Nigeria– las contradicciones pro-
pias de la evolución y el desarrollo del fiqh
saltan a la vista. Por esa razón, dondequie-
ra que se ha impuesto la Shari’a –es decir,
que se aplica la legislación del fiqhfuera de
su contexto histórico y fuera de lugar en
muchos casos de nuestra situación actual–
las sociedades musulmanas adquieren un
característico aspecto medieval. Podemos
observar esto en Arabia Saudí, en Sudán y
en el Afganistán de los Talibán. 

Cuando la ciega adhesión al fiqh, a los
dictados de esta o aquella escuela de pen-
samiento, sin importar que tenga o no
relevancia en el mundo real, se convierte
en la norma, aparece inevitablemente la
osificación. Que la Shari’a va a resolver
todos nuestros problemas se convierte en

el sentimiento más común y, al mismo
tiempo, se vuelve necesario para un pe-
queño grupo con interés en este concepto
petrificado de la Shari’a el preservar su
territorio, la fuente de su poder y presti-
gio, a cualquier precio. De este modo, un
cuerpo legal anacrónico es de este modo
equiparado a la Shari’a, y toda crítica es
censurada e ilegalizada apelando a su na-
turaleza divina.

Al elevar la Shari’a al nivel de lo divi-
no se da asimismo el caso de que los cre-
yentes pierden automáticamente el papel
activo: como la Ley es algo dado con ante-
rioridad a ellos, a la gente no le queda otro
papel más que el seguirla. De este modo
los creyentes se convierten en receptores
pasivos más que en buscador activos de la
Verdad. Hablando con franqueza, la Sha-
ri’a no es nada más que una colección de
principios fundamentales, un marco de va-
lores que nos sirve de referencia, que sir-
ven para guiar las sociedades musulma-
nas. Pero este juego de principios y valo-
res no son dados estáticamente sino que
son derivados dinámicamente dentro de
contextos cambiantes. 

De este modo, la Shari’a es más una
metodología para solucionar problemas que
una codificación legal. Exige de los creyen-
tes una constante y atenta reinterpretación
del Corán y una observación con ojos nue-
vos de la vida del Profeta Muhámmad que
nos permita extraer los principios para nues-
tra vida real y actual. De hecho, el Corán es
un texto hecho para ser reinterpretado de
época en época, lo que significa que la Sha-
ri’a, y por extensión el mismo islam, ha de
ser reformulado bajo contextos cambiantes.
Lo único que permanece constante en el
islam es el texto mismo del Corán, sirvien-
do los conceptos contenidos en él de base
para las cambiantes interpretaciones.

El islam es no tanto una religión como
una visión integradora del mundo, o lo que
es lo mismo, integra todos los aspectos de
la realidad al proveer una perspectiva
moral en cada aspecto de las ocupaciones
humanas. El islam no es una fuente de res-
puestas-hechas para todos y cada uno de
los problemas humanos, sino que nos da
una perspectiva adecuada y una moral
correcta dentro de las cuales los musulma-
nes deben trabajar para hallar las respues-

Repensar el islam

Las interpretaciones
meramente históricas

siempre nos hunden en
la historia pasada, en

un contexto fijo y
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tas a los problemas humanos. Pero si todo
no es dado de antemano, en la forma de
una Shari’a divinizada, entonces el islam
puede verse reducido a una ideología tota-
litaria. De hecho, a esto es exactamente lo
que los más recientes movimientos islámi-
cos –en concreto Yamaat-e-islami (tanto
en su variedad paquistaní como en la
hindú) y los Hermanos Musulmanes– han
reducido el islam. 

‘Ulemas al servicio del Estado

Lo cual me lleva a la tercera catástrofe me-
tafísica. Colóquese esta ideología en el inte-
rior de un Estado-nación, con la Shari’a así
divinizada en su centro, y ya tenemos un
‘Estado Islámico’. Todos los modernos
‘Estados Islámicos’, desde Irán, Arabia
Saudí y Sudán hasta el aspirante Paquistán,
están fundados sobre este prejuicio más bien
ridículo. Pero una vez que el islam, como
ideología, se convierte en el programa de ac-
ción de un grupo privilegiado, pierde automá-
ticamente su humanidad y se convierte en un
campo de batalla en el que la moralidad, la
razón y la justicia son rápidamente sacrifica-
das en el altar de las emociones. Aún más, el
paso de una ideología totalitaria a un orden
práctico totalitario en el que toda acción
humana está sometida al arbitrio del estado
es muy sencillo de dar. 

La transformación del islam en una
ideología política centrada en el Estado,
no sólo lo priva de todo su contenido
moral y ético, sino que al mismo tiempo
traslada la mayor parte de la historia
musulmana a la categoría de ‘No Islámi-
ca’. Invariablemente, cada vez que los
islamistas descubren una época dorada
en el pasado, lo hacen para restar crédi-
to al presente e ignorar el futuro. Todo lo
que nos queda es un caos mesiánico,
como el que se vio tan vívidamente en el
régimen de los Talibán, donde todo tipo
de política en el dominio de la acción se
vio paralizada y se elevó al nivel de ver-
dad fundacional del estado toda una se-
rie de piedades no sentidas.

De este modo, la visión totalitaria
del islam como un Estado transforma la
política musulmana en una suerte de
metafísica: en ese intento podemos ver

como casi cualquier acción puede ser
justificada al denominarla ‘Islámica’ ba-
jo el atento dictado de los políticos de
turno como pudo verse recientemente en
el Irán revolucionario.

Estas tres catástrofes metafísicas se han
visto acentuadas por una tendencia general
al reduccionismo que hoy por hoy es la nor-
ma en las sociedades musulmanas. Dicho
reduccionismo, por supuesto, no es nuevo
en sí mismo, pero hoy ha llegado a tal nivel
de absurdo que las mismas ideas que se
supone han de llevar a las sociedades mu-
sulmanas a los valores más humanos están
llevándolas en la dirección opuesta. A partir
de la belleza que subyace al reto constante
de desarrollar la justicia a través de la mise-
ricordia y la compasión, se obtienen fórmu-
las fijas ancladas en el extremismo que son
repetidas por una comunidad que cree que

no tiene la obligación de pensar por sí
misma, puesto que todas las preguntas han
sido ya respondidas por los ‘ulema clásicos,
hombres muchísimo mejores (que noso-
tros) que murieron hace tiempo. Y como to-
das estas opiniones son marcadas con el
nombre de ‘islam’, el mero hecho de cues-
tionarlas, o manifestarse en contra, es equi-
valente a un clarísimo pecado.

El reduccionismo comenzó a aplicar-
se a la misma noción de ‘alim (erudito o
estudioso). Pero exactamente, ¿quién es
un ‘alim? ¿Qué es lo que le da autoridad?
En el islam de los primeros tiempos, un
‘alim era todo aquel que adquiría ‘ilm

...un espíritu
democrático era el

centro de la vida
comunitaria y política
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(conocimiento), el cual era a su vez defi-
nido en un sentido muy amplio. Pode-
mos ver esto en las clasificaciones tem-
pranas del conocimiento, realizadas por
estudiosos como al-Kindi, al-Farabi, Ibn
Sina, al-Gazzali y Ibn Jaldún. De hecho,
tanto la definición del conocimiento co-
mo su clasificación era una de las más
importantes actividades en el islam clási-
co. De este modo todos los hombres ins-
truidos, científicos tanto como filósofos,
eruditos o teólogos, constituían el cuerpo
de ‘ulema. Pero tras el cierre de las puer-
tas del Iytihad en el período Abásida, el
concepto de ‘ilm se fue reduciendo hasta
abarcar sólo el conocimiento religioso y
los ‘ulema pasaron a ser únicamente los
estudiosos de la religión.

De modo análogo, la idea de ijma,
noción central en la vida comunitaria del
islam, se ha ido reduciendo al consenso
de una minoría selecta. Ijma significa lite-
ralmente el consenso de la gente. El con-
cepto se remonta a la práctica del propio
Muhámmad como líder político de los
musulmanes. Cuando el Profeta deseaba
tomar una decisión convocaba a la comu-
nidad al completo –por entonces, es cier-
to, no muy numerosa– en la mezquita. Se
procedía a discutir el asunto, presentando
los argumentos a favor y en contra, hasta
que finalmente se alcanzaba el consenso.
De este modo, un espíritu democrático
era el centro de la vida comunitaria y
política en el islam más temprano. Pero
con el paso del tiempo los clérigos y estu-
diosos de la religión han eliminado al
pueblo de la ecuación y han reducido
finalmente ijma al ‘consenso de las auto-
ridades religiosas’. A nadie sorprende que
los regímenes autoritarios, la teocracia y
el despotismo reinen sin oposición en el
mundo musulmán. 

El ámbito político ha encontrado su
modelo en la práctica impuesta en el ámbito
de las autoridades religiosas, de aquellos que
reclaman para sí el monopolio en la exposi-
ción del islam. Mullahsoscurantistas, bajo la
apariencia de ‘ulema, dominan las socieda-
des musulmanas y las oprimen con fanatis-
mo y lógica absurdamente reduccionista.

Muchos otros conceptos han pasado
por un proceso similar de reducción. La
noción de Ummah, la comunidad espiri-

tual global de los musulmanes, se ha
reducido a los ideales de un estado-
nación: en lugar de “con mi país para
bien o para mal” oímos hoy en día “con
mi Ummah para bien o para mal” (aun-
que con el significado de la primera
frase, no obstante). Incluso déspotas co-
mo Sadam Hussein son defendidos en
base al ‘sentimiento de la Ummah’ y la
‘unidad de la Ummah’ . 

Yihad se ha reducido a un significado
único: Guerra Santa. Esta traducción es
perversa, no solo porque todas las conno-
taciones espirituales, intelectuales y so-
ciales del término se han eliminado, sino
porque ha pasado a significar la guerra
por cualquier medio, incluyendo el terro-
rismo. De tal modo que hoy cualquiera
parece poder declarar la yihad contra
quien quiera, sin ninguna sólida razón –
moral, ética o cualesquiera. Nada puede
estar más pervertido o alejado del signifi-
cado original de yihad. Sus otros sentidos,
incluyendo esfuerzo personal, trabajo
intelectual y construcción social, simple-
mente se han evaporado. Istislah, general-
mente traducida como ‘interés público’,
ha desaparecido virtualmente de la con-
ciencia musulmana. Y la iytihad, como he
sugerido antes, ha sido reducida a poco
más que un deseo piadoso.

Pero toda esta violencia ejercida sobre
los conceptos más sagrados de los musul-
manes es ciertamente insignificante si la
comparamos con el reduccionismo que se
aplica al Corán y los dichos y ejemplo del
Profeta Muhámmad. Lo que el erudito
musulmán Fazlur Rahman llamaba el tra-
tamiento atomista del Corán es hoy por
hoy la norma: prácticamente cualquier co-
sa en cualquier ámbito es justificada ci-
tando fragmentos individuales de versos
fuera de su contexto. Tras el evento del 11
de septiembre, por ejemplo, un número de
partidarios de los Talibán, algunos de ellos
británicos, justificaron sus acciones con el
siguiente verso: 

“Infundiremos terror en los corazones
de los que no crean, por haber asociado a
Dios algo a lo que él no ha conferido
autoridad. Su morada será el Fuego”

(Qur’an, 3:151) 

Repensar el islam
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Y sin embargo, el significado aparen-
te que han atribuido a este verso no podía
estar más lejos del verdadero espíritu del
Corán. En este verso particular, el Corán
se dirige al Profeta Muhámmad. Fue reve-
lado durante la batalla de Uhud, cuando el
pequeño y mal equipado ejército del Pro-
feta se enfrentaba a un enemigo mucho
más numeroso y bien armado. Estaba pre-
ocupado, claro está, por el resultado de la
batalla. El Corán le alienta y le promete
que el enemigo quedará aterrorizado ante
el ejército no profesional de los musulma-
nes. Visto en su contexto, es claro que no
es una orden dada a todos los musulmanes
por venir, sino un comentario sobre lo que
estaba sucediendo en ese momento. 

Del mismo modo se citan hádices pa-
ra justificar los comportamientos más ex-
tremos. Y la apariencia externa del Profe-
ta, su barba y sus ropas, se han ido con-
virtiendo poco a poco en un fetiche, de tal
modo que ahora ya no es sólo obligatorio
dejarse crecer la barba para ser un buen
musulmán, sino que su largo y su forma
han de ser según dictan las autoridades. El
Profeta ha sido reducido a signos y sím-
bolos. El espíritu de su comportamiento,
las dimensiones moral y ética de sus ac-
tos, su humildad y compasión, los princi-
pios generales que él siempre defendió
han sido todos aplastados por la lógica de
la reducción absurda.

Una comunidad abierta

El efecto acumulado de las catástrofes
metafísicas y el reduccionismo sin fin han
transformado los más amados principios del
islam en recursos de la militancia y en ban-
carrota moral. Durante más de dos décadas,
en libros como The Future of Muslim Civi-
lization (1979) y islamic Futures: The
Shape of Ideas to Come (1985), he tratado
de hacer ver que la civilización musulmana
está hoy en día tan fragmentada y sacudida
que necesitamos reconstruirla ‘ladrillo a la-
drillo’. Es ahora más obvio que nunca que el
mismo islam ha de ser repensado, idea por
idea. Y deberíamos comenzar por el hecho
más simple: que los musulmanes no tene-
mos ningún monopolio sobre la verdad,
sobre el bien, sobre la justicia, sobre el dere-

cho, ni sobre los reflejos morales e intelec-
tuales que promueven dichas necesidades. 

Como el resto de la humanidad, hemos
de esforzarnos para conseguirlos, hacien-
do uso de nuestros propios conceptos y
nociones sagrados como herramientas pa-
ra comprender y transformar la realidad
contemporánea.

El camino que ha de llevar a una
renovada y correcta apreciación del islam
contemporáneo exige que se confronten
las catástrofes metafísicas y que se huya
del reduccionismo en dirección a la sínte-
sis. En primer lugar esto exige a los mu-
sulmanes, lo mismo como individuos que
como comunidades, que reclamen su pa-
pel activo: insistir en su derecho y obliga-
ción como creyentes y gente de conoci-
miento, para interpretar y reinterpretar las
fuentes fundamentales del islam, para cri-
ticar eso que hoy en día lleva el nombre
de Shari’a, para denunciar que la mayor
parte del fiqh es hoy peligrosamente anti-
cuado, para levantarse contra la absurda
noción de un islam encerrado en los estre-
chos límites geográficos de un Estado. 

Es ahora más obvio
que nunca que el
mismo islam ha de
ser repensado, idea
por idea. Y
deberíamos
comenzar por el
hecho más simple:
que los musulmanes
no tenemos ningún
monopolio sobre la
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No podemos, si realmente valoramos
nuestra fe, dejar su exposición en manos
de élites casi sin educar, eruditos religio-
sos cuya falta de comprensión del mundo
actual es sólo comparable al desprecio y
el rechazo que sienten por sus ideas y pro-
ductos culturales. Se ha permitido que el
islam languideciese al entregarlo a gentes
más familiares con el siglo XI que con el
XXI en que habitamos. Y desde luego no
podemos permitir que esta élite entierre la
noble idea del iytihad en un pasado distan-
te y cosificado.

Los musulmanes corrientes del mundo
entero que tienen preocupaciones, preguntas
e importantes dilemas morales acerca del
estado actual de cosas en el islam deben re-
clamar para sí los conceptos fundamentales
del islam y utilizarlos como marco para
contextos más amplios. Ijma debe signifi-
car el consenso de los ciudadanos y llevar
a un gobierno participativo y responsable.
Yihad debe ser entendido en su significado
espiritual completo como la lucha por la
paz y la justicia para que sean una realidad
vivida por la gente en cualquier parte del
mundo. Y la noción de Ummah ha de refi-
narse hasta que se convierta en algo más
que una mera abstracción. 

Como ha dicho Anwar Ibrahim, la
Ummah no es “meramente la comuni-
dad de todos aquellos que se hacen lla-
mar musulmanes”, sino más bien es una
“concepción moral de cómo los musul-
manes deben formar una comunidad en
sus relaciones entre ellos, con las otras
comunidades y con la naturaleza”. Lo
que significa que Ummah incorpora no
sólo a los musulmanes, sino a todos los
luchadores por la justicia y los oprimi-
dos de cualquier parte del mundo. En
cierto sentido, el movimiento sintético
propuesto es un avance al significado y
mensaje originales del islam, entendido
como un modo moral y ético de ver y
transformar el mundo, como un dominio
de cultura civilizada y pacífica, una la-
bor participativa y una forma integral de
conocer, ser y hacer.

Repensar el islam
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1. Derecho a la protección 

El primero de estos derechos es el de
disfrutar de la protección y garantías

de la administración. Esta protección es
frente a cualquier agresión, ya sea extran-
jera, ya sea proveniente del interior. 

A) Protección ante una agresión ex-
terior: El Imam o jefe de la comuni-
dad musulmana está obligado a de-
fender las vidas y los intereses tanto
de los musulmanes como de los no
musulmanes cuando sufran cualquier
agresión, haciendo uso de sus fa-
cultades legales y militares para de-
tener un ataque contra ellos, sea con-
tra todos los ciudadanos o contra un
grupo de entre ellos. 

En el libro Matâlib ûlî n-Nuhà, una
de los principales manuales de la escue-
la de derecho hanbalí, podemos leer:
“Es obligación del imam proteger a las
gentes de la dzimma e interponerse
entre ellos y quien quiera agredirles, así
como liberar sus prisioneros y expulsar
a los agresores. Y esta protección les
debe ser dada tanto si son comunidades
como a los individuos aislados”. 

Al-Qarâfi, perteneciente a la escuela
mâliki de derecho islámico recoge en su
obra al-Furûq la siguiente sentencia de lbn
Hazm de Córdoba: “Quien pertenezca a la
dzimma, cuando alguien ataque nuestro
país con la intención de causarles daño, es
nuestra obligación salir al encuentro del
enemigo con armas y morir por ellos,

LOS DERECHOS DE LOS DZIMMÍES

Abdurrahmán Muhámmad Maanán

Dado que no hay coacción en materia de
religión, y trazando la Sharî’a un camono
espiritual, no es lícito imponerla a los no

musulmanes. Por ello se ha establecido el
llamado régimen de los dzimmíes, uno de

los más desconocidos (y por tanto
denostados) capítulos del derecho

musulmán clásico. La crítica suele referirse
a la propia concepción o régimen de los

dzimmíes, como si se tratase de una
categoría inferior a la del resto de los

ciudadanos. En este artículo, Abdurramán
Muhámmad Maanán muestra lo falso de

estas alegaciones. El islam reconoce a los
dzimmíes los mismos derechos que tienen

los musulmanes salvo en cuestiones
determinadas, del mismo modo en que

Fiqh
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guardando a quienes Al-lâh y su Profeta
nos han ordenado proteger por siempre.
Menospreciar esta obligación que nos
impone el Corán y la Sunna constituiría
una grave violación del pacto de la dzim-
ma”. A continuación, al-Qarâfi afirma que
estas palabras de lbn Hazm expresan el
consenso de todos los expertos en derecho
islámico. Y por último, este jurista mâliki
concluye con la siguiente apostilla: “Un
pacto que nos impone nuestras vidas y bie-
nes por otros es algo grave cuya importan-
cia no puede ser negligida”. 

La postura de lbn Taymiyya, delegado
por el sultán de Damasco como negocia-
dor cuando los tártaros se apoderaron de

Siria, ilustra este punto en lo concerniente
al estatuto de los dzimmíes. En sus con-
versaciones con el General tártaro tuvo
que tratar sobre la cuestión de los prisio-
neros que los invasores habían hecho
entre la población, y le dijo cuando se
negó a entregarle a los dzimmíes creyendo
que no se preocupaba por ellos: “No
aceptaremos sino que liberes a todos los
prisioneros, incluidos los cristianos y
judíos, pues ellos pesan sobre nuestra
conciencia según un pacto impugnable
que no tenemos derecho a traicionar”.
Ante la insistencia de lbn Taymiyya, el
jefe tártaro tuvo que claudicar finalmente
y entregarle todos los prisioneros. 

B) Protección ante una agresión inte-
rior: La Tradición islámica es tajante
en esta cuestión y prohíbe a los
musulmanes agredir física o moral-

mente a los dzimmíes, pues si hay
algo que el Corán deja bien claro es
que “Al-lâh no ama a los agresores ni
a los injustos”. Y no sólo no los ama
sino que los amenaza con terribles
castigos en esta vida y tras la muerte. 

Muchos textos subrayan lo definitivo
de esas palabras coránicas. El Profeta
dijo: “Yo me querellaré ante Al-lâh contra
aquél que sea injusto hacia alguien con
quien haya pactado, quien viole alguno
de sus derechos o le imponga algo supe-
rior a sus fuerzas o le arrebata algo sin su
consentimiento” (as-Sûnan al-Kubrâ). Y
también enseñó: “Quien dañe a un
dzimmí es mí adversario, y quien rivalice
conmigo rivalizará contra Él el Día de la
Resurrección”. En otra ocasión el Profeta
dijo: “Quien moleste a un dzimmí me
molesta a mí, y quien me moleste a mí
molesta a Al-lâh.” 

Los relatos ejemplares sobre el trato
dado a cristianos y judíos en las prime-
ras épocas del islam son innumerables y
reflejan una preocupación generalizada.
Se nos cuenta, por ejemplo, que Omar,
el segundo de los cuatro califas de Me-
dina, preguntaba a todas las delegacio-
nes emisarios que se presentaban ante él
por la situación de los dzimmíes en sus
respectivas provincias, y le respondían:
“Hay fidelidad”, es decir, somos fieles
al pacto de la Dzimma que el Profeta
contrajo con ellos para siempre y que los
musulmanes heredan (véase el relato en
at-Târîj de al-Tabari). 

En al-Mughni encontramos las
siguientes palabras de Ali: “Los dzimmíes
entregan la yizia para que sus vidas y sus
bienes sean como los nuestras”.

Los alfaquíes, pertenezcan a la escue-
la de derecho a la que pertenezcan, han
afirmado e insistido en que es obligación
del Imam evitar que un musulmán cause
cualquier tipo de daño a los dzimmíes, así
como guardar sus intereses, pues desde el
momento en que el Profeta les concedido
su dzimma o Protección pertenecen a la
Casa del islam. Incluso ha habido alfa-
quíes que han declarado que violar los
derechos de un dzimmí es peor que hacer-
lo con un musulmán (puede verse en la
flishia de Ibn ‘Abid’in). 

Los relatos
ejemplares sobre el

trato dado a
cristianos y judíos

en las primeras
épocas del islam
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2. Derecho a la vida física 

El derecho a la protección implica la invio-
labilidad de sus vidas y cuerpos. El Pro-

feta dijo: 

“Quién mate a alguien con el que tenga
contraído un pacto no olerá el perfume del
Paraíso” 

(al-Bujári). 

Según estas palabras, tal acto es conside-
rado como un delito grave que impide al
musulmán la consecución de su más alta as-
piración espiritual. 

El Corán establece la pena de muerte
para quien cometa un homicidio. ¿Debe un
musulmán ser condenado a muerte por el
asesinato de un dzimmí? Sobre este asunto
hay divergencias. Según algunos alfaquíes
se le aplica la condena si lo ha matado a
traición y por arrogancia, como sucedió a
un musulmán que mató a un copto y fue
condenado a muerte por Abâna ibn
‘Uzmân, emir de Medina y tenido por uno
de sus más eminentes alfaquíes. 

No obstante, según otros juristas, como
Abû Hanîfa, las condiciones para la pena
son las mismas que en todos los casos, ate-
niéndose el juez al Corán y a la Sunna que
no establecen diferencias (salvo algunos
hadices que no tienen en cuenta debido a lo
categórico de otros textos) considerando
que la Dzimma establece una protección
absoluta de la vida de los dzimmíes. Es
decir, se olvida el castigo sólo si los parien-
tes de la víctima perdonan al asesino, tal
como ocurre con los musulmanes. 

Se cuenta que ante ‘Alí, el cuarto de
los califas de Medina, fue presentado un
musulmán acusado de haber matado a un
dzimmí, y se pudo probar que efectiva-
mente era el autor del asesinato. Por tanto,
se ordenó ejecutarlo, pero en ese momen-
to se presentó el hermano de la víctima y
anunció que perdonaba al asesino. ‘Alí se
negó a suspender la ejecución pensando
que tal vez lo habían amenazado, pero el
dzimmí le dijo: “Su muerte no me devol-
verá a mi hermano”, y convenció al califa
de haber tomado la decisión libremente
(este relato aparece en las antiguas recopi-
laciones de at-Tabarâni y at-Baihaqi). 

Un gobernador preguntó al califa
omeya ‘Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz qué de-
bía hacer en el caso de un musulmán que
había matado a un dzimmí, y ‘Omar le
ordenó dejar la decisión a la familia de la
víctima. Ésta no perdonó al asesino que
fue entonces ejecutado (as-Sûnan al-
Kubrâ). Según estos precedentes, por lo
mismo se amputa la mano al que roba a
un dzimmí. Ésta fue la práctica en el Im-
perio Otomano que estableció la igual-
dad ante la ley de todos sus ciudadanos,
siguiendo con ello el ejemplo de las épo-
cas clásicas del islam. 

En cuanto al hadiz supuestamente dis-
criminador en el que el Profeta dice que no
debe ser condenado a muerte un musulmán
a causa de un no musulmán, es interpreta-
do por los alfaquíes como referencia al
enemigo en estado de guerra. 

Junto a la protección de la vida se
enumera el derecho a la integridad física.
En los tratados de jurisprudencia se seña-
la que no pueden ser sometidos a ningún
arbitrariedad, ni tan siquiera someterlos
a guardar cola bajo el sol. Hakîm ibn
Hishâm, que había sido antiguo compa-
ñero del Profeta, vio en Alepo a un recau-
dador de impuestos ante el que unos
nabateos esperaban expuestos al sol para
pagar su impuesto, y Hakîm le dijo:
“¿Qué es esto? He oído decir al Profeta
que Al-lâh torturará a los que torturen a
la gente en el mundo” (Muslim). 

‘Ali, dando órdenes a uno de sus
administradores, le dijo: “Cuando vayas
a recaudar sus impuestos (se refiere a
los dzimmíes) no aceptes que te den
ropa en invierno ni nada de aquello con

Abdurrahmán Muhámmad Maanán
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lo que se alimenten ni tomes animales
que les sirvan para trabajar. No golpees
a ninguno por dinero ni le obligues si se
niega a pagar. No vendas las propieda-
des de nadie para cobrar el impuesto. Se
nos ha ordenado en el Corán que tome-
mos lo que bien puedan damos. Si con-
travienes lo que te ordeno piensa en Al-
lâh al que debieras temer más que a mí.
Si me llega la noticia de que has come-
tido alguna injusticia no dudes que te
destituiré”. El recaudador le dijo: “Si lo
hago así volveré tal como me voy”. Y
‘Ali replicó: “Aunque vuelvas como te
vas” (Podemos leer este relato en al-
Jarây de Abû Yûsuf la obra más antigua
sobre impuestos en el islam). 

3. El derecho a la propiedad 

Según Yûsuf al-Qardâwî, los musulmanes
de todas las escuelas, de todas las regio-

nes y de todos los tiempos están de acuerdo
sobre la inviolabilidad de los bienes de los
dzimmíes (véase en Ghayr al-Muslimîn fi l-
Muytama ‘al-Islâmi). Abu Yûsuf en su libro
al-Jarây sobre impuestos recoge la siguiente
tradición: “El Profeta declaró acerca de los
cristianos de Nayrân: Nayrân y sus alrede-
dores pertenecen a nuestra vecindad y a la
de Al-lâh. Su garantía que puede prestarles
obliga al Profeta a ordenar a los musulma-
nes que no violen sus bienes, ni sus creen-
cias, ni su comercio, ni nada que halla  bajo
sus manos, sea poco o mucho...”. 

‘Omar, el segundo califa, escribió a
‘Ubayda ibn al-Yarrâh, uno de sus gene-
rales: “Impide que los musulmanes se
atrevan a causar a los dzimmíes cual-
quier daño y que les arrebaten el susten-
to, salvo el que ellos quieran compartir”. 

Gracias a estos precedentes, se casti-
ga al que robe a un dzimmí y se le devuel-
ve su patrimonio si le ha sido quitado
injustamente. De igual modo, la Ley islá-
mica establece que hay que respetar las
deudas contraídas con ellos, conde-
nándose con prisión al que pudiendo ha-
cerlo se niegue a saldar su deuda. 

El respeto a sus bienes y propiedades es
absoluto, incluso cuando estos no sean con-
siderados como tales por los musulmanes.
Por ejemplo, el vino y los cerdos no son

considerados por el derecho musulmán
como riquezas a respetar entre los musul-
manes: destruirlos no es considerado una
falta, incluso se considera meritorio. Pero si
su propietario es un dzimmí no está permi-
tido causarles daño alguno, y el musulmán
que lo hiciere sería multado, tal como dic-
tan los manuales hanafíes. 

4. El derecho al honor 

El islam garantiza el derecho al honor y a
la intimidad tanto de los musulmanes

como de los dzimmíes. Nadie puede insultar-
los impunemente ni arrojar contra ellos acu-
saciones indemostrables. ni mentirles desca-
radamente, ni darles apodos que no deseen,
ni calumniarlos, ni negarles su genealogía. 

En al-Furûq, al-Qaráfi escribió: “El
pacto de la dzimma nos obliga respecto a
ellos porque están en nuestra vecindad y
bajo nuestra protección en tanto que
somos mayoría. La garantía se la ha con-
cedido Al-lâh, su Profeta y la nación del
islam. Quién los agreda y ofenda aunque
sólo sea de palabra pone en entredicho a
Al-lâh, a su Profeta y a los musulmanes,
y comete con ello una falta grave”. 

En ad-Durr al-Mujtâr, manual de
derecho hanafí, se dice: “Es obligación
del imam impedir incluso con la fuerza
cualquier daño que se pueda hacer a un
dzimmí , incluso las calumnias que pue-
dan decirse de él, pues lo mismo en que
están condenadas y penadas entre noso-
tros, deben estarlo en relación a ellos”.

5. Garantía social en caso de
incapacidad, vejez o pobreza 

En el ideal del islam se encuentra el que la
administración se hacía cargo de las

necesidades inmediatas de quienes no pue-
dan cubrirlas. En los tratados de fiqh o juris-
prudencia islámica esta obligación se hace
extensible a los nomusulmanes, los dzim-
míes. Un ejemplo de esta práctica lo tenemos
en el pacto suscrito por uno de los compañe-
ros del Profeta, Jâlid ibn al-Walîd, con los
cristianos de Iraq: “Cualquier cristiano que
a causa de la vejez no pueda mantenerse, el
enfermo y el pobre que viva de las limosnas

Los derechos de los dzimmíes
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de la gente de su religión, estará exento del
pago de la yizia y será mantenido con bienes
del Tesoro de los musulmanes, tanto él como
los que dependan de él” (ad-Durr al-
Mujtâr). Este acuerdo se concluyó en tiem-
pos de Abû Bakr, primero de los califas de
Medina, y lo presenciaron testigos acredita-
dos entre los musulmanes. Abû Bakr no
opuso nada a este acuerdo, por lo que la
suma de estos factores es considerado con-
senso sobre un precedente que obliga a los
musulmanes de generaciones posteriores. 

‘Omar, el segundo califa, vio en cierta
ocasión un anciano judío que pedía limos-
na. Le preguntó por la causa de su pobre-
za. y le respondió que la vejez le impedía
ganarse la vida. ‘Omar lo condujo hasta la
casa del Tesoro de los musulmanes y en-
cargó al responsable que fijara una canti-
dad regular para su mantenimiento así
como la de todos los que se encontraran
en su caso, y dijo: “No hemos sido justos
con él: mientras era joven tomábamos sus
impuestos, y en su vejez lo hemos defrau-
dado” (en al-Jarây de Abû Yûsuf). 

Un acreditado historiador omeya, al-
Baládzuri, afirma que los recaudadores
musulmanes de Damasco se encargaban
de repartir regularmente entre los cristia-
nos leprosos ayudas que cubrieran su sus-
tento y sus necesidades más básicas
(Futûh al-Buldân). 

An-Náwawi, uno de los grandes al-
faquíes de la época clásica del islam sos-
tenía que era obligación de la adminis-
tración mantener económicamente a to-
dos los necesitados, fueran o no musul-
manes, y la obligación pasaba a ser de
cada musulmán cuando el tesoro público
no fuera suficiente (al-Minhây ). Un
comentarista de la obra de an-Nawawi,
el shâfi`i Shams ad-Din ar-Ramli, sub-
rayó especialmente la mención a los
dzimmíes como obligación que no podía
ser desatendida, y luego analiza lo que
debe ser entendido por necesidades que
deben ser cubiertas: “Las necesidades
básicas que deben ser atendidas son las
referentes a la vestimenta, teniendo en
cuenta el clima y las estaciones así
como todo lo homologable a la alimen-
tación, incluido el sueldo de un médico,
el precio de los medicamentos o un cria-
do que se dedique a la atención del

necesitado cuando su estado lo requie-
ra, todo lo cual está claro que son nece-
sidades” , y por último añade este
comentarista: “Y otra cuestión que tiene
que atender el Tesoro es la de los prisio-
neros, musulmanes o dzimmíes, que ha-
yan sido capturados por el enemigo”
(Nilhâyat al-Muhtâv). 

6. Libertad religiosa 

Un dzimmí no puede ser obligado a aban-
donar su religión, ni presionado de

ningún modo para que renuncie a sus creen-
cias. El fundamento está en el mismo Corán: 

“El islam no puede ser impuesto” 

(Qur’án, Surat al-Báqara, 256) 

y también: 

“¿Es que puedes obligar a las gentes
a ser creyentes?” 

(Qur’án, Surat al-Yûnus, 99) 

lbn Kazîr en su Tafsir, comentando
el primero de estos versículos, dice: “No
obliguéis a nadie a entrar en el islam,
porque es claro y evidente en sus argu-
mentos y pruebas, y no exige por tanto
que se lo impongáis a nadie”. 

Una de las prácticas extrañas en la época
preislámica y durante los primeros años del
islam en Medina era que las mujeres estériles
hacían el voto de hacer judíos a sus hijos si
llegaban a tenerlos, de modo que en la comu-
nidad israelita se podía encontrar a niños que,
con la conversión de sus padres al islam, pa-
saban a tener ascendencia musulmana. Cuan-
do los padres intentaron recuperar a sus hijos,
el Profeta les repitió el versículo mencionado:
“El islam no puede ser impuesto”. En esos
momentos se había desatado en la ciudad un
agudo conflicto entre musulmanes y judíos,
pero a pesar de que los musulmanes querían
rescatar a sus hijos de la subordinación a sus
enemigos, a pesar de las circunstancias en
que habían pasado a formar parte de la comu-
nidad judía, a pesar de todo el Corán se
oponía a cualquier violencia por motivos de
pertenencia a un grupo. 
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El Corán enseña a respetar las creen-
cias y los templos de los no-musulmanes
en cualquier caso, sean o no dzimmíes.
Es más, el Corán declara lícito combatir
para proteger las convicciones: 

“Queda autorizada la lucha a aquéllos
que son objeto de injusticia. Al-lâh los ayu-
dará. Es lícito combatir para aquéllos que
han sido expulsados de sus hogares sin razón,
y sólo porque han dicho: ‘Nuestro único Señor
es Al-lâh’. Si no fuera porque Al-lâh empuja a
unos hombres contra otros hubieran sido des-
truidas las ermitas, las sinagogas, las oracio-
nes y las mezquitas en las que se recuerda con
energía el nombre de Al-lâh” 

(Qur’án, Surat al-Hayy, 38-39) 

Una de las cláusulas con la que los
musulmanes se obligaban a sí mismos
cuando se les rindió Jerusalem era la
siguiente: “Ésta es la garantía que ofre-
ce ‘Omar ibn al-Jattáb a los habitantes
de Jerusalem: les garantiza sus vidas, sus
bienes, sus iglesias, sus crucifijos y todo
lo que tenga que ver con sus creencias.
Sus iglesias no serán habitadas por
musulmanes, ni se destruirán, ni se les
arrebatará nada de sus enseres. No serán
obligados a abandonar su religión...” (en
at-Târif de at-Tabari). Jálid lbn al-Wâlîd
prometió a los cristianos que “...podrían
hacer sonar las campanas de sus iglesias
a la hora que quisieran, fuera de día o de
noche, salvo en los momentos en que los
musulmanes realizaran sus oraciones,
así como sacar las cruces los días de sus
fiestas” (al-Jarây de Abû Yûsuf). 

Debemos recordar que estas citas están
cogidas de fuentes respetadas por los
musulmanes y tienen un valor ejemplar
que todos estiman debido a la autoridad
moral de los sabios a los que se atribuyen
estas decisiones, que se convierten en pre-
cedentes vinculantes. 

Lo único que el islam exige de los
dzimmíes es que respeten la sensibilidad
de los musulmanes. Esto ha hecho que al-
gunos alfaquíes opinen que no deben ha-
cer gala de su religión en público ni erigir
iglesias o sinagogas donde antes no las
hubiera. Pero a pesar de esta extendida
opinión, la práctica a este respecto ha sido
la de una permisividad casi absoluta. 

Efectivamente, no han dejado de ser cons-
truidas nuevas iglesias y sinagogas en espa-
cios mayoritariamente musulmanes, incluso
en lugares donde nunca habían existido, como
en Fustat, una ciudad egipcia construida por
los musulmanes. El historiador al-Maqrizi
enumera muchos ejemplos de templos reno-
vados o nuevos durante la época omeya y
abbasí. Incluso insinúa que el esplendor del
islam enriqueció a las comunidades dzimmíes
que expresaron su auge con la construcción de
numerosas lglesias y sinagogas. 

7. Derecho al trabajo 

Los no-musulmanes en el seno de una
sociedad mayoritariamente islámica tie-

nen libertad para desempeñar los trabajos
que deseen, a cuenta propia o de otro, hacer
contratos y practicar el comercio, las artes o
las ciencias, en pié de igualdad con los mu-
sulmanes. Los alfaquíes han declarado este
derecho con claridad, afirmando que no se
puede poner más limite a sus transacciones
que las imponibles a los musulmanes. Esto
excluye la práctica de la usura que no es to-
lerada de ningún modo en el islam. A este
respecto existe un antecedente fuerte. El
Profeta envió a los zoroastrianos de Hayar la
siguiente orden: “O abandonáis las prácti-
cas usureras o preparaos para la guerra
que os declararán Al-lâh y su Mensajero”. 

Igualmente, aunque se les consienta
la tenencia de bebidas alcohólicas y cer-
dos, no se les permite comerciar con
ellos en tierras del islam de una forma
abierta o provocativa. Ni tampoco con-

Los derechos de los dzimmíes
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sumirlos en público, en atención a no
molestar con ello a los musulmanes. 

Aparte de estas excepciones que afectan
a todos, la libertad es total tal como atestigua
la historia del islam. Los dzimmíes incluso
crearon gremios monopolizando profesiones
muy lucrativas como el cambio de moneda o
la farmacia y otras, acumulando grandes for-
tunas exentas de impuestos islámicos salvo la
generalmente exigua yizia que además sólo
se imponía a los miembros de las comunida-
des dzimmíes capaces de llevar armas, es
decir, sólo a los varones jóvenes y sanos. 

8. Derecho a ocupar cargos en la
administración 

Nada impide a los dzimmíes acceder a
puestos de responsabilidad en el siste-

ma administrativo salvo los directamente
relacionados con la gestión del islam en sí,
así como las funciones militares y la admi-
nistración de justicia a musulmanes (los
dzimmíes tienen sus propios tribunales).
Tampoco pueden aspirar a la jefatura supre-
ma del país pues ésta implica el rango de
sucesión del Profeta que sólo puede ocupar,
como es lógico, un musulmán. El imam no
puede ser dzimmí porque es el que guía a
los musulmanes en el cumplimiento del
islam, es un ejemplo para ellos, no siendo el
suyo un simple cargo administrativo. 

Al margen de estos puestos vinculados
al islam, el dzimmí puede ejercer cualquier
otro. En sus Ahkâm Sultaniya, al-Mâwar-
di, uno de los grandes alfaquíes de la
época abbasí, admite la licitud, desde un
punto de vista estrictamente islámico, de
que un dzimmí ocupe el cargo de primer
ministro. De hecho, los abbasíes tuvieron
ministros cristianos en repetidas ocasio-
nes. Y ya antes que ellos, el primer omeya
tuvo un secretario cristiano. 

Hubo épocas en que los dzimmíes lle-
garon a copar en buena medida la admi-
nistración de países musulmanes, y no fal-
taron quejas contra sus gestiones, como
tampoco éstas escaseaban cuando eran
musulmanes los que desempeñaban esas
funciones. Pero la situación se hacía es-
candalosa cuando su poder amenazaba la
autoridad de los mismos alfaquíes como
sucedió varias veces de las que hay testi-

monios en la poesía popular y en la culta
de distintas épocas. Por ejemplo, un poeta
egipcio, al-Hasan ibn Jâqân, llegó a escri-
bir: “Los judíos de nuestro tiempo han
alcanzado lo máximo a lo que se puede
aspirar: ya son reyes. Tienen la gloria y
las riquezas, y entre ellos encuentras al
ministro y al rey. ¡Gentes de Egipto! si
queréis oír mi consejo, haceos judíos! El
universo se ha convertido al judaísmo”
(recogido en Husn al Muhadâra de as-
Suyuti). Y este extremo, por supuesto exa-
gerado por el poeta, fue posible porque
nada limitaba a los dzimmíes el acceso a
puestos claves de la administración. 

Otro ejemplo lo tenemos en el Impe-
rio otomano que, sobre todo en su últi-
mo período, confió a los dzimmíes
importantes misiones diplomáticas que
no siempre llevaron a cabo con lealtad. 

Garantías de los derechos 

El islam formula esos derechos, ahora
bien, ¿cómo los garantiza? En primer

lugar los garantiza la autoridad innegable
que tiene el Corán entre los musulmanes: 

“Cuando Al-lâh toma una decisión,
ningún creyente ni ninguna creyente tie-
nen derecho a elegir por sí mismos” 

(Qur’án, Sura al Ahzáb, aya 36) 

El imperativo coránico tiene entre ellos
una fuerza definitiva e incontestable, Y si el
islam es un hecho tan homogéneo en sus
características fundamentales, si sus enseñan-
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zas son tan universalmente aceptadas sin
existir discrepancias, a pesar de la ausencia de
instituciones encargadas de su protección y
difusión, es debido sin duda al peso absoluto
del Corán sobre las consecuencias. Es sufi-
ciente conocer a musulmanes para darse cuen-
ta de que no se toman a la ligera las enseñan-
zas contenidas en el Libro revelado. 

El mundo islámico es movido por un
visceral respeto a la fuente misma del is-
lam, y el hecho de que algo aparezca or-
denado en sus páginas es suficiente para
asegurar su cumplimiento a rajatabla, o al
menos el musulmán aspira a seguirlo a
rajatabla como signo de adhesión inquebran-
table a su propia consciencia. El Corán
ordena innumerables veces dejar de lado el
egoísmo, los intereses personales, las ren-
cillas y los valores individuales para abrir
paso a sus enseñanzas destinadas a cons-
truir una comunidad con un claro ideal de
justicia y equidad por encima de particula-
rismos y pertenencias. 

Y si bien no puede esperarse que todos
y cada uno sean estrictos en su cumpli-
miento con las enseñanzas del islam, la so-
ciedad musulmana en su conjunto se hace
responsable de corregir actitudes indivi-
duales que se aparten de la regla común.
Un dzimmí dañado en sus derechos no tar-
dará en encontrar a quien lo apoye en su
causa, como ha sucedido en muchas oca-
siones. Y si es un gobernador el que come-
te la injusticia se encontrará con la oposi-
ción de los alfaquíes creadores de la opi-
nión común del respeto debido a las
minorías. En cualquier caso, es práctica-
mente imposible que los dzimmíes se
encuentren aislados en un contexto musul-
mán. Siempre se alzará junto a ellos una
voz de protesta que no callará hasta no ver
restaurados los derechos que les garanti-
zan el Corán v la Tradición. 

Un ejemplo gráfico, y repetido., es la
postura de al-Awza`i, uno de los prime-
ros formuladores de la jurisprudencia
islámica: el gobernador abbasí de su tiem-
po ordenó desterrar a una comunidad
dzimmí que habitaba en un pueblo de la
sierra del Líbano porque algunos de
ellos se habían opuesto a pagar la yizia.
El tal gobernador era pariente próximo
del mismísimo califa. Al-Awza`i le
envió el siguiente mensaje: 

“¿Cómo te atreves a castigar a
muchos por la falta de unos pocos?
¿Por qué expulsas a inocentes de sus
casas y de sus tierras? El Corán dice:
Que un mal no siga a otro. Esta es la
enseñanza que debes seguir y el ejemplo
que debes imitar. Guarda las palabras
del Profeta, que dijo: ‘Yo soy el contrin-
cante de aquél que dañe a un dzimmí  o
lo sobrecargue con lo que no pueda
soportar.  No son esclavos, sino libres, y
ningún derecho tienes a obligarles a
cambiar de residencia’.” (en Fûtûh al-
Buldân de al-Baládzuri). 

Ninguna injusticia cometida contra
los dzimmíes ha sido larga. Los anales
del islam recogen la siguiente historia: el
califa omeya al-Walîd ibn ‘Abd al-Malik
confiscó a los cristianos una iglesia para
permitir el agrandamiento de una mez-
quita. Cuando le sucedió a la cabeza de
los musulmanes ‘Omar ibn ‘Abd al-’Aziz
se presentaron ante él los cristianos
quejándose de su antecesor. El nuevo
califa ordenó que les fuera devuelta la
iglesia aunque para ello hubiera que
demoler la mezquita (Fûtûh al-Buldân). 

Al-Walîd ibn Yazid mandó deportar
a los dzimmíes de Chipre ante la inmi-
nencia de un ataque bizantino. Aunque
lo hacía para protegerles, estos no querían
abandonar sus tierras e hicieron pública
su queja, que llegó a todos lados. Hubo
una reacción inmediata a su favor por
parte de los alfaquíes y del pueblo llano,
y al-Walîd tuvo que retractarse de su
decisión, lo cual se cuenta en su bio-
grafía como una virtud elogiable que lo
hacía digno de la responsabilidad que
detentaba (Fûtûh al-Buldân). 

Los derechos de los dzimmíes
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1. No comiences nada, ni pequeño
ni grande, si no es con “bismillâh

ar-Rahmân ar-Rahîm”, “en el nombre de
Al-lâh, el Todocompasivo y Misericordio-
so”, siendo consciente de lo que esto signi-
fica. Significa, entre otras cosas, que esa
acción no la haces por tu autoridad ni por
tu fuerza sino por Su Nombre, glorificado
y exaltado sea, por Su Autoridad, Su Poder
y Su fuerza. Busca en cada cosa Su agrado
y obedécele en lo que ha ordenado.

2. La intención correcta es condi-
ción para que maduren tus actos y

para que sean del agrado de Al-lâh. Por cada
cosa que hace la persona recibe recompensa,
siempre que se de en ello la intención correc-
ta, según el dicho del Profeta Muhámmad,
con él sean la paz y la bendición de Al-lâh: 

“Toda acción se mide por su intención; cada
persona recibe aquello que ha buscado.”

Por tanto, la condición para que una
acción tenga buen resultado es la pureza
de la intención. Al-lâh no acepta ninguna
acción que no esté hecha sinceramente
por Él. Debes darte cuenta de que esa pureza
de intención requerida ha de mantenerse a lo
largo de la realización de la acción, pues po-
dría empezarse algo por Al-lâh pero durante la
ejecución introducirse otros propósitos.

CONSEJOS DE CONDUCTA

Dr. Mohsen el-Labban

Introducción y traducción de Abdeljabir Peñacoba. 

(De un capítulo del libro publicado por el Dr. Mohsen el-Labban en Alejandría, con el título de Pequeña Guía.)

La religión es facilidad. El camino no tiene fin. La
compasión es el atributo principal de Al-lâh y de Su
enviado. En estas tres frases se podrían resumir las
enseñanzas del Dr. Mohsen. La traducción de esta

parte de su Pequeña Guía viene solicitada por
algunos creyentes en España que le han conocido

o han leído sobre lo que enseña. Como discípulo
de Abû-l Hasan ash-Shâdilî y descendiente de Abû-
l ‘Abbâs de Murcia, su verdadera enseñanza no se
transmite por conceptos sino por el trato directo. Si
hemos seleccionado este capítulo de Consejos de
conducta es por la insistencia del autor en recalcar

que el camino no es una teoría sino vida, que el
objetivo está mucho más allá de la limitación física

y psíquica de nuestra individualidad en este mundo,

Sufismo



43

Pregúntate antes de hacer nada:
“¿Voy a hacer esto por Al-lâh, o por
otra cosa? ¿Está esto de acuerdo con la
Ley Divina?” . Asegúrate mediante la re-
flexión de que no interfieren otros pro-
pósitos durante la realización. Si esto
ocurriera, pide perdón a Al-lâh y vuélve-
te a Él: “¡Al-lâh!, Te pido perdón por
toda acción en la que he buscado sólo
Tu rostro pero se han introducido en ella
otros propósitos.”

3. No obstante, también debes
considerar que ninguna intención o

acción es correcta si no se ajusta a lo que
agrada a Al-lâh, es decir, a la Ley Divina; y
no a lo que nos agrade a nosotros mismos,
aunque con ello se quiera agradar a Al-lâh.
En religión no cabe la invención (bid‘a). La
invención en religión se llama innovación y
está prohibida terminantemente. 

Pero la innovación no es lo mismo
que hacer voluntariamente obras rectas
o permitidas, aunque no estén estipula-
das, siempre que estén en consonancia
con la buena costumbre.1  En este caso la
práctica es meritoria, pues hay que dife-
renciar entre la innovación, que es lo
que contradice las reglas de la religión y
sus principios, y el establecimiento de
una práctica buena en materia de reli-
gión que sea para bien y esté de acuerdo
con sus normas y principios. 2 

4. Cuando hagas algo pon toda tu
resolución y esfuerzo para hacerlo

con precisión, perfección y lo mejor acabado
que puedas, pues dijo el Profeta Muhámmad,
con él sean la paz y la bendición de Al-lâh:
“Al-lâh quiere que cuando alguien de entre
vosotros haga algo, lo haga a la perfección.”

Esto no te será posible si no es con la ayuda
de Al-lâh y con Su asistencia, así que permane-
ce siempre con el ánimo de un pobre siervo
necesitado de la inspiración de Al-lâh y de Su
aprobación, preguntando y rogando.

5. Debes saber bien que Al-lâh es el
que da y el que retiene; que, en reali-

dad, Él es la Causa Única de todos los aconte-
cimientos. Pídele constantemente, de palabra y
de obra, Su ayuda y aprobación, y espera siem-
pre lo mejor de Al-lâh, con inmensa confianza
en que Él te dará y te concederá. 

Debes saber también que si Él ha per-
mitido que cayeras en errores y pecados,
Él es también quien puede perdonarlos y
no tenerlos en cuenta, y que esas faltas y
pecados, si los tratas con arrepentimiento
y buenas obras y los utilizas para co-
rregir tu conducta y aprender de los
errores, entonces se volverán algo positi-
vo e incluso de una ayuda enorme para,
en adelante, vencer las dificultades. Por
el contrario, esos mismos pecados serán
de efecto negativo si te quedas anclado
en ellos, lamentándote por ellos pero sin
arrepentimiento ni corrección; si no tie-
nes en buen concepto a Al-lâh y no Le
tienes confianza. Él ha hecho que Su
compasión se adelante a Su ira.

6.  Debes saber que la esencia de
la adoración es la súplica. Has de

saber que Al-lâh responde a toda petición,
excepto cuando aquello que se pide es
injusto o rompe lazos de familia. Si no te
concede lo que le pides en esta vida, te lo
dará más tarde y mejor, en la otra. A Al-lâh
le gusta escuchar la voz de Su siervo cre-
yente. Cualquiera que busca la ayuda de
Al-lâh, Al-lâh acude en su ayuda. El Islam
no se realiza sino en dos aspectos que no se
separan nunca, y que Él ha resumido en el
primer capítulo del Corán, que dice: 

“Sólo a Ti adoramos y sólo a Ti
pedimos ayuda.”

Así que busca la ayuda de Al-lâh y
busca que te guíe y te indique lo mejor
en todos los asuntos, grandes y pequeños,
como nos dijo que hiciéramos el Envia-
do de Al-lâh y como lo hizo él mismo,
pidiendo siempre a Al-lâh todo lo que
necesites, aunque lo consideres de poca
importancia.

7.  Es preciso dedicar una gran
atención a las obligaciones religio-

sas básicas y cumplirlas lo mejor posible,
con preferencia a otras cosas que les siguen
en importancia entre los deberes religiosos.
Los cinco pilares del Islam son los principa-
les fundamentos de la religión y hacerlos
bien y con constancia es lo primero que
debe ocuparnos.

Consejos de conducta
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8. Aquello que es condición nece-
saria para cumplir un mandato, es

por ello también un mandato. Así, por
ejemplo, no se puede hacer bien la oración
si no se conocen sus obligaciones y lo que
es necesario para cumplirla debidamente. 

Con respecto a lo que es imprescindible pa-
ra la realización de la oración, se puede conocer
por los libros de Derecho Islámico. En cuanto a
la buena realización y su conocimiento profun-
do, digamos que consiste en que procures hacer
las diferentes oraciones en los momentos pres-
critos para ello, que te dirijas a ella siendo cons-
ciente de lo que significa, que entres con la
intención clara, que digas “Al-lâhu akbar” (Al-
lâh es más grande) al comenzar, reconociendo
la inmensidad divina; que recites a continuación
el Corán con pausa y precisión; que te inclines
lleno de taquà 3 hacia Al-lâh y te postres con
total humildad; que pronuncies el testimonio de
fe (shahâda) con toda sinceridad; que acabes
saludando lleno de compasión.

En cuanto a su conocimiento profundo,
diría que la oración consiste en que pongas
el Paraíso a tu derecha y el Fuego a tu iz-
quierda, el paso estrecho bajo tus pies, la
balanza a la altura de tus ojos y al Señor de
Gloria y Poder delante, como si Lo vieras;
porque si no Lo ves, el sí te ve.

9. Haz que tu preocupación no se
limite a seguir las órdenes de la Ley

y hacer bien los distintos movimientos de la
oración, sino que también profundices en
sus significados e implicaciones internas.
¿Qué beneficio tiene la oración con todos
sus movimientos si la mente está dispersa y
el corazón está sin dirección ni pureza de
intención, sin humildad ni sinceridad? 

10. Profundizar en la religión
con calma y suavidad es garantía

de firmeza, continuidad y avance, tal y
como dijo el Profeta, la paz y las bendicio-
nes de Al-lâh sean con él: “Esta religión es
sólida y fuerte. Adentraos en ella con
calma y suavidad”.

La intensidad de la fuerza de volun-
tad necesaria para profundizar en la reli-
gión debe estar de acuerdo con la capaci-
dad de cada persona. El adentrarse en la
religión, o en cualquier asunto, con brus-
quedad y aspereza cuando no podemos

soportarlo, hace que se produzca retroce-
so y rechazo en la constancia y calidad
de la práctica religiosa, además de afec-
tar al equilibrio de la persona.

11.  Dar testimonio de que no hay
otro dios que el Único Dios (lâ ilâha

illâ Al-lâh) implica necesariamente estar
convencido de mente y de corazón de la
divinidad y señorío de Al-lâh. Esta certeza
se manifiesta a través de, al menos, uno de
estos tres aspectos: la palabra, las obras o el
conocimiento. 

El Profeta dijo: “Renovad vuestra fe
diciendo lâ ilâha illâ Al-lâh”.

12. Que tus acciones predilectas
sean ejecución exacta de lo que Al-

lâh te ha ordenado y apartarte de lo que Al-
lâh te ha prohibido.

Aunque pienses lo contrario, lo que
Al-lâh te ha ordenado hacer te conviene
más y es mejor que las buenas obras que
tú puedas idear y las cuales Él no te ha
prescrito. No desprecies nunca las faltas
pequeñas ni te dejes llevar hacia lo que Él
ha prohibido, sea lo que sea. Pide perdón a
Al-lâh por todo aquello en lo que pones in-
tención de hacer y luego no haces.

13.  Debes cuidar tanto la limpieza
exterior como la interior. La limpie-

za exterior se conoce por la Ley externa y
consiste en librarse y apartarse de las accio-
nes prohibidas. La limpieza interior consiste
en eliminar el rencor, la envidia, la difama-
ción, la ostentación, el orgullo, la codicia, la
soberbia, las malas intenciones, etc; es decir,
todas aquellas malas cualidades que pueden
significar una forma oculta de idolatría. Esto
requiere vigilar y examinar el propio alma en
compañía de un guía que conozca las enfer-
medades del alma y su tratamiento.

Tanto la limpieza exterior como la interior
están ordenadas por Al-lâh en sus palabras:
“Apartaos del mal, el manifiesto y
el oculto.”

14. Iniciarse en la Vía, especial-
mente en las primeras fases del

camino, es hacer muchas obras rectas y
adquirir los atributos del creyente, según el
Corán y los consejos del noble Profeta, con
él sean las bendiciones y la paz de Al-lâh. 
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No hay duda de que, en general, lo
que beneficia es dedicarse a la realiza-
ción de actos positivos y no fijarse en los
asuntos prohibidos, ya que una de las
mejores maneras de eliminar el efecto de
las malas acciones es ahogarlas con ríos
de actos buenos y rectos que ocupen todo
nuestro tiempo.

Hay que ser constantes en la búsqueda
de la ayuda de Al-lâh, mediante la súplica
(du‘â’) y el recuerdo (dhikr), para hacer
efectivo el arrepentimiento y adquirir los
atributos de los que aman a Al-lâh.

15. Debes saber que para progresar
en la Vía se requiere pensar bien de

Al-lâh el Altísimo y de todos los musulmanes.
Pensar bien de Al-lâh significa, entre

otras cosas, tener confianza en que toda
la ayuda procede de Él, tener la certeza
de que todo lo que sucede es para nues-
tro propio bien si sabemos sacar prove-
cho profundizando en el conocimiento
de Al-lâh; Aquél que todo lo sabe mien-
tras nosotros no sabemos. 

Pensar bien de los musulmanes supone
no enemistarse con alguien que diga “lâ
ilâha illâ Al-lâh”, porque, en principio, tiene
a Al-lâh por aliado. De acuerdo con un dicho
del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lâh
sean con él, una persona que cometa “peca-
dos del tamaño de la tierra” pero que llegue
a Al-lâh sin asociar a nada ni a nadie con Él,
Al-lâh le concederá otro tanto de perdón. 

No te enfades con nadie porque no sabes
lo que alberga realmente su corazón y no
conoces cómo acabará su vida. Lo que debes
rechazar son sus malas obras, esas son tus
verdaderas enemigas, pero no debes nunca
odiar a la persona misma. Sólo puedes detes-
tar a quien sea enemigo de Al-lâh –y eso sólo
es el caso de shirk—, idólatra o ateo que ata-
que a Al-lâh o a Su enviado. En este caso
debes apartarte de él, tal y como el profeta
Ibrahim, la paz de Al-lâh sea con él, hizo con
respecto a su padre:

“Y cuando vio claro que era enemigo
de Al-lâh, se apartó de él.” 

(Qur’án, Sura 9, aya 114) 

16. La fe se manifiesta de tres mo-
dos: acatando lo que está ordenado

por Al-lâh, evitando lo que está prohibido y
aceptando de buen grado Su decreto.

Debes, pues, completar tu fe con este
estado de satisfacción (ridâ).

Si no puedes aceptar de pleno agrado lo
que Él ha decretado que ocurra, ten al menos
paciencia (sabr). Los que tienen paciencia
son los que aguantan las aflicciones y dolo-
res que Al-lâh les envía y no pierden la com-
postura ante el Señor del Universo.

Pídele a Al-lâh que te haga alcanzar el
estado de satisfacción, en el que encontra-
rás dulzura en todo lo que te llegue de Él,
porque tendrás la certeza de que todo lo
que hace contigo es para tu bien.

Que te sirva de ejemplo lo que dijo
‘Umar ibn Jattâb, que Al-lâh esté compla-
cido con él: “En toda desdicha que me ocu-
rre veo que Al-lâh me ha agraciado de tres
maneras: la primera, que no haya sido una
desgracia en materia de religión; la segun-
da, que no haya sido mayor de lo que ha
sido, sabiendo que con ello Al-lâh ha apar-
tado de mí algo mucho peor; y la tercera,
que con ello Al-lâh me haga rendir cuentas
por faltas de las que, de otro modo, tendría
que responder en la otra vida.“

Has de saber que el creyente sufre
desdichas en esta vida porque Al-lâh
desea purificarlo para que regrese a Él
limpio de las faltas. Sobre este asunto
está recogido un dicho del Profeta, la
paz y las bendiciones de Al-lâh sean con
él, que afirma: “El creyente es como el
tallo de una planta que el viento dobla y
endereza hasta que se seca.”

17. Debes saber que el amor a Al-
lâh y a Su enviado se divide en dos

aspectos: el amor como sentimiento en el
corazón y el amor como deseo de cumplir
con los mandatos de Al-lâh y de seguir el
ejemplo de Su enviado.

El amor a Al-lâh y a Su enviado no
se hará realidad sin estos dos aspectos
juntos, pues ¿cómo podemos seguir a
quién no se ama? Si alguien lo hace será
con dificultad y sin sinceridad, lo que no
conduce a ninguna parte, ya que, en
definitiva, a quien se el pide cuentas es
al corazón, lugar donde reside nuestra
capacidad de elección. A este respecto,

Consejos de conducta
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dice el Sagrado Corán: “El día en que
no servirán de nada ni bienes ni hijos,
en el que sólo contará quien llegue a Al-
lâh con un corazón sano.” 

18.  El principio de la pureza está
en debilitar las ataduras con el

mundo (duniâ) dentro de los límites que
Al-lâh ha prescrito. Para ello debes comer
moderadamente, cuidando la calidad y lim-
pieza de los alimentos, y controlar las
pasiones del cuerpo y del alma. El princi-
pio de la sabiduría está en el silencio. Pon
atención y analiza bien todo lo que te suce-
de y después recapacita y medita.

El principio de la perfección es tener
presente a Al-lâh en todo momento y
ponerte a Su servicio de día y de noche
con una aspiración alta y un propósito
efectivo. Eso no puede darse si la perso-
na se olvida de su Señor, con la barriga
llena y el alma y la razón apáticas y
oscurecidas por las pasiones.

19.  Debes frecuentar a quien su
compañía te beneficie por su carác-

ter y su buena conducta. Cuando una perso-
na frecuenta la compañía de quien le hace
recordar a Al-lâh y la Otra Vida, esa perso-
na va adquiriendo cualidades y estados de
la otra, si Al-lâh quiere y en la medida en
que Al-lâh lo disponga. Y cuando a una per-
sona le ocurre eso, entonces ha tomado a
Al-lâh por compañero al recordarlo. Y la
mejor forma de recuerdo es la recitación del
Corán. Al-lâh dice: “Nosotros hemos hecho
descender el Recuerdo”, y un dicho del
Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lâh
sean con él, afirma: “Yo me siento con
quien me recuerda”. También dice el Pro-
feta, la paz y las bendiciones de Al-lâh sean
con él: “La gente del Corán es la gente de
Al-lâh y es Su preferida.”

Frecuenta el trato de las personas rectas
y sinceras para entrar con ellos en la Com-
pasión de Al-lâh. Si lo son verdaderamen-
te, entonces estarán siempre en presencia
de Al-lâh, especialmente en los momentos
dedicados a Su recuerdo. Con ello habrás
obedecido la orden divina: 

“Mantente con aquellos que recuer-
dan a su Señor de día y de noche bus-
cando Su Rostro, y no les vuelvas la

cara buscando los adornos de la vida de
aquí abajo; y no obedezcas a quien
hemos hecho que su corazón se olvide
de Nuestro recuerdo y ha seguido su
deseo, habiéndose así perdido.” 

(Qur’án, Sura 18, aya 28)

20. Debes establecer en tu inte-
rior un equilibrio sutil entre la

humildad y la modestia, por un lado, y la
fortaleza y la confianza en Al-lâh, por el
otro. Que tu humildad y pobreza ante Al-
lâh no tomen aspecto de derrota mostrando
debilidad e inseguridad, pues eso no se
corresponde con la confianza que hay que
tener en Al-lâh. Por otra parte, una con-
fianza en Al-lâh mal entendida abre la
puerta a enfermedades del alma tales como
la autoestima, el orgullo o la soberbia.

Permanece junto a tu guía o maestro
en estado de sometimiento, de confian-
za, de sinceridad y de total atención. De
esta manera podrás recibir de él, además
del conocimiento, el estado adecuado
del corazón, la pureza del alma y un es-
píritu noble y claro.

21. No te comportes ante nadie
como si fueras un maestro; por el

contrario, adopta siempre la actitud de quien
está dispuesto a escuchar y aprender, y
medita sobre aquello que se diga en tu pre-
sencia porque es lo que Al-lâh ha hecho que
tengas delante, con una razón y un propósi-
to de los que siempre puedes obtener bene-
ficio espiritual. 

No intervengas en una conversación
si no es con un propósito claro, con ama-
bilidad y dispuesto a ceder ante tu inter-
locutor, sin dobles intenciones ni rencor.
Actúa siempre de acuerdo con lo que
dijo el Profeta, la paz y las bendiciones
de Al-lâh sean con él: “El que crea en
Al-lâh y la Otra Vida, que hable bien o
que se calle.”

Adopta siempre una de estas tres
actitudes: La de aquél que quiere a sus
semejantes y no busca otra cosa que el
amor y la fraternidad en Al-lâh. La de
aquél que aspira a aumentar su conoci-
miento y amablemente pregunta y pide
explicaciones.
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Cuando estés seguro de que aquello
sobre lo que se habla contradice sin nin-
guna duda un texto explícito del Corán o
de la Sunna, entonces debes corregir con
buena voluntad y palabras amables. En
cambio, si se trata de una opinión perso-
nal sobre la que no existe ningún texto
con una evidencia clara, entonces pre-
gunta y dialoga, sin discutir. Ten en cuen-
ta que tu interlocutor quizá tenga razón y
tú no comprendas lo que ha querido decir
o la intención de sus palabras. Debes
mantener siempre esta actitud, especial-
mente con aquellas personas que te supe-
ren en edad, piedad o conocimiento.

22. No te limites nunca a un solo
punto de vista ni te aferres tercamen-

te a la opinión de nadie, incluida la tuya pro-
pia. Debes saber que no ha habido ni habrá
ninguna persona que actúe y hable de mane-
ra absolutamente correcta ni completamente
equivocada. De todo el mundo podemos
adquirir cualidades positivas y rechazar cua-
lidades negativas, excepto del sello de todos
los profetas, el protegido de todo error, que
Al-lâh lo bendiga y le dé paz. Por lo tanto, en
la medida en que te sea posible, ordena y
organiza tu vida, tanto en los grandes asun-
tos como en los de aparente poca importan-
cia, de acuerdo al método y la forma de nues-
tro maestro Muhámmad.

23. Concentra tu atención en co-
rregir el equilibrio entre la razón, el

alma y el cuerpo. Debes luchar contra las
pasiones provocadas por tu propio ego
(nafs) porque éste es tu más cercano y peor
enemigo. Al-lâh dice: “Luchad contra los
infieles que están cerca de vosotros.”
(Corán, 9:123) Y no hay peor infiel que ese
ego que tienes dentro cuando niega los favo-
res de Al-lâh y no los agradece. Has de saber
que si luchas contra tu propio ego, entonces
tu alma podrá realizarse plenamente y ello te
permitirá dedicarte a la lucha externa contra
los enemigos de Al-lâh.

24. Para poder organizar correcta-
mente tu tiempo no permitas que

ningún aspecto de tu vida se imponga sobre
los demás. Si para establecer el equilibrio

consideras que debes dedicar parte del
tiempo a la diversión, debes saber que esa
diversión también será querida por Al-lâh si
con ello buscas tratar tu alma para poder
hacer el bien a los demás y para poder rea-
lizar con sinceridad tus actos de adoración.

Has de saber que tu Señor tiene dere-
chos sobre ti, que tu familia tiene dere-
chos sobre ti y que tu alma tiene derechos
sobre ti. Dale a cada uno lo que debes. 

25. La capacidad para alcanzar
tus objetivos depende, sobre todo,

de la sinceridad con la que te dirijas a Al-
lâh, sometiéndote a Él. El recuerdo de Al-
lâh y la meditación son los medios más
importantes para clarificar dichos objetivos
y para concentrarte en ellos.

26. No dejes de hacer nada de
aquello que hayas prometido a Al-

lâh hacer. Si te has atrasado en hacer una
devoción concreta que te hayas fijado,
hazla aunque sea más tarde; así serás con-
tado entre los que tienen constancia. El
Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lâh
sean con él, ha dicho: “Las mejores obras
son las que se hacen con constancia, aun-
que sean pocas.”

27. Ten siempre la intención de
practicar el bien aunque luego no

puedas hacerlo. Si en alguna ocasión te has
propuesto hacer el mal conscientemente,
busca entonces refugio en Al-lâh, porque
todas aquellas malas obras que tengas la
intención de hacer y que al final no lleves a
cabo Al-lâh las considerará como buenas
obras, así como aquellas buenas obras que te
hayas propuesto hacer, aunque luego no las
lleves a cabo. Tal y como afirma el Profeta,
la paz y las bendiciones de Al-lâh sean con él:
“las acciones se miden por sus intenciones.” 

28. Cuando hables a otras perso-
nas de hacer el bien, sé tú el prime-

ro en poner en práctica tus consejos y pien-
sa que es a ti a quien van dirigidas esas
palabras en primer lugar. Las personas sue-
len valorar más los actos que las palabras.
Esfuérzate, por tanto, en ser un buen ejem-

Consejos de conducta
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plo para los demás, uniéndote con ello a los
herederos del Profeta, la paz y las bendi-
ciones de Al-lâh sean con él.

29. Intenta mantenerte siempre
en estado de pureza ritual (wudû’).

Renueva la ablución cada vez que lo nece-
sites. Has de saber que estás siempre en pre-
sencia de Al-lâh, así que manténte siempre
limpio, tanto interior como exteriormente,
y no sólo cuando vayas a hacer la oración
ritual (salât). Procura hacer dos postracio-
nes (rak‘at) después de cada ablución, tal y
como recomendó el Profeta, la paz y las
bendiciones de Al-lâh sean con él.

30. Que digas “lâ ilâha illâ Al-
lâh” (no hay más dios que Dios) es

la mejor fórmula de recuerdo que puedes
emplear por el grado de conocimiento y el
estado espiritual que proporciona. El Profe-
ta dijo: “Lo mejor que he dicho y que han
dicho los profetas anteriores a mí es lâ ilâha
illâ Al-lâh.” Recuerda a Al-lâh en todas las
circunstancias y estados de ánimo, siguien-
do así el ejemplo del Enviado. Dijo ‘Â’isha,
la madre de los creyentes, que Al-lâh esté
complacido con ella: “El Enviado de Al-lâh
recordaba a Al-lâh en todo momento.”

31.  Trata de recitar el Corán dia-
riamente y medita sobre sus signifi-

cados. Fíjate durante su lectura en aquellos
atributos y cualidades que Al-lâh quiere de
Sus siervos y procura adquirirlos. Aléjate
de aquellos atributos del alma que Al-lâh
aborrece. Ten en cuenta que todo lo que Al-
lâh ha revelado en Su Libro no es simple-
mente para que lo aprendas de memoria,

sino para que lo interiorices y lo pongas en
práctica, en la medida de tus posibilidades.
El peor de los musulmanes es aquél que
aprende la totalidad o parte del Sagrado
Corán de memoria y luego lo olvida o no
pone en práctica lo que ha aprendido. Cada
versículo del Sagrado Corán es un testigo
en tu favor o en tu contra.

32. Nada más despertar sigue el
consejo del Profeta, la paz y las

bendiciones de Al-lâh sean con él: “Cuan-
do alguno de vosotros se duerme, Satán le
ata al cuello tres nudos. Si al despertar
recuerda a Al-lâh se desata el primero, si
después hace la ablución (wudû’) se suelta
el segundo y si hace la oración (salât) se
desata el tercero.”

33.  Pídele a Al-lâh que siempre te
permita ser de los creyentes rectos;

así serás de los aliados del Enviado de Al-
lâh, tal y como afirma el Sagrado Corán:
“Si os aliáis contra el Profeta, Al-lâh es su
Protector y Gabriel y los creyentes rectos,
apoyados por los ángeles” (Corán, 66:4).
También el Profeta, la paz y las bendiciones
de Al-lâh sean con él, afirma: “Mis aliados
son Al-lâh y los creyentes rectos.”

Por lo tanto, considérate siempre
aliado, seguidor y compañero del Envia-
do de Al-lâh y esfuérzate en ser conse-
cuente con ello mediante tu creencia, tus
palabras y tus actos.

Que Al-lâh te ayude y me ayude, te
proteja y me proteja del mal de la gente
y de sus injusticias y agresiones. Toda la
alabanza sea para Al-lâh, Señor de los
mundos. No hay poder ni fuerza sino en
Al-lâh, el Altísimo, el Inmenso.

Notas

(1) Recordemos que “el uso y la costumbre”
es una de las fuentes de jurisprudencia en el
Derecho islámico.

(2) A este respecto podríamos citar diver-
sos ejemplos, como la decisión por parte
del Califa ‘Uthmân, que Al-lâh esté com-
placido con él, de recopilar el Sagrado
Corán en forma de libro.

(3) Hemos preferido mantener sin traducir el
término árabe taquà, debido a la gran cantidad
de matices que encierra. Los textos al uso sue-
len traducirlo como ‘temor’, pero la expresión
se queda manifiestamente corta, pues no se
refiere estrictamente a lo que usualmente se
entiende por ese sentimiento, sino que implica
una actitud de vigilancia y prevención del
musulmán frente a todos los actos que
emprende a lo largo de su vida, para evitar que
éstos estén en contra del Mandato de Al-lâh
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En nuestras sociedades, diversas en todos
los aspectos del ser y del quehacer huma-

nos, lo laico es el ámbito social en que se pue-
den establecer y ejercer los derechos de los
diversos con creciente equidad y justicia. El
diálogo, la comprensión y la resolución de
conflictos cuando nos reconocemos como
diversos, requieren de una plataforma neutral
en la que todos los diversos participemos acti-
va y libremente, conformada por aquello en
lo que todos podemos reconocernos, por lo
que nos iguala como seres humanos, por los
derechos y responsabilidades fundamentales
que compartimos como humanidad. Sobre
esta plataforma es que podemos construir una
sociedad verdaderamente plural en la que se
respete, defienda y se abra el espacio para las
expresiones de la diversidad humana. 

El ámbito de lo laico juega un papel insus-
tituible en el crecimiento y sensibilización so-
ciales, pero los universos y visiones del
mundo que nos dan identidades específicas no
pueden mutilarse ni desestimarse a la hora de
participar de ese ámbito. Por eso digo que lo
laico es un ámbito donde  los diversos univer-
sos específicos de experiencia humana, con
sus diferencias, con sus sutilezas y riqueza,
son los actores que deben actuar en ese ámbi-
to que permite el mutuo reconocimiento. 

Es mucho lo que hay que hacer aún, y es
la responsabilidad de todos que este ámbito
sea auténtica y crecientemente democrático
y se dé voz en él a la inmensa gama de los
diversos de nuestra sociedad, dejando de
lado los prejuicios, la discriminación y en
ocasiones la persecución que también pue-
den ejercerse desde lo laico, aunque lo laico
debe carecer de signo para poder acoger en

EL ESPACIO LAICO

Sheija Amina Teslima al-Yerráji
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sí lo diverso. Lo laico, dentro de un estado
en el que prevalece la separación de iglesia-
estado, es una herramienta valiosa para
impedir que se impongan hegemonías tota-
litarias sobre la población. Una cultura de
aprecio por la diversidad en todos los ámbi-
tos entiendo que es lo que buscamos.  

Desde otro frente, en 1996, el Consejo Inte-
rreligioso de México, A.C. logró concretizar
después de muchas sesiones de trabajo interreli-
gioso el Código de Ética entre religiones. En
este documento sin precedente, al menos en
América Latina, se reconocen como fundamen-
tales los derechos de las personas proclamados
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de la ONU y de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Y declara en su artículo segundo que, ante
la sociedad y la conciencia universal, todos los
seres humanos nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos sin distinción de creencia reli-
giosa, raza, color, sexo, origen, nacionalidad,
tradición, opinión política o cualesquiera otras
condiciones. También afirma que ninguna per-
sona será obligada a pertenecer a una institu-
ción o grupo religioso determinado, o a renun-
ciar a profesar creencia alguna.

Este documento fue elaborado por líderes
y practicantes de distintas iglesias del cristia-
nismo, así como por practicantes de corrien-
tes del judaísmo, del islam, del budismo y del
hinduismo, con presencia en México. Des-
pués de leer el código laico, son obvias las
afinidades entre ambos documentos sobre
todo en lo que se refiere a anular las posibili-
dades de hegemonías totalitarias que puedan
surgir desde cualquier punto de la sociedad.

Pero no podemos perder de vista que la ini-
ciativa hegemónica puede surgir no sólo desde
las organizaciones religiosas sino desde cual-
quier dimensión o grupo social ya sea éste laico
o religioso. Todos sabemos de estados totalita-
rios que se han escudado en el laicismo para
ejercer su totalitarismo. Y actualmente vemos
en el nombre del islam la lucha de poder que
ejercen los habitualmente llamados ‘fundamen-
talistas’. Prefiero utilizar el término que es de
uso en el mundo árabe:“el islam político”. Por-
que no se trata de movimientos de reflexión reli-
giosa o de elevación de la conciencia, sino más
vulgarmente de organizaciones políticas cuyo
objetivo fijo es la toma del poder de Estado, ni
más ni menos, y que a estos efectos hacen un
uso oportunista de la bandera del islam.

El islam político, como cualquier grupo
de poder hegemónico dentro de los diver-
sos universos religiosos, no se interesa por
la religión a la que invoca, ni propone en
este aspecto reflexión alguna, ni teológica
ni de naturaleza social. En este sentido, no
se trata de una “teología de la liberación”,
homóloga musulmana de la que existe en
los países de América Latina, por ejemplo. 

Lo que retiene del islam es  tan sólo un con-
junto de costumbres —al que exige un respeto
absoluto— de los musulmanes de nuestra
época, obviando por completo el pluralismo y
la diversidad cultural que convergen en el oceá-
nico universo de esa tradición sagrada. Si-
multáneamente, el islam político exige el retor-
no de la sociedad al conjunto de las reglas del
derecho público y privado tal y como eran
puestas en práctica hace dos siglos —en el
Imperio Otomano, en Marruecos, en Irán y en
Asia Central— por los poderes de la época. En
su discurso el islam político crea (aparenta cre-
erlo) que las reglas sean las del “islam verda-
dero” (el de la época del Profeta, o la comuni-
dad original del islam) como medio de legiti-
mación del ejercicio del poder. 

Toda persona dotada de un mínimo sen-
tido de observación y de capacidad crítica
no puede ignorar que tras el discurso de le-
gitimación se perfilan sistemas sociales rea-
les que tienen una historia. El islam político
contemporáneo no se interesa por esto y no
propone ningún análisis —a fortiori ningu-
na crítica— de estos sistemas. En este sen-
tido el islam político no es más que una ide-
ología arcaizante que propone a los pueblos
a los que se dirige una simple vuelta al pa-
sado, y más precisamente al pasado re-
ciente, a las épocas que precedieron inme-
diatamente a la sumisión del mundo mu-

Lo laico, dentro de
un estado en el que
prevalece la
separación de iglesia-
estado, es una
herramienta valiosa
para impedir que se
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sulmán frente a la expansión del capitalis-
mo y del imperialismo occidental. 

Si el islam político no es otra cosa que
una versión del neoliberalismo económico,
elogioso en extremo de las virtudes del ‘mer-
cado’ —desregulado, bien entendido— es,
sobre el plano político la expresión de un
rechazo absoluto de toda forma de demo-
cracia. En su interpretación del islam, la ley
religiosa (la sharíah) una vez encontradas
las respuestas dogmáticas para todas las
cuestiones que podrían ser formuladas, esti-
ma que la humanidad no tiene leyes nuevas
para inventar (esto define a la democracia);
no le queda más que interpretar una ley ya
formulada por el poder divino. 

Se entiende entonces que este discurso
ideológico desconoce la realidad, es decir,
que en la historia vivida por las sociedades
musulmanas, ha habido que inventarlas se-
gún las necesidades que imponen los tiem-
pos ya que nada es estático y ninguno de
los textos de las tradiciones sagradas se
abstiene de afirmar como algo simplemente
natural el fenómeno del cambio como una
constante del mundo de lo relativo, que es
el ámbito de lo jurídico. 

Pero se ha hecho sin decirlo; y esto
venía a restringir este poder a la clase diri-
gente, atribuyéndose para sí sola la capa-
cidad de ‘interpretar’. 

Como sabemos, Arabia Saudita da el
ejemplo extremo de esta autocracia: sin Cons-
titución (el sagrado Corán ocupa su lugar,
dicen). De hecho, como todo el mundo sabe,
el poder absoluto es de la monarquía y de los
jefes de tribus. El Irán revolucionario mismo
no ha concebido otro sistema político que el
de la dictadura de partido único en el cual los
hombres de religión han monopolizado el
mando directamente.  

Generar juntos una cultura de aprecio
por la diversidad es el mejor antídoto con-
tra iniciativas hegemónicas, vengan de don-
de vengan. Por ello, quiero detenerme en el
punto número dos de la segunda parte del
documento que hoy nos reúne, donde dice:
Reconocemos que la democracia requiere
de un Estado laico y una educación laica
para la convivencia civilizada dentro de la
diversidad y el pluralismo.

En el momento en que nos encontramos
es muy importante remarcar la importancia y
defender la educación laica, pero quizá en

poco tiempo veamos surgir tendencias de
avanzada en las que se defienda una educa-
ción plural, es decir, en que reclamemos el
conocimiento de un área fundamental nues-
tra herencia como humanidad, es decir el de-
recho a ser instruidos en ese espacio laico en
la sabiduría de las grandes tradiciones sagra -
das de la humanidad, en la diversidad de la
sexualidad humana, en los universos cultura -
les, sin establecer sobre ellos juicios de valor
desde un paradigma cultural.

Y añadiría que una educación genuina-
mente plural, democrática, en la que se apre-
cien las diferencias culturales, religiosas, de
género, de sexualidad, es el mejor antídoto con-
tra los totalitarismos de cualquier signo. Así co-
mo vamos siendo concientes de más áreas en
que debemos ejercer nuestras libertades y esta-
blecer como derecho el acceso a la práctica de
estas libertades, así también tenemos que hacer
el recorrido del genuino pluralismo. 

Este pluralismo debe necesariamente in-
cluir el conocimiento, acercamiento y acep-
tación de lo que se nos puede presentar co-
mo diferente a lo dominante, sea en lo cul-
tural, en lo político, en lo religioso, en lo
sexual, o en cualquier otro tema. Creo que
es una tarea que imponen los tiempos capa-
citarnos para el ejercicio del pluralismo.

El espacio laico
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“Mi corazón se ha hecho capaz de
cualquier forma.”

Ibn ‘Arabi de Murcia

Se despertó con el cuerpo entumido por la
humedad y, apartando la tosca capa de ar-

pillera, se desperezó y se irguió. Los miem-
bros le dolían y tenía los riñones desarregla-
dos y molidos. La temprana luz alcanzaba ya
los postigos y sonrosaba los muros de la
celda. Era una habitación circular, casi desnu-
da, con techo alto y abovedado. Un catre, una
mesa y una silla componían el exiguo mobi-
liario. Sobre la mesa, de roble se apilaban
unos cuantos libros y papeles. El torreón esta-
ba iluminado por cuatro ventanucos, abiertos
a unos tres metros del suelo, equidistantes dos
a dos y protegidos por una reja. Bajo uno de
ellos, el muro presentaba un sillar saliente que
le servía de apoyo al prisionero cuando quería
asomarse al exterior. 

Y eso fue lo que hizo esa mañana. El
páramo, veteado aún por los primeros ra-
yos del sol, se extendía, desnudo y solita-
rio. Adonde alcanzaba la vista, el prisione-
ro tan sólo acertaba a ver aquella infinitud
terrestre y parda, en la que lo temprano de
la hora abolía los matices de color. Tan
sólo en primer término, al otro lado del
foso del castillo, aleteaba la espesura. Era
el margen de un soto de fresnos  y de ála-
mos, junto al que fluía un riachuelo —
fuera de la vista de la prisión— que surtía
de agua a la comarca. Al prisionero le gus-
taba contemplar cómo la brisa agitaba las
hojas del bosquecillo, plateando el verde

LA GOLONDRINA Y EL CAUTIVO

Muhámmad Amin Alzueta
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claro de los chopos. Conocía cada matiz
de luz y de sombra, y descifraba la varia-
ble intensidad de los vientos por el temblor
que despertaban en el follaje. La cautivi-
dad aguza los sentidos, pues son tan parcas
las sensaciones que se reciben que cada
acontecer, por minúsculo que sea en apa-
riencia, se llena de detalle y maravilla. 

Lo mismo ocurría con las aves. El pri -
sionero había aprendido a reconocer hasta
diez voces distintas, correspondientes a otras
tantas especies —cada una con su escala de
cantos y de frases. No siempre estaba seguro
de qué especie se trataba: la música era, por
lo común, incorpórea y ascendía desde el
soto o desde el páramo, mientras los estre-

chos límites del ventanuco vedaban la visión
de su fuente. En ocasiones, sin embargo,
eran las aves perfectamente visibles, pero
mudas: el planear ondulante del milano ne-
gro, la peregrinación de la cigüeña o el vuelo
cernido del gavilán, acontecían a la altura
visual del prisionero. Sólo en la golondrina,
visitadora del suelo y de las torres, se auna-
ban el sonido y la presencia. Esto, y su pro-
ximidad, hacían de ella la especie favorita de
este extraño ornitólogo. 

Aquella mañana, una pareja ofrecía una
de sus maravillosas exhibiciones acrobáti-
cas, cazando insectos al vuelo, lanzándose
al vacío, ascendiendo como frágiles cohe-
tes. El azul rojizo de las pecheras relumbra-
ba, tornasolado, con la luz matinal, mien-
tras la elegante curva de las alas y la hor-
quilla asaeteaban el aire como filos de som-
bra. Su nido debía esconderse bajo la corni-
sa de las almenas de la torre, a unos cuantos
metros del ventanuco-observatorio. 

El hecho de que su suerte de habitar
aquella celda fuese compartido —aún en el
exterior— por las golondrinas, le unía a
ellas de una manera misteriosa. Pero aquel
afecto estaba teñido de pesadumbre: al lle-
gar el frío, las aves iniciarían su largo viaje
al sur, mientras el quedaría solo, contem-
plando la llanura de nieve.

Se llamaba ‘Ibn Said y había nacido en
Córdoba. Su abuelo había sido un gran
guerrero, alférez de la guardia del Califa, y
él había seguido sus pasos. A esta profesión
se unía una pasión: la música —como
compositor y tañedor de laúd. Cuando la
guerra le permitía regresar a Córdoba, solía
tocar en palacio y en las casas de los nobles
de la ciudad. Todavía en su juventud, había
logrado una gran fama como renovador del
estilo tradicional de la nuba. Era entonces
un joven enérgico y arrogante, que, admi-
rado por todos, unía al valor del soldado el
refinamiento y sutileza del artista.

Precisamente en aquella época tuvo lugar
un encuentro que ‘Ibn Said habría de recordar
muchas veces en prisión. Su tío era un hom-
bre devoto que pertenecía a una de las nume-
rosas cofradías sufíes de la ciudad. Una ma-
ñana en la que ambos se dirigían a resolver
unos cuantos asuntos en el zoco, su tío le pi-
dió que le acompañase a la zagüía o lugar de
reunión de su cofradía de derviches. 

Debía visitar a su maestro para pedirle
consejo sobre un problema urgente. ‘Ibn
Said le siguió por el laberinto de callejas,
hasta llegar a un pequeño portón desvenci-
jado. La sala interior estaba prácticamente
vacía. Tan sólo un anciano, vestido con una
reluciente túnica blanca, se recostaba sobre
la alfombra, con el Corán abierto, enfras-
cado en algún tipo de recitación. El tío de
‘Ibn Said se acercó, inclinó la cabeza y se
sentó respetuosamente junto a él. Luego
comenzaron a hablar en voz baja —a pesar
de que allí no había nadie más— e ‘Ibn
Said pensó que debía retirarse un poco. Al
fondo de la sala, una puerta conducía a un
patio interior. ‘Ibn Said salió fuera y aspiró
con deleite el perfume de los jazmines y el
limonero. En los muros encalados, sobre
los arriates de adelfas rojas y blancas, col-
gaban unas siete u ocho jaulas de madera,
habitadas de pájaros cantarines. Cada uno
era de distinto pelaje y tocaba una partitura
diferente, pero el conjunto resultaba tan

La golondrina y el cautivo
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armonioso que bien parecía que hubiesen
estado ensayando durante semanas. 

El joven músico se sintió arrobado e inclu-
so deseó haber traído su laúd para unirse a la
orquesta. Pero, pasado el asombro, le asaltó la
noción de que era un poco triste mantener en
clausura a seres que Dios había creado para la
libertad del vuelo. En ese instante, sintió que
una mano se posaba sobre su hombro. 

Se volvió: era un hombre joven, de
unos treinta  y cinco años, de tez cetrina  y
ojos penetrantes y juguetones. Parecía
intensamente divertido por el desconcierto
de ‘Ibn Said, pero su expresión era acoge-
dora y cariñosa. 

—“¿Te gustan los pájaros ?” dijo. ‘Ibn
Said asintió. “Parece que están ence-
rrados pero en realidad son libres: su
dicha es cantar en esta zagüía. En cam-
bio, aunque la mayoría de los hombres
se creen libres, viven confinados en una
prisión. ¿Quieres tú salir de ella?” 

‘Ibn Said no entendía muy bien lo que po-
dían significar aquellas palabras, pero le pare-
cieron bastante pretenciosas. Su expresión de
confundido despecho debió de resultar harto
cómica, porque fue recibida con una estruen-
dosa carcajada. Poco después llegó su tío y,
tras saludar respetuosamente, besó la mano
del hombre misterioso. Era el maestro.   

Diez años después de aquella curiosa
mañana, ‘Ibn Said fue capturado en la bata-
lla de Toledo. Era uno de los jefes de las tro-
pas musulmanas, así que se le confinó en el
castillo de un noble cristiano a la espera del
rescate. Le trataron con dignidad: comía acep-
tablemente, sin tener que sufrir el cerdo, y
la torre era infinitamente mejor que cual-
quier mazmorra subterránea. Su mayor tris-

teza era que, en la confusión de la derrota,
se habían perdido algunos de sus enseres,
incluyendo el laúd, que siempre llevaba
consigo. Resignado, pues, a no producir
música, tuvo que consolase con las melodía
y sonidos de los pájaros. “¡Qué extraña,
paradoja! —pensaba con frecuencia ‘Ibn
Said— ahora soy yo quien vive en una
jaula, mientras las aves gozan de libertad.”

Pasaron los meses y el rescate seguía
sin aparecer. Se estaba aproximando el final
del estío y la escarcha ya cubría el alba de
los páramos. Pronto las golondrinas mi-
grarían hacia las costas del Magreb, siguien-
do su ruta magnética. Columbrarían el
cuerpo esmaltado de los ríos, los pliegues y
elevación de las cordilleras, el salpicado
diagrama de los pueblos. Su camino, tal
ves, les conduciría a Córdoba —y podrían
ver los naranjos y los alminares y escuchar
la voz de los muecines. Pero él continuaría
en su prisión de atalaya. 

!Si pudiese enviar con ellas su voz, un
mensaje para su esposa y sus hijos! Era la
más improbable de las esperanzas, pero
¿acaso había algo imposible para Dios? ¿No
había trasmitido la abubilla los mensajes del
Rey Salomón, el Profeta? Tras las plegarias
y recitaciones nocturnas, rogó a Allah que
las golondrinas que le habían acompañado
en la torre trasmitiesen su amor en la ciudad
lejana. Aquella noche tuvo un sueño. 

Estaba asomado al ventanuco, contem-
plando la llanura, cuando escuchó un diálogo
que parecía venir de muy cerca. Atónito, ‘Ibn
Said miró a su alrededor en la medida en que
se lo permitieron los límites del vano. Por fin,
cayó en la cuenta de que las voces brotaban
de las golondrinas del alero del torreón. 

Conversaban acerca de su inminente
marcha hacia el Sur y de las buenas condi-
ciones en que dejaban el nido, al que retor-
narían la primavera siguiente. 

—“¿Me entenderán como yo las entien-
do a ellas?” se preguntó ‘Ibn Said. 

—“Pósate en la ventana; quiero
hablar contigo,” dijo en voz fuerte y
nítida. Inmediatamente, uno de los
pájaros descendió hasta el alféizar: 

—“¿Qué quieres, prisionero?” “¿Sa-
bes quién soy?”, preguntó ‘Ibn Said. 

El sufí volvió los
ojos hacia el

pájaro y,
sonriendo, dijo: “

‘Ibn Said, mi mano
es la prisión del



55

—“Has vivido en esa celda durante todo
el verano. ¿Cómo no voy a saber quién
eres?”, contestó la golondrina. “He oído
que muy pronto partiréis hacia África”,
añadió ‘Ibn Said, “y quiero pedirte un
gran favor. ¿Podrías llevarle un mensaje
a mi familia, que vive en la gran ciudad
de Córdoba?” “ ¿Por qué no vienes con
nosotros y les hablas tú mismo?” respon-
dió el ave. “Pero ¿Cómo podría ir? No
puedo salir de esta celda y, además, no
soy un pájaro” —protestó el cautivo. 

—“Simplemente, ven”.

En un instante, ‘Ibn Said se vio tras-
mutado en golondrina y comenzó a volar
con las otras, en maravillosa formación.
No era necesario realizar ningún esfuerzo
consciente: el vuelo ocurría por sí sólo, co-
mo si las aves discurriesen por una órbita
trazada en lo invisible. 

Desde el cielo, el mundo aparecía ente-
ramente distinto: lo que en tierra resultaba
tan importante y premioso no era ahora
más que un interminable álbum de minia-
turas, cuya asombrosa belleza fluía como
las aguas de un río. 

En sólo unos minutos, la corriente les
había llevado a Córdoba. ‘Ibn Said divisó el
esbelto alminar de su barrio y, descendiendo
por misteriosos pasadizos de aire, se posó en
la azotea de la vieja casa familiar. Sorteando
las ramas del olivo, buscó la entrada al patio
y a las habitaciones. Todo estaba en silencio.
Ni mujeres, ni niños alborotando el aire.
Junto al aljibe, un hombre, envuelto en una
chilaba blanca, hacía correr su rosario. 

‘Ibn Said descendió hasta el brocal y le
miró en el rostro. La barba y las arrugas no
le impidieron reconocer al maestro de su
tío, el misterioso habitante de la zagüía. El
sufí volvió los ojos hacia el pájaro y, son-
riendo, dijo: 

—“ ‘Ibn Said, mi mano es la prisión
del amor”.

La luz del alba despertó lentamente al pri-
sionero. Los muros, la alta bóveda, le confesa-
ron que aún se hallaba en la torre. Entristecido,
se calzó sus sandalias y se sentó en la esquina
del catre. “Acaso mi destino sea morir aquí,”
pensó. “Una cárcel dentro de otra cárcel”.De

una extraña manera, el sueño había iluminado
el sentido de las palabras del maestro, diez
años atrás, en el patio de la zagüía. Pero ahora
era demasiado tarde. Los días siguientes trans-
currieron en una dolorosa meditación e ‘Ibn
Said apenas probó bocado. Ya no podía verse
ninguna golondrina y era obvio que habían
comenzado su migración de invierno. Los ála-
mos, enrojecidos, desnudaban el soto y la lla-
nura se empapaba de llovizna.

Una tarde, cinco días después del ex-
traño sueño, mientras ‘Ibn Said dormitaba
inclinado en la mesa, una golondrina apa-
reció en el alféizar del ventanillo. El prisio-
nero se frotó los ojos, sin poder darles cré-
dito. ¿Cómo era posible que hubiera que-
dado atrás? Con un súbito arranque, el pá-
jaro se introdujo en la celda y ascendió a la
circunferencia de la lámpara. 

Transcurridas varias horas, ‘Ibn Said in-
tentó hacerla bajar, agitando los brazos, para
obligarla a salir al exterior. Si se demoraba,
podría perder definitivamente la ruta hacia el
Sur. Más aún: moriría. Pero la golondrina per-
manecía impasible en su alcándara flotante.
Esa misma noche se recibió el rescate exigi-
do e ‘Ibn Said fue puesto en libertad. Al salir
de la celda, el prisionero se volvió  hacia lo al-
to y contempló por última vez a la golondri-
na. Como despidiéndose, el ave describió un
largo giro bajo la bóveda y volvió a posarse
en la anilla de hierro. 

Tras un difícil viaje de retorno, ‘Ibn Said
besó la tierra de Córdoba. Sus hijos habían
cambiado, pero también él. Abandonando la
música cortesana, empezó a tocar con los der-
viches y se convirtió en discípulo del maestro
de su tío. Además del laúd, el sheij le enco-
mendó el cuidado de los pájaros de la zagüía. 

Cada tarde, ‘Ibn Said limpiaba sus jau-
las y les daba de comer y beber, envuelto
en la alegría de sus trinos. Mientras, en los
aleros, las golondrinas danzaban al compás
de aquella rara música. 

La golondrina y el cautivo
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Fue un viernes húmedo, sin lluvia, 

un sol blanco asomaba 
como una luna 

como un reflejo.

Me miré en el espejo 
para ver en mi interior 
y vi un alma callada.

Un vacío invadía mi soledad, 
alejada del mundo, me sentía ajena, 
fuera de mí, lejos de todo.

Como un espectador pasivo asistí a mi propio entierro; 
sólo participaba en mi voluntad de hacer desaparecer        
cualquier resto; 
quería abandonar cualquier presencia 
y si algo debía quedar, quizá como testimonio, 
sería la esencia de la rahma extendida a mares 
en los corazones de los que renuncian a su yo 
para transformarse en meros recipientes.

Esa luz que logran irradiar no es la luna 
sino su reflejo en el lago 
si está en calma, con la sakina , 
la verás sin distorsión.

Ya no sufro deseo 
ni siquiera placer, que el tiempo arrebata, 
sólo soy un alábide que espera... 
quieto; para no alterar el proceso.

La conmoción volverá, no seré yo quien la promueva, 
sólo proyectaré la imagen de esa luna en el agua; 
no habrá nada en mi que me convierta en alguien, 
acaso una intención: seguir como una sombra a la luz...

SÓLO VERÁS UNA INTENCIÓN Y EL REFLEJO DE MI ALIENTO

Nûr Muhámmad

La vivencia de la extinción es
distinta a cualquier descripción
general que podamos hacer de

ella. Siendo un tipo de
experiencia arquetípica, ha de

suceder en cada uno de un
modo diferente. Tan solo la

palabra poética, en su desnudez
esencial, es capaz de

transmitirnos algo de esa
experiencia decisiva: de cómo el

aniquilamiento intercambia sus
secretos con la permanencia.
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Y el viento trajo otro viernes muy distinto 
cuyo sol era calor abrasador 
y generaba pasión y fuego en los cuerpos
pero no resucitó mi yo que dormía profundamente, 
ningún estímulo exterior le provocaba reacción.

En el espejo no me vi, y liberada de la materia 
comprobé que mi no existencia contenía aún 
el reflejo de mi aliento3

Contempla las maravillas de la creación4 

y verás que formas parte de un todo 
y no eres nada.

Y la luz se desvanecía 
y la tinta se diluía 
y ya no quedaban visiones ni explicaciones 
ni las palabras tenían credibilidad.

En el gran acontecimiento 
sólo quedaba el Nombre, el velado 
y el conocimiento adquirido respecto al Nombre: 
los nombres, invocados repetidamente (dikr).

Si hay dikr el origen permanece presente 
y actúa hasta su verdad última: el retorno. 
Este ciclo transforma los limites de nuestra concepción en algo, 
no basado en experiencias exclusivamente terrenales 
sino en vidas intemporales 
que ocurren en dimensiones y niveles incalculables.

Esto significa que el Poder de la Trascendencia 
es creación continua: acción. 
Los receptáculos5 de luz, 
los corazones que guardan el recuerdo 
con dikr o fikr6, son conscientes de tal realidad; 
por esta razón son humildes instrumentos, 
brillan porque están vacíos, irradian lo que hay dentro7.

Sólo verás una intención y el reflejo de mi aliento

Notas

(3) Referencia a la fana (aniquilamiento,
extinción) inacabada, pues mientras queda un
soplo de vida el yo prevalece (concretamente
en dicho estado). 

(4) En este preciso momento cayó sobre
la hoja de papel donde escribía, una flor pe-
queña, de blanco amarillento, con una forma
parecida a una orquídea en miniatura; miré
encima de mi y vi los árboles (acacias), con
frondosas ramas verdes que se entrelazaban
formando la sombra en la que me refugiaba
del sol del verano. 

(5) Lámparas, fanales, que acogen, reci-
ben y contienen esa luz (acción). 

(6) Meditación. 

(7) La luz proviene del cuerpo luminoso
- iluminado y propaga energía que produce
claridad y calor. 
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Alhamdulilahi rabbil 'alamin, Al Gaffur,
At Tawwab. Las alabanzas son para

Allah, Señor de los mundos, el Único Per-
donador, el Único que acepta nuestro retor-
no, el que responde a nuestra tauba.

Assalamu aleikun: Allah nos sitúa en el
jardín de Su creación para que disfrutemos
de todas las cosas en la conciencia, pero
ese jardín Suyo tiene un solo límite, una
sola sharía, que consiste en no acercarnos
al árbol de la dualidad y comer los frutos
del lenguaje. El fruto que este árbol produ-
ce es un shirk fundamental, una ruptura que
no es sino la experiencia inconsciente del
dualismo, opuesta al tawhid que disfruta-
mos en el jardín de la Conciencia Única, en
la senda de al Wahid.

El peligro de ese árbol reside en que sus
frutos hacen que el ser humano caiga en el olvi-
do, en la alienación, y necesite de una moral,
de una ley, de una terapia. Alimentarnos de los
nombres de las cosas, de los conceptos e imá-
genes del mundo, tiene como consecuencia el
olvido de nuestra condición original, el extraña-
miento, la separación y el sufrimiento. Así, en
ese estado de alienación, nos hace Allah descen-
der a la tierra, recobrar nuestro estado de fango,
de cieno oscuro que sólo se libera en la transmu-
tación, que sólo alcanza su forma humana en el
sometimiento. 

Nuestro regreso comienza con el recuerdo
de Adam, la paz sea con él, y de su transgresión.
Nada más cruzar el umbral de su libertad, Adam
siente dolor en su transgresión como extraña-

JUTBA DE AT TAUBA

Hashim Ibrahim Cabrera

Presentamos una de las jutbas pronunciadas en la
comunidad de Almodóvar del Río por Hashim Ibrahim
Cabrera. Durante dos años, Hashim nos ha acercado

al significado espiritual que tienen los diferentes
Mensajeros cuyas historias el Qur’án registra.

Recorrer las maqamat de los distintos profetas, que la
paz sea con ellos, es meditar sobre el establecimiento

de las prácticas de adoración, de la ‘ibada. Es también
vislumbrar unos estados espirituales que nos afectan

a todos, en mayor o menor medida, como signos
qur’ánicos, expresión de todo aquello que sucede en
nuestro interior, y que permanece siempre junto a Al-

lâh, en una Tabla Resguardada. Este viaje a través
del Qur’án ha significado un enriquecimiento

incalculable para todos los que han tenido la suerte de
asistir a las jutbas que Hashim ha ofrecido en los

últimos dos años. Tras el ciclo de las maqamat,
surgen ahora temas que tienen que ver con la vida del
musulmán y de la comunidad, como lo es el de

la tauba, la vuelta a Allah, el retorno al

Jutbas andalusíes
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miento, sufre su exilio y ansía retornar. La pri-
mera acción de Adam en la tierra es hacer tauba,
volverse a su Sustentador arrepentido. La prime-
ra palabra que dice Adam al descender de su
estado original es 'Astagfirullah'. Su rabb es At
Tawwab, el Único que acepta nuestro retorno, el
Único que atiende a nuestro dolor, porque es Él
quien determina la forma de nuestra creación. 

Allah es Al Hakim, el Sabio que nos crea en
el olvido para hacernos capaces de Su recuerdo,
para procurarnos la vida. Allah promete a Adam,
a la humanidad que inaugura, una Guía, una
revelación que nos hace volver. Alhamdulilah. A
Allah Le gusta especialmente que sus criaturas
nos volvamos conscientemente a Él haciendoLe
tauba. Allah nos dice en el Qur'an:

“¿No saben que sólo Allah es quien
puede aceptar el arrepentimiento de Sus
siervos y que es el verdadero receptor de
lo que es ofrecido por amor a Él, y que
sólo Allah es at Tawwab y al Gaffur?”

(Qur’án, Sura 9. At Tauba, aya 104)

Dice Ibn Ata’Allah que el momento de
la escisión causa la desgracia del corazón, no
la del alma, porque la alienación, el olvido de
Allah, coincide con los deleites, caprichos y
embelezos de nuestro nafs. Tras esa ruptura,
Allah nos asegura en el Qur’án que:

“Luego, no obstante, su Sustentador
lo eligió para Su gracia, aceptó su
tauba, y le concedió Su guía.”

(Qur’án, Sura 20, aya 122)  

Derrotados, naturalmente vencidos ante
nuestra propia irrealidad y nuestro vacío,
nos volvemos a nuestro rabb haciéndole
tauba, pidiéndole como criaturas indefen-
sas que nos devuelva a Su conciencia, que
nos alcance Su magfira, Su perdón. Porque
necesitamos Su ‘aman, porque no podemos
soportar el olvido y porque sólo somos cre-
ados ‘en’ y ‘para’ el recuerdo. El olvido es
el caos, el sinsentido, la patología, que sólo
se resuelven en la vuelta sincera a lo real, en
el abandono al recuerdo. Subhana Allah.
Así nos está creando Allah con Su Ciencia. 

La taubahace que recobremos la concien-
cia de Allah por un momento, que recibamos
la caricia de Sus signos, la calidez de Su pala-

bra. Vivimos debatiéndonos entre el olvido y el
recuerdo, pues ese olvido y ese regreso son la
condición para una existencia sin principio ni
fin, el pálpito de nuestra verdadera creación.
La jaula uala quata illah billahil’Ali Adim,
Quien nos sigue diciendo en el Qur’an:

“Y para entonces habremos eliminado
todos los pensamientos y sentimientos im-
propios que pudiera haber en sus pechos, y
descansarán como hermanos, unos enfrente
de otros, recostados sobre lechos de felici-
dad. No se verán aquejados allí de desaso-
siego alguno, ni tendrán jamás que renun-
ciar a ese estado de dicha.”

(Qur’án, Sura 15. Al Hichr, ayats 47-50)

Allah nos dice en el Qur’ánque librarnos de
los velos del mundo y de las palabras es librarnos
de la enfermedad de nosotros mismos, librarnos
de algo impropio de nuestra naturaleza real, y
que este movimiento nos procura la taqua, la
conciencia creciente de Allah, de la Realidad.
Con ese movimiento del corazón vamos alcan-
zando la vida consciente. Al mismo tiempo va-
mos purificándonos, dejando atrás esa serie de
imágenes, asociaciones y pensamientos impro-
pios que nos mantienen prisioneros y nos hacen
sufrir en el olvido. En el Sura Al Gaffur, el Per-
donador, también nos dice Allah:

“Los que llevan en sí el conocimiento
del trono de la omnipotencia de Allah, y
también todos los que están cerca de él,
proclaman la infinita gloria y alabanza de
su Sustentador, y tienen fe en Él, y piden la
magfira por todos los mu'minun:

‘¡Oh Sustentador nuestro! ¡Tú abarcas
todas las cosas en misericordia y conoci-
miento: perdona, pues, sus faltas a aquellos
que se arrepienten y siguen Tu camino, y
líbrales del castigo del fuego abrasador!’.”

(Qur’án, Sura 40. Al Gafur. El Perdonador, aya 7)

Y un poco más adelante, en el mismo
Sura Al Gaffur, nos dice:

“y sacará la ira de sus corazones. Y
Allah hará tauba en Su Rahma a quien Él
quiera: pues Allah es omnisciente, sabio.”

(Qur’án, Sura 40. Al Gafur. El Perdonador, aya 15)

Jutba de at tauba
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Hashim Ibrahim Cabrera

Allah está purificando nuestros pechos de
todo lo que nos separa de Él, de todos nues-
tros sufrimientos y anhelos, de toda aliena-
ción. La illaha illa Allah. Esta purificación
implica un reconocimiento, una shahada. En
nuestro exilio en esta tierra de Adam, Allah
nos está regalando una guía que nos hace
regresar a Su jardín. El mensaje está descen-
diendo progresivamente a nosotros de una ma-
nera gradual, según nuestras capacidades,
según la forma genuina de nuestra creación. 

Así vamos conociendo lo que tenemos
que hacer para regresar a nuestro principio,
conociéndonos a nosotros mismos, cono-
ciéndonos unos a otros, para que nuestra exis-
tencia tenga sentido, para que nos sintamos
en paz. Así Allah, Subhana wa Ta'ala nos
hace tauba a Sus criaturas, se vuelve a noso-
tros, alhamdulilah, y nos atiende, y nos cura
y nos protege. Alhamdulilah wa shukurillah.   

Es Al Gaffur el que nos abre la puerta
del recuerdo, el dintel del dikr. Es Al Gaf-
fur el que ilumina nuestros pasos sinceros,
el que nos cura de nuestra más honda en-
fermedad que no es otra que la inconscien-
cia y el olvido. Leemos en el Qur’án:

“Allah ama a quienes se Le vuelven. Y
ama a quienes se purifican.”

(Qur’án, Sura 2, al Baqara, aya 222)

Sólo Él es Indulgente, Dispensador de
Gracia, de Magfira, sólo Él responde a
nuestra tauba. Él es Al Gaffur, Él es At Taw-
wab, que nos ha enviado a Muhámmad, la
paz sea con él, para que nos enseñe la forma
y el sentido de nuestra tauba, la mejor forma
de regresar. Sólo a Allah Le pedimos:

Ya Tawwab: perdona a los mu’minún,
danos Tu Magfira, acepta nuestra tauba.

Ya Waddud, Señor del Amor: Tranqui-
liza nuestros corazones, vuélvete a quienes
se vuelven.

Ya Nasir: cúranos de la enfermedad de
nuestras almas.

Ya Allah: protege a los puros de
corazón y a los sinceros. 

Amin. 

En el Libro de la Tauba, contenido en el
Riyyad as Salihin, Imam an Nawawi

nos dice que cuando la tauba se produce
entre el siervo y el señor tiene tres condi-
ciones. La primera es que una vez que re-
conocemos el error, nos distanciemos de él,
lo veamos objetivamente. La segunda con-
dición es la del sentir. No hay tauba a Allah
sin dolor ni congoja, sin llanto del corazón,
sin lágrimas sinceras. La tercera consiste
en alejarnos conscientemente del olvido y
distanciarnos sabia y gozosamente del
error. Todo ello ocurre como un proceso de
purificación, de tajara. 

Si la tauba se produce entre mu’minún,
hay, además de estas tres condiciones, una
cuarta: que se restituya a su dueño lo que es
suyo, sea material o moral. Hay que resti-
tuir al mu’min y hacerLe tauba al Susten-
tador, Subhana wa Ta’ala. Está contenido
en el Qur’án, en la Sunna y en el consenso
general de la Ummah. Dice el Qur’án:

“Pedid la magfira a vuestro Señor y
después hacedLe tauba.”

(Qur’án. Sura Hud, aya 3)

En un hadiz relatado por Muslim,
transmitido de Al Agarri Ibn Yasar, Allah
esté complacido con él, que Rasullullah,
sala Allahu aleihi wa salem, dijo:

“Oh hombres: haced tauba a Allah y
pedidle la magfira, pues yo le pido la mag-
fira cien veces al día.”

El profeta, la paz sea con él, pedía perdón
a Allah todos los días de su vida muchas veces.
Se volvía a Él, llamaba a su Tawwab. Alham-
dulilah. Muhámmad nos enseña la forma de
nuestro dikra primordial: Astagfirullah. Astag-
firullah. Astagfirullah, abriendo la posibilidad
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de regresar, el principio de nuestra revelación,
de nuestra cordura. Ningún musulmán está
exento de la tauba, porque Allah es Ar Rahim
que quiere que sus siervos regresen. Por eso
nuestro Ibrahim es Jalilullah, porque es tierno
de corazón, porque llora fácilmente, como un
recién nacido que llama a su Sustentador cuan-
do siente hambre y Allah le hace tauba cuan-
do su madre lo oye. Alhamdulilah wa shukuri-
llah. La illaha illah Allah.

Los significados de la tauba están expre-
sados en el sura que lleva ese nombre y que
descendió tras la batalla de Tabuk. Hay un lar-
guísimo hadiz de Bujari y Muslim, en el Libro
de la Tauba, que explica todos los detalles. El
transmisor del hadiz, Abdullah Ibn Kaab Ibn
Málik, narra los pormenores de lo que sucedió
con los rezagados, con quienes no fueron a
Tabuk. A su vuelta a Medina, el profeta los
recibe en la mezquita y oye sus excusas. Pidió
la magfira para ellos y encomendó sus secre-
tos a Allah. Abdullah Ibn Kaab llegó después.
También era uno de los rezagados, y según
nos narra, el profeta, la paz sea con él, le reci-
bió “con una sonrisa airada.” 

“Después dijo ‘Ven’. Me acerqué an-
dando hasta sentarme frente a él y me pre-
guntó:’'¿Qué te ha impedido ausentarte. Es
que no habías comprado ya tu camello?’

Le dije: ‘¡Oh mensajero de Allah! Por
Allah que si hubiera seguido a cualquier
otro hombre de este mundo me habría
excusado con él. Sin embargo no estoy dis-
puesto a mentir con argumentos falsos, si-
no a decirte la verdad aunque te enojes por
ello. Y asumiré las consecuencias que se
deriven, deseando que Allah, Poderoso y
Majestuoso, acepte mi tauba. Por Allah
que no hay excusa para mí, de ninguna
manera. Por Allah, que nunca había esta-
do tan fuerte y tan preparado como para
esta campaña. Y dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz: 'De mo-
mento esa es la verdad y ahora veremos
qué dictamina Allah en tu caso’.”

En este precioso hadiz, el transmisor
nos dice que otros dos hombres acudieron
al profeta en los mismos términos. El pro-
feta, la paz sea con él, prohibió a la comu-
nidad que hablaran con esos tres hombres,
y el hadiz nos narra los sufrimientos inte-
riores que vivieron durante los cincuenta

días que duró el extrañamiento. El propio
Ibn Kaab nos dice: “Pasó el tiempo y los
musulmanes me rehuían…”

Más adelante cuenta cómo los enemi-
gos del profeta llegan hasta él para que se
pase a sus filas, y le entregan un documen-
to del rey de Gassán donde este se com-
promete a protegerle. Ibn Kaab va hasta el
horno del pan y quema el documento. A los
cuarenta días, el profeta separa a los
extrañados incluso de sus esposas. Ibn
Kaab sigue narrando así:

“Así que permanecí de este modo otras
diez noches más, hasta que completamos
las cincuenta noches en que se prohibió
que nos hablaran. Después hice la oración
de Fayr, la mañana inmediata al cumpli-
miento de las cincuenta noches, encima de
una de nuestras casas. Y mientras estaba
asentado en el maqam que Allah, Al ‘Ali
describió de nosotros, con mi corazón en-
cogido y en la tierra que, en toda su vaste-
dad, se me había estrechado, oí la voz de
un Sahaba que gritaba desde lo alto de un
cerro y que decía con todas sus fuerzas:

‘¡Oh Kaab Ibn Málik: alégrate!’

En ese momento caí al suelo postrado en
señal de agradecimiento y supe que había
llegado la apertura. Luego, el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, anunció a la
gente que Allah había aceptado nuestra
tauba, después de rezar la salat al Fayr.”

Todos los compañeros les felicitan y
Kaab acude a la mezquita. Sigue diciendo:

“Cuando saludé a rasullullah, sala
alahu aleihi wa salem, me dijo con su ros-
tro radiante de felicidad: ‘Alégrate del
mejor día que ha pasado por ti, desde el
día en que tu madre te dio a luz’. Le pre-
gunté: '¿Es procedente de ti, oh rasullu-
llah, o procede de Allah?' Dijo: '¡No: más
bien procede de Allah, Poderoso y Majes-
tuoso.!' Cuando se alegraba rasullullah, se
iluminaba su rostro de tal forma que pa-
recía un trozo de luna."

Ibn Kaab quiere entonces dar una
sádaka, pero el profeta le recomienda que
guarde su dinero. Kaab entonces le dice:

Jutba de at tauba
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“Oh rasullullah, ciertamente Allah me
ha salvado con la verdad. Y de ahora en
adelante sólo hablaré con la verdad!”

Entonces, Allah Al’Ali, hizo descender
estos ayat:

“En verdad Allah se ha vuelto en Su
Rahma al Profeta, y a quienes han aban-
donado el ámbito del mal y a quienes han
amparado y ayudado al imán, a aquellos
que le siguieron en una hora de aflicción,
cuando los corazones de algunos mu'mi-
nún casi habían perdido la ámana.

Y de nuevo se ha vuelto a ellos en Su
rahma, pues, ciertamente, Él es muy
Rahmán con ellos, dispensador de gracia.

Y se volvió en Su rahma, también, a los
tres que habían sido dejados atrás, hasta
que finalmente -después de que la tierra, a
pesar de su vastedad, se les hiciera estre-
cha y sus almas se angostaran- compren-
dieron con certeza que no hay refugio fren-
te a Allah excepto en la tauba a Él. Enton-
ces, Él les hizo tauba a ellos en Su Rahma,
para que se volvieran: pues, ciertamente,
sólo Allah es quien acepta el arrepenti-
miento y es dispensador de gracia.

¡Oh mu’minún! ¡Manteneos conscien-
tes de Allah, y sed de aquellos que son fie-
les a su palabra”!

(Qur’án. Sura 9 At Tauba, ayat 117-119)

Ya Gaffur: acepta la tauba de las men-
tes y los cuerpos que sufren.

Ya ‘Áli: Atiende nuestros du’a.   
Allahumma: acepta nuestro agradeci-

miento por Tu háqiqa. Alhamdulilah wa
shukurillah.. 

Amin.

Hashim Ibrahim Cabrera
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1. ACERCA DE LA LIBERTAD
RELIGIOSA

El artículo 16 de la Constitución Españo-
la de 1978, en adelante CE , reconoce y

garantiza conjuntamente dos libertades fun-
damentales de ámbito personal: la libertad
ideológica y la libertad religiosa, ambas ín-
timamente relacionadas por razones his-
tóricas, pese a constituir manifestaciones dis-
tintas de una realidad que a priori se nos apa-
rece más homogénea de lo que el análisis ju-
rídico desvela posteriormente.

La exposición analítico-crítica a reali-
zar en este trabajo se ceñirá a una de estas
dos libertades, a la religiosa, siendo abor-
dada no sólo como libertad pública sino
también como principio inspirador de to-
da la legislación del Estado Español, en
los términos en que es descrito por el artí-
culo 1 de nuestro texto constitucional.

A modo de aproximación a ‘ese’ prin-
cipio, y nos referimos a ‘ese’, y no a ‘este’
para tratar de mostrar gráficamente que la
cercanía del mismo, su realidad, su propia
existencia no es sentida del mismo modo
por todo aquel que profesa un determina-
do credo sobre el territorio español; pues
bien, de modo aproximativo diremos que
con este artículo 16, lo que el Constitu-
yente pretendió no fue sino poner fin a ese
ya tradicional enfrentamiento en la histo-
ria de España, huyendo, tanto de la confe-
sionalidad oficial del Estado, cuyo más
reciente exponente lo encontramos en la
dictadura del General Franco, así como
del laicismo desvertebrador que se impu-
so durante la II República. 

ENSAYO JURÍDICO ACERCA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA

Sergio Rodriguez Cabrera

No hay verdadera libertad cuando no se
presentan al ciudadano todas las alternativas en
igualdad de condiciones, cuando solo se le deja

escoger entre las opciones seleccionadas de
antemano. Debemos recordar también que el

pluralismo es indispensable para el progreso, y
que el progreso implica un cambio de

paradigma, superar las barreras conceptuales
de nuestro presente a favor de una mirada más

abarcadora. La actual situación de bloqueo de
los Acuerdos de Cooperación firmados en 1992
señala la incapacidad del Estado de avanzar en
el camino del progreso. Significa la incapacidad
de unas estructuras (sobre todo mentales, pero

no únicamente) de dar paso a lo que la mayoría
de la población reclama: una sociedad

multiétnica y multiconfesional con plena igualdad
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Se optó por una posición ‘interme-
dia’, determinando como meta constitu-
cionalizada al más alto nivel, el derecho
fundamental en que se constituye la li-
bertad religiosa.

Tomando la tesis de la generalidad de
la Doctrina, debemos destacar como rasgo
esencial de este derecho su autonomía, no
requiriendo por tanto del concurso de otros
derechos y libertades para garantizar su
efectividad. El derecho de libertad religio-
sa, que consagra el artículo 16 CE, podría
haber sido recogido independiente y sepa-
radamente de ese otro derecho fundamen-
tal recogido también por el artículo 16 CE,
como es la libertad ideológica.

Por otro lado, abordar la libertad religiosa
como principio es tanto como dejar de lado el
análisis ‘dogmático’ de su significado, conteni-
do, alcance, limitaciones..., y sí centrarse en lo
que al Estado toca. La libertad religiosa como
principio significa que el Estado no puede des-
conocer el fenómeno religioso, competiéndole
la remoción de obstáculos y la promoción de
las condiciones para que la libertad religiosas
de los ciudadanos, su ejercicio mismo, sea efec-
tivo. De este modo nos acercaríamos también a
la dimensión colectiva del fenómeno y es en
este ámbito, sin dejar de lado la perspectiva
individual, donde apreciamos un cierto agere
licere del individuo, conectando necesariamen-
te con los artículos 16.2 y 14 CE.

Es ahora al inicio de la exposición don-
de debiera dejar fijada la perspectiva de
análisis con la que nos disponemos a abor-
dar la realidad de este Derecho-Principio,
que no es otra sino la vertiente fundamen-
talmente colectiva de la libertad religiosa,
no tanto en cuanto a la posibilidad de crear
asociaciones, actuar conjuntamente con otros
individuos que profesen el mismo credo,
etc, sino contemplando el fenómeno reli-

gioso como hecho plural y como hecho
que afecta a una pluralidad, algo que casi
bien nos serviría para tratar de éste como
fenómeno universal...

Es mi objetivo que aflore, en el análi-
sis pretendidamente crítico y actual a rea-
lizar, la situación en que se encuentran
miles de musulmanes españoles; así co-
mo hacer balance del estado en que se en-
cuentra y sus razones, el Acuerdo de
Cooperación entre el Estado Español y la
Comisión Islámica de España (CIE).

Queriendo a esta altura centrar aún
más la exposición, debiéramos analizar,
en línea de continuidad con lo ya dicho
qué sea eso del Principio de Cooperación
del Estado con las Confesiones religiosas
a que se refiere el artículo 16.3 CE.

Este precepto parece establecer con
rotundidad, tras determinar o declarar que
ninguna confesión tendrá carácter estatal,
un mandato dirigido a los poderes públicos
para que teniendo en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española, manten-
ga las consiguientes relaciones de coopera-
ción con la Iglesia Católica y las demás
confesiones; cooperación, cuyo fundamen-
to además de ser una manifestación más
del principio de libertad religiosa, conecta
a mi entender con la cláusula del Estado
Social  al que se refiere el artículo 1.1 CE,
al definir al Estado; ello significa que el
Estado debe entender el fenómeno religio-
so como una necesidad del ciudadano y
establecer los elementos básicos que
garanticen el desarrollo del ciudadano en
su perspectiva teológica de vida.

La Cooperación como Principio se
opone tanto a la separación laicista, como
a la posible confusión Iglesia-Estado pro-
pia del confesionalismo. La Cooperación
no es sino una “tercera dimensión” del
fenómeno religioso respecto del Estado y
viceversa, supone por tanto que ambos
cooperen para establecer un marco que
haga posible el ejercicio del Principio y la
igualdad religiosa.

Ahora bien, la Iglesia y el Estado no
son —como afirmaría Giolitti1— dos líne-
as paralelas  que no se encuentran nunca,
muy al contrario se encuentran en el ciuda-
dano que desea que sus hijos reciban una
educación religiosa, que desea contraer
matrimonio según convicciones, etc...

La libertad religiosa
como principio
significa que el

Estado no puede
desconocer el

fenómeno religioso,
competiéndole la

remoción de
obstáculos y la

promoción de las
condiciones para
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España se constituye desde el artículo
16.3 CE, en un Estado que adopta una ac-
titud positiva y activa frente al fenómeno
religioso, comprometiéndose a cooperar y
mantener relaciones con las confesiones
religiosas, sin en principio —y mi intención
es mostrar lo relativo de esta realidad— dis-
criminar ni privilegiar a una confesión fren-
te a otra, algo que de facto supondría una
violación de los  artículos 16.1 y 14 CE,
produciéndose ,como me propongo plante-
ar, un giro hacia una especie de “confesio-
nalismo ligero”, disfrazado de pluralismo e
igualdad en el aspecto religioso, lo cual
reduciría la redacción del artículo 16.3 CE
a mera literatura.

Dejando momentáneamente esta línea
argumental de lado, debiéramos abordar,
y así lo haré, cual es la realidad jurídica y
fáctica de la cooperación con las Entida-
des religiosas en España.

Atendiendo al artículo 7 de la Ley Orgá-
nica de Libertad Religiosa (LOLR), compro-
bamos cómo en desarrollo legal de ese com-
promiso cooperativista que parece imponer
la CE aparece la previsión de un régimen
jurídico pacticio con las confesiones, que en
términos del propio artículo 7 LOLR, hayan
alcanzado notorio arraigo en España.

Debemos matizar así mismo que la  Cons-
titución Española no impone sin embargo que
esta cooperación se plasme necesariamente en
acuerdos, ello sólo lo hace la ley, y a tenor de
ésta comprobamos cómo la “vía convencio-
nal” se reserva a unas pocas confesiones que
vendrán determinadas atendiendo principal-
mente a criterios a priori sociológicos, tal es el
caso de la expresión “que hayan alcanzado
notorio arraigo en España”,algo que al pare-
cer es consecuente con la lógica hasta cierto
punto, porque no debemos olvidar que las
“minorías religiosas” quedan cubiertas por el
artículo 16.1 CE, no entendiéndose bien la
diferenciación que se hace, más aún partiendo
de que el artículo 16.3CE habla de Coopera-
ción con la Iglesia Católica y demás confesio-
nes...Y ¿qué tipo de cooperación no requeriría
en este aspecto del ejercicio de la autonomía de
la voluntad por vía convencional?.

Convendría hacer una precisión apun-
tando a la posición privilegiada que pare-
ce brindar el Ordenamiento Jurídico a la
Iglesia Católica frente al resto de confesio-
nes, ello fundamentalmente por razones

históricas y sociológicas —no debemos
olvidar que la Confesión Católica es la que
mayor número de personas agrupa—, pero
que de fondo dejan traslucir la situación de
desigualdad en que se encuentra el colecti-
vo islámico español, más aún teniendo en
cuenta su número y el arraigo que está
alcanzando en la sociedad española.

Posición privilegiada la de la Iglesia
Católica, que viene determinada también
por la naturaleza jurídica que ostentan
los Acuerdos de Cooperación del Estado
con ésta, los denominados Concordatos,
que se caracterizan frente al resto de
fuentes pacticias convencionales respec-
to de otras confesiones en:

1º. El sujeto de la relación convencio-
nal por parte de la Iglesia es la Santa
Sede, que se manifiesta como órgano
supremo de la Iglesia Católica y como
conjunto de entes de gobierno del Es-
tado de la Ciudad del Vaticano, algo
que no ocurre con ninguna otra confe-
sión religiosa en la actualidad.

2º. A la Iglesia Católica se le aplican
esquemas técnico-jurídicos propios
del Derecho Internacional Público,
con sus importantísimas consecuen-
cias desde el punto de vista del siste-
ma de fuentes, al considerar al Con-
cordato  en relación a su naturaleza
jurídica como un convenio interna-
cional, reconociendo al tiempo la per-
sonalidad jurídico-internacional de
la Iglesia Católica.

Todo ello supone una clara diferen-
cia del status que ostenta la Iglesia Cató-
lica respecto del resto de confesiones, y
por lo que a nosotros nos trae respecto
de las Comunidades Islámicas Españo-
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las, constatando como punto de partida
objetivo una clara situación desigual.

Es mi intención constatar estas desigual-
dades de hecho y de derecho para, lejos de
tomar posición por una postura concreta,
poder analizar la realidad de dicha situación.
Frente a ésta no podemos olvidar que esta-
mos de vuelta de un régimen confesional y
de un pasado con exacta incidencia en el
mismo sentido; desde este punto de vista
debiéramos entender algunos de los condi-
cionamientos de la actual situación, pero no
olvidemos que si bien  la Iglesia Católica por
estas razones histórico-sociológicas es punto
de partida, y así el artículo 16.3 CE “...se
mantendrán las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia Católica y demás
confesiones”, por tanto con mención expre-
sa a aquella, un poco más arriba, hacia el
segundo párrafo del artículo 16 CE, se esta-
blece que “serán tenidas en cuenta las cre-
encias religiosas de la sociedad”, esto junto
a un análisis de la realidad sociológica es-
pañola debiera dar cuenta de que:

1º. El auge de otras confesiones, princi-
palmente la islámica, está haciendo
cambiar los presupuestos que existían
recién llegada la Democracia, y se
debería por lo tanto, bajo el imperativo
del artículo 16.3 CE, tener efectiva-
mente en cuenta esa realidad, en orden,
no sólo a acentuar la cooperación Esta-
do-Confesión, sino a garantizar el cum-
plimiento efectivo de lo pactado.

2º. Se hace preciso garantizar el cum-
plimiento de los acuerdos con la
CIE, cosa que contrasta con la posi-
ción encontrada que a estos efectos
parece presentar la Administración,
tema que más tarde se abordará en
base a elementos fácticos.

2.  ACUERDO DE COOPERACIÓN
CON LA CIE

Amodo de introducción al tema hay
necesariamente que referirse una vez

más al artículo 7 LOLR, en desarrollo del
mismo, el Estado Español promulgó —
mediante tres leyes de Noviembre de
1992— los Acuerdos de Cooperación con:

—Federación de Entidades Evangé-
licas de España (FEREDE).

—Federación de Comunidades Isra-
elitas de España (FCI).

—Comisión Islámica de España
(CIE).              

En los tres casos se trataba de Federaciones
o Comisiones que a su vez integraba dis-
tintas iglesias o confesiones.

Por el asunto que a nosotros nos trae
de forma específica,—los Acuerdos con
la CIE— hay que puntualizar, para tener
una visión jurídica y real más correcta y
exacta de la situación, que la CIE com-
prende a la Federación Española de En-
tidades Religiosas Islámicas, que a su vez
abarca a comunidades Sunnitas y Chií-
tas y por la Unión de Comunidades Islá-
micas de España, compuesta exclusiva-
mente por comunidades Sunnitas.

El Acuerdo con la CIE consta de 14
artículos en donde se regula un amplio
número de materias tales como:

—Protección jurídica de los lugares
de culto

—El Estatuto de los Ministros de
culto musulmanes

—El reconocimiento de efectos civi-
les al matrimonio celebrado en for-
ma religiosa

—Régimen económico y fiscal de la
Confesión

-Enseñanza religiosa

—Etc...
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Vamos a esta altura de la exposición,
—para evitar riesgos que podrían conlle-
var los múltiples razonamientos de los
que se debe dejar constancia y que po-
drían en algún momento de la misma des-
centrar ó perder al lector del que es el pro-
blema que realmente se quiere plantear—
, a establecer los puntos esenciales que
restan a nuestro análisis y que abordan la
realidad que debe ser analizada en estas
páginas, así se abordará  la gestación de
dichos acuerdos —elemento esencial para
entender la problemática actual—, su
contenido y manifestaciones más impor-
tantes desde el punto de vista jurídico, pa-
sando por un análisis descriptivo de la si-
tuación de incumplimiento en que se en-
cuentran los acuerdos, sin dejar de apun-
tar sus posibles causas directas.

Adelantándome a lo que se encontra-
rá el lector, concluiré la exposición con lo
que parece ser una ‘esperanza’ en el ám-
bito supraestatal para que se dé un efecti-
vo impulso en la aplicación efectiva de
los mencionados acuerdos, con el consi-
guiente cumplimiento de la legalidad y
los efectos que de ello se derivarían para
el  principio de libertad religiosa. Se trata
del compromiso que realizó el Parlamen-
to Europeo en un comunicado de 15 de
Julio de 1997 en que, a resultas de varios
encuentros con la CIE, la Institución ma-
nifestaba que procedería a la constitución
en su propio seno de un grupo de Refle-
xión y Seguimiento del islam en Europa,
con el fin de dar a conocer la realidad de
los musulmanes europeos, algo que quizá
podría servir para concienciar a la Admi-
nistración Española y a todos los Poderes
Públicos del Estado, de la situación la-
mentable en que se encuentran, en Es-
paña, estos asuntos.

2.1 Génesis del acuerdo de cooperación

Hace prácticamente nueve años, ante el
Ministerio de Justicia español se sentaban
por primera vez las representaciones de los
musulmanes españoles y del Estado, para
iniciar la negociación del contenido de los
Acuerdos de Cooperación; se daba por
tanto cumplimiento al artículo 16.3 CE,
que había establecido la libertad religiosa

como uno de los derechos fundamentales
de los españoles, derecho que no se había
podido ejercer en nuestro país desde 1492.

En el caso que nos trae, el de los mu-
sulmanes, el reconocimiento legal y el
ejercicio y desarrollo de  este derecho
necesitó la previa Declaración Oficial
del islam como “religión de notorio arrai-
go”, hecho que sucedió once años des -
pués, en 1989.

El siguiente paso que en nuestro Sis -
tema Constitucional exigía para la libre
práctica del islam pasaba por la firmeza
de unos Acuerdos de Cooperación con el
Estado, donde se habrían de concretar
las disposiciones que, tanto el Estado co-
mo los musulmanes españoles, conside-
raban necesarios para la práctica efecti-
va y real de dicha religión.

Pero antes de entrar en el análisis del
Acuerdo de Cooperación  creo necesario
recordar el marco legal del que procede,
el cual viene constituido de un lado por el
artículo 16.3 CE y de otro por la LOLR.

A modo de aproximación breve al
contenido conjunto y global que, para el
fenómeno religioso constituyen el pre-
cepto y el texto legal antes citados, nada
se encuentra más propio y adecuado que
tratar de sintetizar el contenido del Dia-
rio de Sesiones del Senado de 10 de
Junio de 1980 (páginas 2848 y ss.) en
relación a la aprobación de la LOLR.

“La LOLR se inspira en una valoración
positiva del fenómeno religioso siguiendo
el espíritu de la CE, lo que supone la
adopción de un modelo de Estado neutral
ante la confesionalidad, abierto al hecho
religioso en cuanto que dimana de las
creencias y convicciones del hombre...,
separándose tanto del Estado típicamen-
te laicista, beligerante y hostil frente al
hecho religioso, como del Estado dogmá-
ticamente confesional....El Estado se
orienta a promover las condiciones para
que esta libertad sea real y efectiva, y se
consiga remover los obstáculos que impi-
den o dificultan su ejercicio, tal y como
prevé el artículo 9.2 CE...”

“Una de las innovaciones de esta ley
es el desarrollo del artículo 16.3 CE y
la adopción que se realiza en su artí-
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orden, no sólo a



68

Sergio Rodríguez Cabrera

culo 7 del sistema convencional o de
regulación bilateral de las cuestiones
religiosas, abierto en igualdad de con-
diciones a todas las confesiones con
las matizaciones ya expuestas (...)”

Esta voluntad del legislador queda
efectivamente reflejada  en el texto de la
LOLR, y que expresa por otra parte lo que
ha ratificado en numerosas ocasiones el
Tribunal Constitucional, al analizar el al-
cance del artículo 14 CE, no prohibiendo
que el legislador contemple la necesidad o
conveniencia de diferenciar situaciones dis-
tintas y darles un tratamiento diverso,
pudiendo servir esto de fundamento a al-
guno de los problemas planteados ante-
riormente; tratamiento diverso que puede
venir justificado y exigido en un Estado
Social y Democrático de Derecho por la
efectividad de los valores que la Constitu-
ción Española consagra con el carácter de
superiores del ordenamiento jurídico: jus-
ticia e igualdad. Lo que sí prohíbe el prin-
cipio de igualdad jurídica es  la discrimi-
nación, es decir, que la desigualdad de tra-
tamiento sea injustificada.

La lectura de todos estos preceptos
debió constituir en aquel momento para
la CIE y todos los grupos que la misma
aúna, un motivo de esperanza y alegría,
se trata de una ley (LOLR), que en su
espíritu y en su letra les protege e impul-
sa su afianzamiento. Este debió ser el
ánimo con el que en 1992 los musulma-
nes españoles llegaban a la firma de un
Acuerdo de Cooperación con el Estado.

Los musulmanes españoles y la CIE
aplaudieron la iniciativa de la Administra-
ción socialista, que se adelantó con la
firma de dicho Acuerdo a la legislación
vigente en el resto de naciones europeas. Y
pese a que el Acuerdo que finalmente se
firmó no satisfizo todas sus aspiraciones,
fue aceptado como un punto de partida
válido para comenzar un proceso de nor-
malización, ideas éstas que en numerosas
ocasiones a puesto de relieve la CIE, y así
se hizo ante el Parlamento Europeo, donde
fueron denunciados los incumplimientos
de estas libertades constitucionales por el
Estado español (14 Julio de 1997).

2.2 Deficiencias del acuerdo y comienzos
de los incumplimientos por el Estado

Pese a todo lo anterior el Acuerdo de Coo-
peración nació lastrado con limitaciones y
carencias básicas. Los preceptos legales ya
comentados y la interpretación dada a los
mismos por el Tribunal Constitucional, no
fueron aceptados por la representación es-
tatal, ni reflejados en el Acuerdo de Coo-
peración firmado con la CIE.

A la Confesión Religiosa Islámica no
se le permitió expresar en el Acuerdo sus
propias instituciones características y sin-
gularidades. Resultado de ello son Acuer-
dos homogéneos, casi idénticos para las
tres confesiones no católicas: judíos, pro-
testantes y musulmanes.

Por otro lado, el Acuerdo sólo incidía
en aquellas materias que habían sido obje-
to de Acuerdo con la Iglesia Católica:

—Forma de matrimonio.

—Lugares de culto.

—Asistencia religiosa.

—Etc...

Pero sin recoger otros aspectos im-
portantes como la cultura, colaboración
financiera Estado-CIE, aspectos esencia-
les para hacer efectivo el principio del
artículo 16.1 CE.

Hoy, nueve años después de la firma
del Acuerdo, nos encontramos con que
los obstáculos impuestos por la Admi-
nistración y la falta de voluntad política
para desarrollarlo y hacerlo efectivo pro-
vocan que el Acuerdo se encuentre prác-
ticamente paralizado. Nos encontramos
hoy por hoy, por tanto, con una vulnera-
ción de la LOLR y una continua mino-
ración de las posibilidades para que su
cumplimiento avance.

La pregunta que debiéramos hacer-
nos es ¿hasta qué punto se vulnera, no ya
sólo la LOLR, sino la propia Declaración
Universal de Derechos Humanos?



69

2.3 Elementos de hecho del
incumplimiento

Debemos ahora resaltar algunos de los
incumplimientos que —en el articulado del
acuerdo y de su grupo normativo— se han
producido y se repiten día a día, todos ellos
denunciados oportunamente por la CIE
ante el Parlamento Europeo (en los térmi-
nos ya expuestos) y con carácter previo
ante la Administración española:

1º. Ignorando y ¿hasta qué punto no des-
preciando los principios religiosos?, se
continua sirviendo “comida prohibida”
para los musulmanes en los comedores
de los colegios, cuarteles y prisiones.

2º. Los propios sindicatos de profeso-
res califican de clasistas y segregacio-
nistas los criterios para elaborar La Red
de Centros de Primaria y Secundaria.
Hay Institutos que son en la práctica
casi exclusivamente para cristianos y
otros para musulmanes.

3º. Se niega a los alumnos musulma-
nes seis minutos y un local para rea-
lizar la oración en los colegios que
tienen jornada intensiva.

4º. La libertad/derecho para ser ente-
rrados dignamente y conforme al is-
lam se ve limitada porque los cemen-
terios islámicos españoles no están
formalizados ni adecuados completa-
mente para que cumplan su función
correctamente.

5º. En el capítulo de proyectos islámi-
cos en general  y construcción de Mez-
quitas en particular, hay oposiciones en-
conadas desde diversos frentes que
retrasan y dificultan su realización. Se
producen situaciones contradictorias ya
que por un lado se promueve el legado
andalusí pero cuando se trata de ejercer
una práctica legal no se facilita la tarea.

6º. En la celebración de festividades
islámicas, los musulmanes no encuen-
tran espacios adecuados al no serles
en general facilitados por el organis -
mo competente.

7º. Tampoco se aplica el derecho a
acudir a festividades, cuando los mu-
sulmanes están sujetos a un régimen
laboral de trabajo, a pesar de estar re-
conocido en el Acuerdo de Coopera-
ción con el Estado.

8º. La Mezquita Central de Melilla,
construida y cedida a los musulmanes en
propiedad por la Alta Comisaría de Es-
paña en Marruecos en tiempos del Pro-
tectorado, que esta siendo administrada
por el Ayuntamiento desde los años se-
senta, sigue sin ser devuelta a éstos.

2.4  Problemática del acuerdo sobre la
enseñanza

En el marco de desarrollo del Acuerdo de
Cooperación, la CIE elaboró en 1993 un
currículo para las enseñanzas del islam en las
escuelas públicas y concertadas con el Esta-
do, tres años más tarde se firmó el  “Conve-
nio para el Régimen Económico de las per-
sonas encargadas de la enseñanza religiosa
islámica en los Centros Docentes Públicos y
Concertados con el Estado”. Este Convenio
suponía un avance sobre lo reflejado en el
Acuerdo de Cooperación; en cuanto al Esta-
do, éste asumía la financiación de los profe -
sores —los cuales tenían derecho a formar
parte del claustro— y las clases, de carácter
opcional, se impartían en horas lectivas.

Su aplicación ha estado asimismo pla-
gada de suspicacias y trabas por la Admi-
nistración, su aplicación por el momento
ha sido casi nula.

En este sentido la CIE ha manifestado
tener constancia de multitud de colegios don-
de no se ha informado a los alumnos de la
posibilidad de elegir otra modalidad de en-
señanza religiosa diferente a la católica. Pe-
se a solicitar estas enseñanzas los alumnos,
una vez reconocida la posibilidad no se
ponía en conocimiento de los mismos.

Desde la propia Dirección de Asuntos
Religiosos se llegó a comunicar a la CIE el
temor del Estado a la utilización que ésta podía
hacer de este derecho fundamental, para intro-
ducir el integrismo islámico en España. Cuan-
do colectivos de profesores de enseñanza
islámica de Melilla contemplaban ya a
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mediados de curso cómo ni siquiera se
facilitaban las listas de alumnos que lo
habían solicitado y se planteaban la posi-
bilidad de movilizaciones ciudadanas,
como forma de sensibilizar a la opinión
pública, se les amenazó con la interven-
ción de las Fuerzas del Orden Público y
la deportación a su país de origen, en este
último caso se trataba obviamente de per-
sonas extranjeras.

2.5  Otro problema más: la financiación
como agravio comparativo

La falta total de desarrollo del Acuerdo se
hace notar sobre todo en el tema de la fi-
nanciación. Aquí podemos hablar de una
auténtica discriminación con relación al tra-
tamiento que se da a la Iglesia Católica.

El artículo 11 del Acuerdo de Coope-
ración con los musulmanes regula algu-
nas exenciones y beneficios fiscales, la
aportación directa por parte del Estado ha
sido hasta el momento de cero pesetas,
frente a los 18.000 millones que la Iglesia
Católica recibe anualmente. No resultaría
aventurado afirmar la existencia de un
agravio comparativo y una vulneración del
artículo 14 CE.

Las razones esgrimidas para que
ningún tipo de dotación económica directa
aparezca en el Acuerdo suscrito con la CIE
, ha sido que: “esta concesión a la Iglesia
Católica es una secuela transitoria que
deriva de la anterior confesionalidad cató-
lica del Estado y que está abocada a desa-
parecer”, eso sí, cuando la Iglesia Católica
esté en situación de autifinanciación, todo
ello con fundamento en el Acuerdo sobre
Asuntos Económicos de 3 de Enero de 1979
del Estado con la Iglesia Católica. 

Este Acuerdo prevé un sistema de ayuda
a la Iglesia que se desarrollará en cuatro
etapas (art II números 2,3,4 y 5 del citado
Acuerdo), la última de las cuales contem-
pla dicha autofinanciación, la cual se ini-
ciará cuando ésta haya logrado obtener por
sí misma los recursos necesarios para aten-
der a sus necesidades.

2.6 Situación actual del acuerdo de
cooperación 

La situación actual, que es tanto como pre-
guntarse por el problema actual, no es otra que
la ‘paralización’ que sufre el Acuerdo de Coo-
peración. A  ello se deben unir obstáculos que
por parte de la Administración han impedido
e impiden el fortalecimiento de la CIE:

1º. Se les niega el derecho a la ins-
cripción de nuevas comunidades islá-
micas alegando la falta de requisitos
que no aparecen en la actual Ley de
Organización y Registro de la Direc-
ción General de Asuntos Religiosos.

2º. No se permite la modificación de
los estatutos de la CIE.

3º. El Ministerio de Justicia se ha ne-
gado una y otra vez a recibirles.

4º. No se responde a quejas y recur-
sos planteados.

Los musulmanes han recurrido a
través de la CIE al Defensor del Pueblo y
han hecho llegar todas estas cuestiones al
Parlamento Europeo, con y en los térmi-
nos que se apuntaron anteriormente y, en
relación al propósito de constituirse en el
seno de dicha Institución una Comisión
específica que estudiase el fenómeno islá-
mico en Europa; en tal sentido la CIE y los
musulmanes españoles continúan esperan-
do respuestas cuya primera manifestación,
quizá empezó a vislumbrarse el pasado 29
de Mayo de 1999 cuando se reunieron en
el Ministerio de Justicia la Comisión Pari-
taria para el seguimiento del Acuerdo de
Cooperación entre la CIE y representantes
de todos los ministerios afectados por el
Acuerdo. En la reunión los representantes

...la aportación
directa por parte del
Estado ha sido hasta
el momento de cero
pesetas, frente a los
18.000 millones que
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de la Administración se comprometieron a
dar un definitivo impulso al desarrollo de
un Acuerdo que la CIE consideraba hasta
la fecha ‘congelado’.

“Si la Administración cumple con lo
prometido en la reunión de la Comisión
Paritaria Mixta podremos hablar de una
nueva etapa en la que por fin se cumpla con
su obligación constitucional de garantizar la
libertad religiosa a los ciudadanos musul-
manes españoles, sin que se den agravios
comparativos”.Así se expresó Mansur Escu-
dero, Secretario General de la CIE, en repre-
sentación de la Federación Española de Enti-
dades religiosas islámicas, al finalizar la reu-
nión de la Comisión Paritaria Mixta, máxi-
mo órgano de seguimiento del Acuerdo de
Cooperación entre el Estado y la CIE.

Mansur Escudero señaló también que
“...la CIE venía pidiendo esta reunión
desde el comienzo de la legislatura del
PP. Se han dado muchas excusas para
irla retrasando, la última, la falta de res-
puesta de la otra Secretaria General de
la Comisión Islámica de España. Ha
hecho falta un dictamen de la Comisión
Asesora de Libertad Religiosa, en el que
se establecía que se tomarían acuerdos
con la parte que se presentara a la reu-
nión, para que definitivamente se convo-
cara y se estableciera un procedimiento
de toma de decisiones para el futuro, que
evite los bloqueos padecidos hasta el
momento [...] De cualquier forma me ale-
gra que la representación de la UCIDE
haya participado en la reunión y haya-
mos coincidido en lo esencial de las pro-
puestas”, declaraba Mansur Escudero a
la prensa días después de la reunión.

En la reunión, en la que participaron
diez representantes de los diferentes minis-
terios afectados por el  Acuerdo, más diez
representantes de la CIE, se acordó fijar un
calendario para poner en marcha los dife-

rentes convenios que establecerán la forma
de prestar asistencia religiosa islámica en
hospitales, cuarteles y cárceles. 

Además se fijó una fecha, el ya pasa-
do 23 de Junio para reelaborar el Conve-
nio para la Enseñanza del islam en los
Centros Docentes Públicos. En el mismo
se reflejaría la condición de que los profe-
sores encargados de impartir la enseñanza
tendrían la condición de interinos y se
pretendían incluir nuevos aspectos como
la elaboración de libros de texto y la for-
mación del profesorado. Hasta el momen-
to no se han producido cambios.

Ensayo jurídico acerca de la libertad religiosa en España

1º. Se les niega el derecho a la
inscripción de nuevas
comunidades islámicas alegando
la falta de requisitos que no
aparecen en la actual Ley de
Organización y Registro de la
Dirección General de Asuntos
Religiosos.

2º. No se permite la modificación
de los estatutos de la CIE.

3º. El Ministerio de Justicia se ha
negado una y otra vez a recibirles.
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3. CONCLUSIONES

Debiéramos ser conscientes de la trans-
cendental importancia que la perspecti-

va y la realidad religiosa tienen en la socie-
dad, algo que va a conferir un matiz o carác-
ter  ‘delicado’ a la regulación éstos asuntos;
pero lejos de caer en la búsqueda de regula-
ciones más o menos progresistas, no debe-
mos olvidar que lo que se está produciendo,
—dejando de lado cualquier condiciona-
miento extra jurídico— no es sino un incum-
plimiento flagrante de unos Acuerdos que
debieran ser cumplidos; algo que por otro
lado no es exclusivo de la confesión islámica,
sino que afecta al resto de confesiones que
han suscrito acuerdo (FEREDE, FCI y aún a
la propia Iglesia Católica, pese a que debería-
mos concretar que en mucha menor medida
respecto a esta última ). Todo esto debiera
hacer plantearse el alcance o virtualidad del
Principio de Pacta sunt servanda.

No podemos olvidar que lejos de una u
otra línea política, de lo que tratamos es de
un Derecho Fundamental Universal, que
debiera informar toda nuestra legislación
positiva. Hoy por hoy, el islam, así como el
resto de confesiones inscritas que gozan del
beneficio de una regulación convencional,
no pueden ser entendidas desde un punto de
vista a-sociológico, y debiera ello tenerse
aún más presente a efectos de comprender
debidamente a qué se refiere el artículo 16.3
CE cuando habla de que “los poderes públi-
cos tendrán en cuenta las creencias religio-
sas de la sociedad española”.

Hoy día no podemos desconocer el
auge de ‘otros’ credos distintos a los que
la memoria colectiva más reciente de
España ha estado acostumbrada. Quizá
sería el momento de —volviendo la vista
atrás— darnos cuenta de que la religión
no se encuentra sino al servicio del indi-
viduo, que forma parte de él, y al Estado
—por imperativo de la cláusula del Esta-
do Social— le corresponde la tarea de ga-
rantizar el desarrollo humano en su pers-
pectiva teológica de vida.

Si quisiéramos ser fieles en toda regla
al artículo 16 CE, la sociedad, y por ende
el Estado,  debiera reconocer la violación
del mismo, y por extensión la  de todo el
grupo normativo derivado de éste. Si
queremos conceder al Texto Constitucio-

nal la importancia que tiene, reconocería-
mos las múltiples transgresiones a las que
se encuentran sometidos los Principios
Jurídicos que dimanan de éste.

Quizá toda esta problemática sea con-
natural a la posición que el Estado español
toma en relación al fenómeno religioso
(art 16.3 CE), quizá de ello derive, pero es-
tá en nuestras manos que no ocurra.

La última reunión celebrada entre la
Comisión Paritaria y los representantes
de los ministerios afectados, parece abrir
una nueva puerta en la esperanza de que
una vez por todas se cumpla la legalidad.

(1) Mención recogida por Zoila Combalia Solis
en Manual de Derecho Eclesiástico del Estado, página
141 in fine. Colex , 1997.

Ensayo jurídico acerca de la libertad religiosa en España
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Surat Al Quraish.106. Los Quraishíes. De una edición contemporánea del Qur’án
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bísmil-lâhi r-rahmâni r-rahîm
Con el Nombre de Allah, el Rahmân, el Rahîm

1. li-î:lâfi quráishin
¡Sea por el pacto de los quraishíes,

2. î:lâfihim ríhlata sh-shitâ:i wa s-sáif*
su pacto para la caravana de invierno y la del verano!

3. fal-yá'budû rábba hâdzâ l-báiti
Que reconozcan al Señor de esta Casa,

4. l-ladzî: át'amahum min ÿû'in 
wa â:manahum min jáuf*

el que los ha alimentado en el hambre 
y les ha dado seguridad en el miedo.

LOS QURAISHÍES (los quráish) eran los miembros de la tribu árabe
hegemónica en Meca. Con el tiempo, los quraishíes habían conse-
guido transformar esa precaria aldea de nómadas trashumantes en
una pequeña pero pujante república mercantil. Entre los diferentes
clanes que componían la tribu estaba el de los Banû Hâshim, al
que perteneció Muhámmad (s.a.s.).
Mucho antes, Allah había ordenado a Abraham (Ibrâhim, a.s.) —al
que la tradición musulmana llama también Jalîl, el que ha intimado
con Allah— que construyera en medio del desierto de Arabia una
Casa (Báit). Ese edificio —al que también se conoce con el nombre
de Kaaba (al-Ka’ba), por su forma cúbica— fue la simiente de Meca. 
Desde el principio, esa Casa fue un Harâm, un espacio vedado o prohi-
bido. Se trata de un espacio que Allah ‘se reservaba’. Es la Casa de Allah
(Baitullâh), donde sólo cabe Él, y está vacía. Se la llama también al-Báit
al-'Atîq, la Casa Liberada, y a ella no llega la violencia ni la imposición,
porque es poderosa y repele con fuerza toda agresión a su inviolabilidad
(Hurma). La extensión que la rodea es Másÿid, Mezquita, que significa
lugar de prosternación, pues todo lo que existe se rinde y lleva la frente
al suelo ante el Uno-Único, centro de la existencia. Esto hace de la Casa
algo misterioso en el que simbólica pero eficazmente reside un secreto
indescifrable: la Ulûhía, el carácter enigmático, una profundidad inson-
dable y doblegadora, un abismo perturbador, de Allah.

Esa presencia de la Ulûhía inefable confería a Meca —nombre
del valle en el que se construyó la extraña Kaaba— un aura de mis-
terio e inviolabilidad. Esa era la Hurma del valle, algo que había en
él, irrepresentable e imponente, que lo hacía prohibido y reveren-
ciable. El Corán enseña que cuando Abraham acabó de levantar la
Kaaba, dijo: “Señor, haz de éste un país de paz y aprovisiona a su
gente de frutos...”. La Hurma con la que fue investido el valle fue
la respuesta de Allah a la invocación de Abraham (a.s.). La sûr ante-

El significado del Qur’án

SÛRAT QURAISH

(QURAISH. 106)

Período de Mecca

Traducción y tafsir de Abderrahmán Muhámmad Maanán
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rior, la del Elefante, alude a ese carácter protegido de la Kaaba.
Distintas tribus beduinas fueron instalándose temporalmente en
sus alrededores hasta que finalmente los quraishíes se sedentari-
zaron y organizaron en su entorno la ciudad de Meca. La temible
Casa, que ocupa el centro, fue siempre respetada, pero, siendo su
secreto inaccesible, los árabes acabaron degenerando en una gro-
sera idolatría. No obstante mantuvieron los ritos de la peregrina-
ción a la Kaaba, instituidos por su antepasado, Abraham.

Allah ordenó a Abraham construir Su Casa en medio de la de-
solación del desierto, y confirió Hurma, es decir, respetabilidad,
a esa Casa, de modo que los árabes sintieron siempre hacia ella
un temor reverencial profundo. Eso procuró prestigio a los habi-
tantes de Meca, un prestigio del que arranca la fama de aristócra-
tas de la que les revistió el ser vecinos de la Casa. 
Las ‘gentes de Meca’ siempre fueron objeto de un gran respeto y con-
sideración, y viajaban por el país de los árabes con seguridad. Es opor-
tuno recordar que las distintas tribus casi siempre estaban envueltas en
guerras endémicas y eran frecuentes los asaltos a las caravanas: los
quraishíes gozaban de un especial privilegio que les permitía recorrer
los caminos sin ser molestados. Por otro lado, la importancia de la
Kaaba obligaba a los árabes a visitarla con frecuencia, permitiendo a
los habitantes de Meca hacerse con ingresos importantes que les per-
mitían vivir desahogadamente en una zona inhóspita como es el valle
en el que está la Kaaba. Ésta fue la respuesta de Allah a la invocación
de Abraham, que había dicho: “Señor, haz de éste un país de paz y
aprovisiona a su gente de frutos...”. 

Gracias a la Hurma de Allah, Meca y sus alrededores (el Harâm,
o País Prohibido), a pesar de su naturaleza inhóspita, fue un lugar de
paz y abundancia cuando lo normal hubiesen sido la inseguridad y el
hambre. La Kaaba, por su carácter mítico, y aún estando vacía, ofrecía
paz (ante el miedo) y prosperidad (frente al hambre). Para los musul-
manes es el equivalente del Corazón, en el que sólo está Allah y desde
el que es regado el cuerpo. El corazón, en cada criatura, es la Kaaba,
la Casa de Allah (Baitullâh), el pulso de su existencia, su eje y el ori -
gen de su estremecimiento. El corazón es la Presencia indefinible,
ambigua, misteriosa y eficaz de Allah, imponente en Su Trono Polar
en el centro de cada ser. En ese centro habita la paz y es desde donde
se desborda la Generosidad, y es el núcleo al que todo retorna, al igual
que los musulmanes acuden en peregrinación a Meca.

GRACIAS a la inviolabilidad (Hurma) de la Casa (Báit), tan enraiza-
da en el espíritu de los árabes ya en época preislámica, los quraishíes
podían hacer algo a lo que casi nadie más se arriesgaba: organizar
caravanas mercantiles a través de las inseguras rutas de la penínsu-
la árabe. A ello es a lo que se refiere el Corán en esta sûra cuando
dice: li-î:lâfi quráishin î:lâfihim ríhlata sh-shitâ:i wa s-sáif, ¡sea por
el pacto de los quraishíes, su pacto para la caravana de invierno y la
de verano! La palabra îlâf, pacto, alianza, viene de la idea de ulfa,
concordia. La paz y seguridad en las que vivían y a las que se acos-
tumbraron les permitía ponerse de acuerdo, implícitamente, para
organizar grandes viajes comerciales (rihla, que aquí sirve para
designar concretamente a las caravanas), una en invierno (shitâ) al
Yemen y otra en verano (sáif) a Siria.

En medio de un desierto estéril, lleno de sombras acechantes ¿qué
era sino la grandeza del Secreto Inefable que residía en la Kaaba lo
que les protegía y allanaba el camino de la fortuna ante ellos? Era por
la Kaaba, por el misterio del que estaba rodeada, por lo que los ára -
bes respetaban a los quraishíes. Condenados por el entorno al ham-
bre y la inseguridad, lo irrepresentable de la Verdad Creadora que se
manifestaba desde la Kaaba obraba en la desolación del medio en el
que los quraishíes vivían un prodigio único, del que eran conscien-
tes. Aquí el Corán se lo recuerda, apelando al pudor: ¡sea por el pacto
implícito que permite a los quraishíes moverse en paz y recoger fru-
tos que les vienen sin que los busquen! ¡Sea por él, por esa concor-
dia que les ha sido obsequiada, y sientan pudor ante la Inmensidad
que ocupa el centro de su ciudad, y abandonen por eso la idolatría y
se rindan ante el Señor de la Casa!: fal-yá'budû rábba hâdzâ l-báiti
l-ladzî: át’amahum min ÿû'in wa â:manahum min jáuf, que reconoz-
can al Señor de esta Casa, el que los ha alimentado en el hambre y
les ha dado seguridad en el miedo.

Los quraishíes eran vecinos de lo Inabarcable: estaba a su alcan-
ce, en el mismo corazón de su ciudad. Y disfrutaban de la irradia-
ción de su poder apabullante, una irradiación que los había hecho ser
considerados como nobles entre los beduinos. Sin embargo, en
lugar de reconocer como su Único y Verdadero Señor ('ábada-yá'-
bud, reconocer como Señor) a ese Secreto Reductor, adoraban ído-
los que tallaban con sus manos, y depositaban sus esperanzas en fic-
ciones, todo por sentirse desbordados ante la Verdad que realmente
reinaba y que presentían en la Casa Soberana. 

El Significado del Qur’án
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Muhámmad Asad / A. Muhámmad Maanán

Ése es el despropósito que el Corán censura: en lugar de buscar
sustitutos, el ser humano debe perder miedo a las profundidades que
adivina en su corazón, y sumergirse en el océano de sus intuiciones
más desafiantes. Que las gentes, pues, reconozcan sin prevenciones
al Señor (Rabb) de la Casa (Báit), el que se manifiesta desde el
Corazón, el que los alimenta realmente desde las profundidades de
su Verdad inescrutable (át'ama-yút'im, alimentar), que reconozcan y
se rindan al imperio de Aquél en el que está la verdadera paz, el que
confiere seguridad (âmana-yûmin, dar paz), y se conviertan ante Él
en mûminîn, en buscadores de paz, en criaturas abiertas a la paz de
Allah. Éste es el requerimiento que se hacía a los quraishíes, que
eran alimentados cuando era de esperar el hambre (ÿû'), y vivían en
seguridad cuando era de esperar que estuvieran sumidos en el miedo
(jáuf). Es Allah Uno-Único el que anima la vida, el que la despliega,
el que la rige desde su Trono en los corazones. Por eso lo llamamos
Rabb, Señor de la Casa y Señor de los Mundos.

La Sûra de los Quraishíes pretende despertar recuerdos.
Evoca verdades que invitan al pudor y al sonrojo. Al igual que
los quraishíes no ignoraban el valor de la Casa y su influencia
en la inviolabilidad de la que disfrutaban—acudiendo a Ella, y
sólo a Ella, en los momentos de aflicción y desgracia—. Todos
los seres humanos son quraishíes —criaturas ennoblecidas por
su Señor— en cuyos corazones está la Casa de Allah.

Por su tema y estilo, la Sûra de los Quraishíes es la conti-
nuación natural de la Sûra del Elefante. Sin embargo, los rela-
tos tradicionales (las riwâyât) enseñan que otros nueve capítu-
los fueron revelados entre medias. 

VOCABULARIO

quráish, los quraishíes (tribu árabe que gobernaba Meca)
hurma, inviolabilidad
harâm, espacio vedado e inviolable
báit, casa
ka'ba, la Kaaba
ulûhía, carácter misterioso e insondable de Allah
másÿid, mezquita, lugar de prosternación
îlâf, pacto, acuerdo
ulfa, concordia
rihla, viaje, expedición (aquí: caravana)
shitâ, invierno
sáif, verano
'ábada-yá'bud, reconocer como señor
Rabb, Señor; uno de los Nombres de Allah
át'ama-yút'im, alimentar
ÿû', hambre
âmana-yûmin, dar seguridad
jáuf, miedo.
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SEGúN algunos Compañeros del Profeta y varios sabios de la
generación siguiente, este sura y el anterior forman en realidad

una sola entidad. Así, en el ejemplar del Qur'án propiedad de
Ubaiy ibn Kaab, Al-Fil y Quraish aparecían escritos como un solo
sura, e.d., sin que mediara entre ellos la invocación usual “En el
nombre de Dios” (Bagawi y Samajshari). Debe recordarse que
Ubaiy ibn Kaab fue, junto con Seid ibn Zabit y Ali ibn Abi Talib,
una de las autoridades a las que Abu Bakr y Uzmán confiaron la
elaboración final del texto del Qur'án; y es probablemente por esta
razón por la que Ibn Hayar al-Asqalani considera la evidencia de
la copia de Ubaiy como bastante concluyente (Fath al-Bari VIII,
593). Es sabido, además, que cuando Umar ibn al-Jattab dirigía la
oración en congregación solía recitar ambos suras como uno solo
(Samajshari y Rasi). Pero, tanto si Al-Fil y Quraish forman una
unidad o son dos suras, no existe duda de que este último es con-
tinuación del primero, y da a entender que Dios destruyó el Ejér-
cito del Elefante "para que los Quraish permanecieran seguros"
(véase el versículo 1 más abajo y la nota correspondiente). 

NOTAS

1. Lit., "para salvaguarda de los Quraish", e.d., en cuanto que custodios de la Kaaba
y la tribu en medio de la cual habría de surgir Muhámmad, el Último Profeta. La "segu-
ridad de los Quraish" es, por tanto, una metonimia por la seguridad de la Kaaba, punto
focal de la Fe basada en el concepto de la unidad de Dios, y la razón por la que fue des-
truido el ejército de Abraha (véase la introducción y también el sura anterior). 

2. E.d., las dos caravanas anuales de comercio -al Yemen en invierno y a Siria
en verano- de las que dependía la prosperidad de Mecca. 

3. E.d., la Kaaba (véase la nota 102 a 2:125). 

4. Cf. la oración de Abraham: "¡Oh Sustentador mío! Haz de esta una tierra segu-
ra y provee de frutos a sus habitantes" (2:126).

Tafsir de Muhámmad Asad

Traducción de Abdur Rassak Pérez 

El Significado del Qur’án

En el Nombre de Dios, el Más Misericordioso, 

el Dispensador de Gracia: 

(1) Para que los Quraish permanecieran seguros,1 

(2) seguros en sus viajes de invierno y de verano.2

(3) Que adoren, pues, al Sustentador de este Templo,3 

(4) que les ha alimentado contra el hambre 

y les ha dado protección frente al peligro.4 
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Al Nu'man ibn Bashir (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Los creyentes, en su amor, amabilidad y compa-
sión mutuos, son como el cuerpo humano: cuando una de sus
extremidades está enferma, todo él vela y sufre calentura". 

(Bujari y Muslim)

Ibn Umar (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo:

"Un musulmán es el hermano de un musulmán; no
es injusto con él ni lo entrega a su enemigo. Aquel que inter -
viene para remediar las necesidades de su hermano verá
cómo Al-lâh interviene para remediar las suyas. Aquel que
resuelve un problema a un musulmán verá cómo uno de sus
problemas es resuelto por Al-lâh en el Día del Juicio. Aquel
que disculpa la falta de un musulmán verá sus faltas discul-
padas por Al-lâh en el Día del Juicio". 

(Bujari y Muslim)

Abdullah ibn Amr ibn Al'As (Ra) cuenta que el Profeta (Pb)
dijo: 

"Un musulmán es aquel de cuya lengua y de cuyas manos
los musulmanes están a salvo, y un emigrante es aquel que se
aparta de lo que Al-lâh ha prohibido". 

(Bujari y Muslim)

Jarib ibn Abdullah (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo:

"Al-lâh no tiene piedad de aquellos que no tienen
piedad de sus hermanos". 

(Bujari y Muslim)

Abû Hurairah (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Musulmanas, no dejéis de tener amabilidades con
vuestras vecinas; enviadles incluso una parte de cordero de
vuestros banquetes". 

(Bujari y Muslim)

Al Braá (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Cuando dos musulmanes se encuentran y se estre-
chan las manos, les son disculpadas sus faltas antes de sepa-
rarse". 

(Abu Daud)

Aya ibn Himar (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Al-lâh me ha revelado que debéis ser corteses y  no
consideraros a vosotros mismos por encima de otro, ni abusar
del prójimo". 

(Muslim)

Abu Dharr (Ra) cuenta que el Noble Profeta (Pb) dijo:

"No desdeñéis hacer el menor de los bienes, inclu-
so saludar a vuestro hermano con una expresión alegre". 

(Muslim)

Abdullah ibn Amr ibn Al'As (Ra) cuenta que un hombre pre-
guntó al Profeta (Pb) qué era lo más meritorio en el Islam. Él
respondió: 

"Alimentar a las gentes y saludar a todos con deseo de
paz, tanto si los conoces como si no". 

(Bujari y Muslim)

Dichos del Profeta Muhámmad

SOBRE LA COMUNIDAD DE LOS CREYENTES
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Sobre la comunidad de los creyentes

Wahshi ibn Harb (Ra) cuenta que unos compañeros del Pro-
feta (Pb) le dijeron: 

“Mensajero de Al-lâh, comemos pero no nos sentimos
satisfechos. Él dijo: "Tal vez es porque coméis solos". Ellos
dijeron: "Así es, en efecto". Él les dijo: "Comed juntos y pro -
nunciad el nombre de Al-lâh sobre todos los alimentos. De
este modo quedarán bendecidos". 

(Abu Daud)

Abû Hurairah (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Siempre que os inviten a una comida debéis aceptar.
Luego, si estáis ayunando debéis pronunciar invocaciones en
favor de vuestro anfitrión, y si no estáis ayunando debéis comer". 

(Muslim)

Abû Hurairah (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo

"Por Aquel en Cuyas manos está mi vida, no
entraréis en el Jardín a no ser que creáis, y no creeréis real-
mente a no ser que os améis los unos a los otros. ¿Os digo
algo por lo que os amaréis unos a otros? Multiplicad el salu-
do de paz entre vosotros". 

(Muslim)

Abû Hurairah (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"No os envidiéis los unos a los otros, no hagáis falsas
ofertas en las subastas, no os guardéis rencor, no os deis la
espalda, no hagáis una nueva oferta cuando se está cerrando un
trato y sed siervos de Al-lâh y hermanos los unos de los otros.
Un musulmán es el hermano de otro musulmán; no lo engaña ni
lo desprecia ni lo humilla. La justicia reside en el corazón. (Lo
repitió tres veces). Es perverso que alguien desprecie a su her-
mano musulmán. Todo lo de un musulmán está vedado a otro
musulmán; su sangre, sus propiedades y su honor". 

(Muslim)

Anas (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Nadie está abierto a Al-lâh verdaderamente hasta
que no desea para su hermano lo que desea para sí mismo". 

(Bujari y Muslim)

Abû Dharr (Ra) cuenta que oyó al Profeta (Pb) decir: 

"Que nadie reproche a su hermano pecado o falta
de fe, pues si no mereciera el reproche éste podría retornar al
que lo pronuncia". 

(Bujari)

Abû Hurairah (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Aquel que cree en Al-lâh y en el Último Día no
debe causar molestias a su vecino; aquel que cree en Al-lâh y
en el Último Día hará los honores a su invitado; aquel que cree
en Al-lâh y en el Último Día debe hablar sin malicia o callar". 

(Muslim)

Abû Hurairah (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"¿Sabéis lo que es la murmuración?". Le respon-
dieron: "Al-lâh y Su Mensajero son más sabios". Él dijo:
"Decir de vuestro hermano lo que a él le desagradaría".
Alguien dijo: "Pero, ¿y si mi hermano es tal como digo?". El
Noble Profeta respondió: "Si es tal como dices, eres culpable
de murmuración, y si no es tal como dices, eres culpable de
calumnia". 

(Muslim)
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Dichos del Profeta Muhámmad

Ibn Mas'ud (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Ninguno de mis compañeros debe contarme nada
desagradable de otro, pues deseo que cuando os vea, mi mente
este clara en relación a todos vosotros".

(Abu Daud y Tirmizi)

Ibn Umar (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Cuando un hombre se dirige a su hermano llamán-
dole incrédulo, ciertamente uno de los dos merece tal título:
el que así ha sido llamado, si es tal, y si no lo es, revertirá so-
bre el que lo pronunció". 

(Bujari y Muslim)

Ayad ibn Himar (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Al-lâh me ha revelado que debemos ser humildes;
que ninguno sobrepase a otros ni se considere superior". 

(Muslim)

Abû Hurairah (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Que ningún hombre musulmán guarde rencor a
ninguna mujer musulmana. Si le disgusta alguna de sus cua-
lidades, encontrará otras que le complazcan". 

(Muslim)

Abû Hurairah (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Todos los miembros de la persona tienen una
deuda con la generosidad cada día que amanece. Hacer justi-
cia entre dos personas es generosidad, ayudar a una persona
a conducir su montura o a cargar en ella el equipaje es gene-
rosidad, una buena palabra es generosidad, cada paso dado
para participar en el Salat es generosidad, quitar del camino
lo que molesta es generosidad". 

(Bujari y Muslim)

Jabir (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Si un musulmán planta un árbol, todo fruto que sea
comido de él es generosidad de su parte, y todo fruto que sea
robado de él es generosidad, y cualquier fruto que sea sus-
traído es generosidad". 

(Muslim)

Abû Hurairah (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Los preceptos del islam son flexibles. Aquel que
impone severidad en ellos es derrotado por el islam. Sed
moderados y cumplid en la medida de vuestras fuerzas y con
alegría, y buscad la ayuda de Al-lâh durante el día y la tarde
y durante una parte de la noche". 

(Bujari)

Talha ibn Ubaidullah (Ra) cuenta que, al ver la luna nueva, el
Profeta (Pb) invocaba diciendo: 

"Al-lâh, Tú haces que aparezca esta luna como símbolo
para nosotros de la paz, la apertura, la seguridad y el some-
timiento (islam). Luna, tu Señor y el mío es Al-lâh. Que esta
luna anuncie consejos y bondad". 

(Tirmizi)
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Jabir (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"Vosotros y yo somos como una persona que encen-
diera un fuego, y las polillas y otros insectos se precipitaran a
morir en él, y él intentara espantarlos. Yo os sujeto por la cin-
tura y vosotros os revolvéis por soltaros de mis manos". 

(Muslim)

Abû Hurairah (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo en una ocasión: 

"Al-lâh, el Ensalzado, dice: "Desafío en combate a
todo aquel que guarde enemistad para con un amigo mío.
Cuando un siervo Mío busca estar próximo a Mí mediante las
cosas que amo, cumpliendo con Mis mandamientos, comienzo
a amarle, y cuando le amo, soy los oídos con los que oye y los
ojos con los que ve, la mano con la que coge y el pie con el
que camina, y cuando me ruega algún favor siempre se lo con-
cedo, y cuando busca refugio en Mí, se lo doy"." 

(Bujari)

Abû Hurairah (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

“Siempre que las gentes se congregan en una de las
casas de Al-lâh para recitar el Corán y enseñárselo unos a
otros, el consuelo desciende sobre ellos, la misericordia los
cubre, los ángeles extienden sus alas sobre ellos y Al-lâh refie-
re sus nombres a aquellos que Le rodean”. 

(Muslim)

Abû Hurairah (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

“Al-lâh no se fija en vuestros cuerpos y miradas,
sino que observa vuestros corazones”. 

(Muslim)

Abû Sa'id Al Khudri (Ra) cuenta que el Profeta (Pb) dijo: 

"El mayor mérito en el islam es decir a un tirano lo
que es justo".

(Abu Daud y Tirmizi)

Abû Hurayra (Ra) dijo que una vez el Mensajero de Al-lâh
(Pb) fue a visitar algunas tumbas y, estando allí, describió su
comunidad diciendo: 

“Algunos hombres serán apartados de mi Basin como un
camello extraviado es separado de los demás. Yo los llamaré:
Venid aquí, venid aquí. Se dirá: ellos hicieron cambios des-
pués de ti. Entonces yo diré: apartáos, apartáos”.

(Muslim, Malik, Abu Dawud y an-Nasa’i) 

Ibn Mas’ud relató que el Mensajero de Al-lâh (Pb) dijo: 

“Aquellos que van a los extremos en sus discursos
serán destruidos”. 

(Muslim) 

Safwan ibn Qudama (Ra) dijo: 

“Yo emigré para ir con el Profeta y fui a él y le
dije,’'Mensajero de Al-lâh, dame tu mano’' Así que él me dio
su mano. Yo dije, ‘Mensajero de Al-lâh, te amo’. Él dijo, ‘Un
hombre está con quién él ama’.” 

(at-Tirmidhi y an-Nasa'i).

Sobre la comunidad de los creyentes
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EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
PARÍS ABRAZA EL ISLAM 

Agencia islámica de Noticias. Número 189  //  8  de Octu-
bre de 2002  //  2 Sha'ban 1423 A.H. 

M. Pierre Bounard, presidente de la Cámara de Comercio de París ha
declarado recientemente que abrazaba el Islam ante varios musulmanes
en la capital francesa. Él recibió en el acto una traducción al francés del
Sagrado Corán y otra literatura en francés. Otra conversión nombrad en
Francia ha sido la de la Sra. Prein, descendiente de uno de los gobernan-
tes franceses de antes de la Revolución. Tras su reciente entrada en el
Islam, ella adoptó el nombre de Khadiya Mahjoub.

EL REALISMO DE GADDAFI

Agencia Islámica de Noticias

En su discurso televisado con ocasión del 33º aniversario de la
revolución que le llevó al poder, el líder libio, coronel Muamar

Gaddafi, se mostró partidario de abandonar toda postura beligeran-
te con respecto al nuevo orden mundial: “Tenemos que aceptar la
legalidad internacional, pese a que esté falseada e impuesta por
los dueños del mundo. De lo contrario, nos van a aplastar”. 

Gaddafi fue uno de los primeros líderes mundiales en con-
denar públicamente los atentados del 11-S, y en manifestar su
oposición al terrorismo. Reiteradamente ha proclamado la
ausencia de responsabilidad del Estado libio en el caso Loc-
kerbie, a pesar de lo cual ha ofrecido a las familias de las 270
víctimas cantidades económicas que todavía se están nego-
ciando, y cuya entrega Trípoli quiere vincular al levantamien-
to de las sanciones impuestas por EE UU y la ONU.

Por otro lado, un portavoz del gobierno libio manifestó a France
Presse su indignación ante las declaraciones vertidas por el primer
ministro israelí Ariel Sharon, acusando a Trípoli de desarrollar “las
peores armas de destrucción masiva”, en alusión al arma nuclear.  

En respuesta a la “estupidez y el carácter histérico” de la acu-
sación de Sharon, afirmó que su país no tiene “dinero para gas-
tar en armas de destrucción masiva en un momento en el que cen-
tra su atención en el desarrollo de África”. En los últimos años,
la República Popular de Libia está jugando un papel importante
en el mundo africano, apostando por la solución pacífica a los
conflictos armados como los de Sudán y el Congo, e impulsando
el desarrollo de la Unión Africana.

1.730.000 IRAQUÍES MUERTOS POR LAS SANCIONES
DE LA ONU PROMOVIDAS POR EEUU 

Agencia Islámica de Noticias Número 187  //  21 de Sep-
tiembre de 2002  //  14 Rajab 1423 A.H. 

Más de 1.730.000 iraquíes (hombres, mujeres y niños) han
muerto en Iraq en los pasados 12 años como consecuencia

de las sanciones y el embargo de la ONU, promovido por EEUU,
contra el país árabe, según un informe dado a conocer por el
Ministerio de Sanidad de Iraq.

El Ministerio dijo que las sanciones de la ONU han causa-
do la muerte a 102.512 iraquíes desde diciembre de 2001 a julio
de 2002. Entre estas víctimas hay que señalar 46.298 niños por
debajo de la edad de 5 años, que murieron de diarrea, malnutri-
ción y enfermedades pulmonares. Un total de 56.214 ancianos
fallecieron de enfermedades del corazón, enfermedades deriva-
das de la hipertensión y diabetes durante este mismo período.

El ministro de Sanidad, Omied Madhat, declaró en una
rueda de prensa que su país estaba recibiendo sólo la mitad de
los equipos médicos y medicamentos que necesita a través del
programa “petróleo por alimentos” aprobado por la ONU.

UN ATENTADO TERRORISTA CAUSA LA MUERTE DE
188 PERSONAS EN BALI

Agencia Islámica de Noticias. Número 190  //  17  de Octu-
bre de 2002  //  11 Sha'ban 1423 A.H. 

Al menos 188 personas murieron y cerca de 300 resultaron
heridas en el atentado perpetrado la noche del sábado 12 de

octubre en la isla de Bali, tras la doble explosión que destruyó una
discoteca y un restaurante.  

Hasjim Muzadi, líder del Nahdlatul Ulama (NU), la organi-
zación musulmana mayoritaria de Indonesia, ha declarado que
los atentados son contrarios a los valores del Islam: “Ninguna
religión justifica semejante acto horrible contra la humanidad”.

Estas declaraciones fueron realizadas en un encuentro
inter-religioso que reunía a musulmanes, católicos, protestan-
tes, budistas e hinduístas. Hasjim Muzadi añadió: “Vincular
semejante acto con motivos religiosos es una falsedad que
solo puede generar sospechas entre los ciudadanos. Las auto-
ridades deberían resolver el caso y poner a sus autores ante
la justicia, pero actuar de acuerdo con hechos, y no basarse
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en meros análisis”. En clara referencia a las acusaciones ver-
tidas por las autoridades el día después de la tragedia.

Por su parte, el presidente de EEUU, declaró que “tenemos
que asumir que es Al Qaeda”. El Departamento de Estado ha
urgido a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar
Indonesia, y ha ordenado la salida de todo el personal diplomá-
tico que no realice tareas imprescindibles. 

Por su parte, el líder de Yamaah Islamiya, Abu Bakar Bas-
hir, ha desmentido toda participación de su organización en el
acto terrorista: “Todas las alegaciones en nuestra contra son
meras conjeturas. Les emplazo a demostrarlo”. Abu Bakar
Bashir, director de una madrasa en la isla de Java, ha ido más
lejos, devolviendo la acusación a los norteamericanos: “Sospe-
cho que la bomba fue colocada por los Estados Unidos y sus
aliados para justificar sus afirmaciones de que Indonesia es
base de operaciones terroristas”, según declaraciones telefó-
nicas realizadas a The Associated Press.

Abu Bakar advirtió al gobierno indonesio y a los encargados
de la seguridad de no caer en la trampa de los Estados Unidos.
La afirmación infundada de que el terrorismo está asentado en
su país podría conducir a una pérdida importante de soberanía.  

La condena del atentado ha sido realizada por todos los
grupos considerados como radicales, incluido el Frente de
Defensa del Islam (FPI), conocido por sus ataques contra loca-
les de prostitución en Yakarta. “Deploramos y condenamos a
los cerebros, autores o colaboradores de las explosiones de
Bali”, declaró Habib Rizieq Shihab, líder del FPI. 

EL HIMNO NACIONAL TIENE SU ORIGEN EN UNA
COMPOSICIÓN ANDALUSÍ DEL SIGLO XIL

Redacción de Webislam

Según investigaciones recientes, el himno nacional de España,
conocido como la Marcha Granadera, tiene su origen en una

composición del siglo XI, obra del pensador, médico, músico y
poeta andalusí Ibn Bayya, también conocido como Avempace.
Este descubrimiento se presenta como un símbolo que puede ayu-
dar a comprender eso que Américo Castro llamaba “la realidad
histórica de España”. 

Este descubrimiento no puede sorprendernos: España es
un país en el cual la cultura dominante durante ocho siglos fue
árabe-musulmana, y hay sobradas evidencias para pensar que
si escarbamos un poquito en dirección al pasado, encontramos

la huella del Islam tras las más importantes manifestaciones de
las más antiguas tradiciones españolas. No en vano Juan Ver-
net y otros historiadores han insinuado el origen árabe del rey
de España, Juan Carlos I. 

EL HAMBRE: LAS CIFRAS DE UNA VERGÜENZA
MUNDIAL

Por Christian Selles. Agencia de Información Solidaria
(AIS). Número 191  //  29  de Octubre de 2002  //  23 Sha'ban
1423 A.H.

En la actualidad hay en el mundo 840 millones de personas sub-
nutridas, el 95% de las cuales vive en los países identificados

como en vías de desarrollo. Esta cifra la ha revelado la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
durante la presentación de su informe anual el pasado 16 de octubre.
Según sus datos, 30 millones de personas mueren cada año por la
mala distribución mundial de alimentos. Una vergüenza colectiva. 

La Cumbre Mundial de la Alimentación, celebrada en Roma
en 1996, concluyó con un objetivo muy definido: reducir a la mi-
tad el número de personas que sufren malnutrición para el año
2015. Lo indignante no es que este objetivo se haya tenido que
retrasar hasta 2050 —si todo sigue como hasta ahora—, sino que
se llegará a dicha fecha porque las personas irán muriendo, no
por los logros conseguidos en la lucha mundial contra el hambre. 

La pobreza es la mayor responsable del hambre en un mundo
de abundancia. No hay escasez de alimentos; hay escasez de vo-
luntad para solucionar el problema. Otras causas del hambre son
las sequías e inundaciones —cada vez más extremas y frecuentes
por el cambio climático— y las turbulencias políticas, sociales y
económicas. Los conflictos armados son una de las causas más
comunes de inseguridad alimenticia. En 15 países han provocado
situaciones de emergencias alimenticias excepcionales en 2001 y
principios de 2002. En la República Democrática del Congo,
martirizada por la guerra, el número de personas subnutridas se
ha triplicado en un año. En Afganistán, desde que Estados Unidos
iniciara su cruzada, el número de personas que pasan hambre en
este país ha aumentado en más de dos millones. 

Desde el punto de vista económico, las guerras en África
subsahariana representaron pérdidas de casi 52.000 millones
de dólares en producción agraria entre 1970 y 1997; una cifra
equivalente al 75% de toda la ayuda oficial al desarrollo reci-
bida por los países afectados por los conflictos. Los intereses
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económicos de los países ricos y de ciertas multinacionales
son demasiado apetecibles como para enterrar el hacha de
guerra. La inestabilidad facilita la obtención de determinados
recursos como los diamantes de Sierra Leona, el petróleo de
Sudán o el coltan de la República Democrática del Congo. 

El acceso a la tierra es otro de los factores claves para la
seguridad alimenticia. Los países pobres que han recurrido a
repartos más equitativos han progresado más rápidamente en la
reducción del hambre. En la actualidad, alrededor de 30 países
hacen frente a situaciones de emergencia alimenticia: 67 millo-
nes de personas necesitan ayuda urgente. Estos países no desa-
rrollan cultivos adecuados, tienen grandes extensiones de tierra
en posesión de unos pocos y los terrenos de los pequeños agri-
cultores son tan reducidos que no cubren sus necesidades. 

La expectativa de vida de un recién nacido en los países
más pobres es de 38 años. Uno de cada siete niños nacido en
los países donde el hambre es extrema morirá antes de cum-
plir cinco años. Al año, 6 millones de niños menores de cinco
años mueren por carencia de alimentos y nutrientes esenciales.
La sensación de hambre que padecen es tan dura que llegan a
tragar tierra para intentar llenar el vacío del estómago. 

La FAO calcula en 24.000 millones de dólares la inversión
pública adicional que debería realizarse al año para acelerar el
progreso en la reducción del hambre y conseguir el objetivo de la
Cumbre Mundial de la Alimentación. Pero es una inversión que
no llega. A raíz de los atentados del 11 de septiembre Estados
Unidos aprobó un presupuesto en armamento récord: 379.000
millones de dólares. Cada día mueren más de 25.000 personas
por hambre y las ayudas no aumentan; se reducen. Queda demos-
trado que hay muertos de primera categoría, muertos de segunda
y muertos que ni siquiera pueden aspirar a ser una categoría.

No hay excusas ante este problema. No se puede decir que
no hay soluciones o que no se pueden producir más alimentos.
Los gobiernos -del Norte y del Sur- deben demostrar si les
importa el destino de 840 millones de personas hambrientas;
han de probar que las muestras de preocupación en las cum-
bres internacionales son más que meras palabras.

EL PARTIDO LABORISTA BRITÁNICO DESEA CREAR
UN GRUPO POLÍTICO MUSULMÁN AFILIADO

Agencia Islámica de Noticias. Número 191  //  29  de Octu-
bre de 2002  //  23 Sha'ban 1423 A.H.

El Partido Laborista británico ha lanzado una iniciativa para
ganarse el apoyo de la comunidad musulmana al proponer la for-

mación de un grupo político musulmán diferenciado, pero vinculado
al partido, en línea con el Movimiento Socialista Cristiano y Poale
Zion, la organización judía vinculada a dicha fuerza política. El pre -
sidente del Partido, Charles Clarke, fue el encargado de anunciar la
iniciativa durante la reciente conferencia del partido en Blackpool.

“Saludo las iniciativas como ésta que intentan reunir a la
gente que desea expresar su apoyo al socialismo democrático
desde una perspectiva de identidad comunitaria y religiosa
común”, manifestó Clarke. “El Partido Laborista disfruta de un
nivel muy alto de apoyo dentro de la comunidad musulmana.
Existen más de 200 concejales laboristas musulmanes y un cre-
ciente número de parlamentarios prominentes”.

La iniciativa ha sido ideada por el antiguo ministro de Industria
y Comercio, Stephen Timms, que indicó en junio pasado que esta
iniciativa facilitaría la participación de los musulmanes británicos
en la vida política del país. En la conferencia del Partido participa-
ron dos diputados laboristas musulmanes, Khalid Mahmood y
Shahid Malik, que son miembros del Comité Ejecutivo Nacional.

OCHO PARTIDOS ESPAÑOLES FIRMAN EL COMPACTO
POR LA DIVERSIDAD

Por Yusuf Fernández. Número 193  //  15  de Noviembre de
2002  //  10 Ramadan 1423 A.H.

El pasado 12 de noviembre tuvo lugar la firma del Compacto por
la Diversidad en el Salón de Actos del Congreso de los Dipu-

tados de Madrid. En la firma participaron representantes del PP,
PSOE, IU, CiU, PNV, CC, BNG y PA. Al acto acudió también Bob
Purkiss, presidente del Centro Europeo de Monitoraje del Racismo
y la Xenofobia, un organismo vinculado a la Comisión Europea, y
Shaukat Khan, presidente de Euroasian Link Network y líder del
Partido Laborista británico en Waltham Forest (el mayor condado
del Este de Londres). El evento estuvo organizado por la Coalición
Española contra el Racismo y la Xenofobia (CECRA). Según el
texto del compacto, los partidos firmantes se comprometen en
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primer lugar a representar sin ningún tipo de discriminación a
todos los ciudadanos y electores de su circunscripción, con inde-
pendencia de su sexo, raza, religión, etc; a no utilizar el tema de
las diferencias raciales, religiosas u otras que puedan generar
discriminación, en sus campañas electorales; a no publicar tex-
tos que puedan generar hostilidad o rechazo contra los diferentes
grupos étnicos o religiosos del país y a sancionar a cualquier
miembro del partido que no respete estos límites. 

En el acto estuvieron presentes diversos representantes de
la vida social y los medios informativos españoles y extranje-
ros. Entre ellos cabe citar a Abdul Karim Carrasco, presidente
de la FEERI. También estuvo presente una delegación de la
Fundación de Cultura Islámica. Hubo igualmente representan-
tes de las comunidades africana y latinoamericana. 

En su discurso, Bob Purkiss, aludió a la necesidad de que los
políticos, como representantes de la sociedad en su conjunto, pon-
gan en práctica iniciativas para combatir la lacra del racismo y la
xenofobia. Purkiss también ha señalado que los actos racistas y
xenófobos se han multiplicado en Europa tras el 11 de septiembre.
Purkiss mostró su preocupación además por los brotes de islamo-
fobia que son perceptibles en diversos ámbitos europeos y muy
especialmente en los medios de comunicación. 

Por su parte, el coordinador de CECRA, Carlos Ferreyra
Núñez, manifestó su agradecimiento a los partidos políticos por
aceptar la firma del Compacto y señaló que a pesar de que la legis-
lación española sobre la discriminación es abundante, existen sola-
pamientos, duplicidades e importantes vacíos que dificultan su
aplicación eficaz y efectiva. Ferreyra añadió que todos los partidos
políticos españoles están legalmente obligados a no discriminar de
manera directa o indirecta en lo referente a la afiliación de ciuda-
danos y el tipo de tratamiento que se da a sus miembros, y en la
forma en la que los propios partidos ofrecen su estructura y servi-
cios a la sociedad española. Ferreyra invitó por último a las dife-
rentes fuerzas políticas a trabajar juntas y hacer cada día de la
España Diversa un mejor lugar para vivir.

ARAFAT ACUSA A BIN LADEN DE PERJUDICAR LA
CAUSA PALESTINA

Agencia Islámica de Noticias. Número 196  //  17 de
Diciembre de 2002  //  14 Shawal 1423 A.H.

En unas declaraciones al diario londinense Sunday Times, Yas-
ser Arafat acusó a Bin Laden de constituir una lacra para la

causa palestina. “Le digo que deje de esconderse detrás de la causa
palestina. ¿Por qué Bin Laden se pone ahora a hablar de Palesti-
na? Jamás nos ha ayudado”, declaró. Preguntado acerca de la sim-
patía de la que goza Bin Laden entre los jóvenes de Gaza y Cisjor-
dania, Arafat respondió: “esos jóvenes no saben verdaderamente
quién es Bin Laden”, en referencia a los turbios motivos que mue-
ven las acciones del multimillonario saudita, cuyas relaciones
comerciales con la familia Bush son ampliamente conocidas. 

Por su parte, el gobierno israelí ha buscado vincular su con-
flicto con los palestinos con la lucha que dirige Estados Unidos
contra Al-Qaeda. En la entrevista publicada por el Sunday
Times, Arafat desmintió las acusaciones de Sharon diciendo
que se trataba de “grandes, grandes mentiras”. El presidente
palestino reiteró también su oposición a los ataques suicidas
contra Israel: “Estamos en contra del terrorismo. Estamos en
contra de cualquier ataque contra civiles israelíes”. 

LOS DESCENDIENTES DE LOS MUSULMANES
ANDALUCES EXPULSADOS PIDEN UNA REPARACIÓN
AL REY

Editorial de Webislam. Número 197  //  25 de Diciembre de
2002  //  21 Shawal 1423 A.H.

En una carta publicada en el mes de diciembre del año 2001, el
historiador marroquí Mohamed Azzuz Hakim se dirige al Rey

de España, Don Juan Carlos I, solicitándole “la reparación del agra-
vio hecho a los musulmanes andalusíes expulsados de España”. De
esta carta se ha hecho eco el escritor Ian Gibson, en un articulo en que
se refiere al gesto de desagravio realizado por el monarca español en
1992 con las comunidades judías, para lanzar esta afirmación: “La
carta de Mohammad ibn Azzuz Hakim merece una respuesta. ¿O es
que un musulmán granadino no vale tanto como uno judío?”. 

Mohamed Azzuz Hakim es descendiente de una familia anda-
luza, una de las miles que abandonó España a consecuencia de la
guerra civil que tuvo lugar a finales del siglo XV. Azzuz, que fue
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traductor de Mohamed V y Hassán II, publicó su carta al Rey en
Tetuán a principios de este año, con el título: Tragedia de al Anda-
lus. Carta a Su Majestad el Rey de España Don Juan Carlos I en
pro de la reparación del agravio hecho a los musulmanes anda-
lusíes expulsados de España, ante la cercanía del Vº centenario de
la primera orden de expulsión dictada contra los musulmanes por
los Reyes Católicos el 14 de febrero de 1502.

Azzuz se ha referido, en unas declaraciones recientes rea-
lizadas en Granada, a los tres millones de ciudadanos marro-
quíes de habla castellana, que mantienen sus apellidos españo-
les y que se sienten vinculados a España por su memoria histó-
rica. En estas jornadas, se ha sugerido que estos ciudadanos
marroquíes tienen derecho al pleno reconocimiento de la ciu-
dadanía española. En esta misma dirección se ha pronunciado
la Asamblea de Andalucía, partido político de recién implan-
tación, en el II Congreso del partido realizado en Cádiz. Ali
Raisuni de Chaouen, director de El Nuevo Rif, aseguró que es
“una cuestión de justicia histórica” y que no se trata de “bus-
car reparaciones económicas o significación política”. 

IRÁN DECIDE ABOLIR LA PENA DE LAPIDACIÓN

Agencia Islámica de Noticias. Número 198  //  3 de Enero
de 2003  //  30 Shawal 1423 A.H.

Irán ha abolido la lapidación como forma de pena capital, señaló
el pasado 26 de diciembre el periódico iraní, Bahar. Esta deci-

sión supone, según el diario, un intento de Irán para atenuar la
inquietud de la Unión Europea con respecto a la situación de los
derechos humanos en el país, con el fin de facilitar la firma de un
tratado comercial entre la UE e Irán. 

El periódico Bahar cita a Qorbanali Dorri Nayafabadi, el
antiguo ministro de Inteligencia que encabeza el Tribunal
Administrativo Supremo, quien afirma que “esta práctica ha
sido detenida durante un tiempo”. Bahar menciona asimismo
las declaraciones de una diputada reformista, Yamileh Kadi-
var, que afirma que el jefe del Poder Judicial ha enviado una
directiva a los jueces a los que ordena que pongan fin a las
sentencias de muerte por lapidación. “Por lo que sé, el ayato-
llah Mahmud Hashemi Shahrudi ha ordenado que las ejecu-
ciones por lapidación sean detenidas”.

En realidad la decisión es fruto de la reciente campaña de
un grupo de diputadas reformistas. La parlamentaria Ilahed
Kulai, dijo que las 11 diputadas del Parlamento iraní, que

cuenta con 290 escaños, habían buscado la aprobación de los
grandes sabios de la ciudad santa iraní de Qom, antes de pre-
sentar en el Parlamento una propuesta que aboliría definitiva-
mente la pena de muerte por lapidación.

El encuentro entre las parlamentarias y los sabios shiíes
tuvo lugar a principios de diciembre. “Durante la reunión, los
mencionados sabios señalaron que estudiarían la demanda de
las diputadas para abolir el castigo de la lapidación y reem-
plazarlo por una pena de prisión” , manifestó Ilahed, una
conocida líder de la corriente reformista a Associated Press.
Las diputadas reformistas basaron su petición en una declara-
ción de Ruhollah Jomeini, fundador de la República Islámica
de Irán, que abogó públicamente a favor de la abolición de
todas aquellas normas que pudieran dañar el islam.

En realidad, la lapidación había sido aplicada muy rara-
mente en Irán en los años recientes. En el año 2001, por ejem -
plo, esta pena se aplicó en dos ocasiones. Por otro lado, en un
discurso pronunciado ante el Parlamento Europeo el pasado
mes de diciembre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán,
Kamal Jarrazi, señaló que las ejecuciones por lapidación ya no
se practicaban en Irán.

LA FEERI ENVÍA UNA CARTA AL EMBAJADOR DE
ARABIA SAUDÍ SOLICITANDO QUE ELIMINE LA
LAPIDACIÓN

A finales del mes de diciembre del 2002 se ha dado a cono-
cer la decisión de la República Islámica de Irán de abolir la
pena de muerte por lapidación. A raíz de esta noticia, el
Comité Ejecutivo de la FEERI ha presentado una petición
para que la pena de la lapidación sea eliminada del ordena-
miento jurídico del Reino de Arabia Saudí. Número 198  //  3
de Enero de 2003  //  30 Shawal 1423 A.H.

Bismi lahi ar Rahmani ar Rahim.:

Excmo. Sr. Embajador de Arabia Saudí. Madrid

A finales del mes de diciembre se ha dado a conocer el dic-
tamen de la República Islámica de Irán aboliendo la pena de
muerte por lapidación, hecho éste que ha sido saludado como
un paso indudablemente positivo. Esta decisión fue el resulta-
do no sólo de las presiones de la Unión Europea sino también
de una activa campaña de varios parlamentarios iraníes que



88

contó con la aprobación de un grupo importante de sabios y
eruditos islámicos de aquel país. Como Su Excelencia sabe, el
Islam es una religión profundamente comprometida con los
derechos humanos, la dignidad y el bienestar del ser humano
desde su aparición. 

Desde hace siglos, el islam ha concedido una serie de dere-
chos inalienables a mujeres y hombres —como el derecho de la
mujer a ser propietaria de sus propios bienes sin la intervención
del marido, el divorcio, la planificación familiar y muchos
otros— que le han situado muy por delante de cualquier otra reli-
gión o doctrina. Todos los juicios que se realizan en el islam
sobre la conducta del ser humano son atemperados por la nece-
saria misericordia. El Sagrado Corán dice, refiriéndose al Profe-
ta Muhámmad (SAW): “Os ha venido un enviado salido de
vosotros. Le duele que sufráis, anhela vuestro bien. Con los cre-
yentes es manso, misericordioso” (9:128). Otra aleya dice con
respecto a los seguidores del Profeta Isa (Jesús) (AS): “Pusimos
en los corazones de los que le siguieron mansedumbre, miseri-
cordia y monacato”. (57:27). Numerosos hadices del Profeta
Muhámmad (AS) muestran también su actitud de misericordia
para con aquéllos que cometían una acción punible o error.

Son asimismo numerosos los sabios islámicos en todo el
mundo que señalan que no existe ninguna constancia de que
tras la revelación de la aleya coránica 24:2, el Profeta Muhám-
mad ordenara ningún tipo de castigo por lapidación. El conte-
nido de esta aleya supuso un cambio significativo en lo que
respecta a la actitud y las penas que venían aplicándose en
Arabia en los tiempos precedentes, tanto en la época pre islá-
mica como en los primeros momentos de la difusión del men-
saje islámico por parte del Profeta Muhámmad (SAW).

Desgraciadamente, algunas personalidades islámicas —que
no fueron el Profeta Muhámmad (SAW) ni Abu Bakr as Sidiq—
establecieron una diferenciación arbitraria en el término zanii,
que llevaron a limitar la aplicación de la aleya coránica 24:2 a
los solteros, manteniendo la pena de lapidación a los casados.
Creemos que esta interpretación no sólo no se sostiene, sino que
ha servido para dañar la imagen del islam, presentando a éste
justo como lo contrario de lo que en realidad es: una religión
avanzada que tiene entre sus caracteres principales la defensa de
la dignidad y los derechos humanos y la aplicación de la mise-
ricordia a cualquier juicio o decisión.

Por todo ello, desde la Federación le solicitamos que haga
llegar a las autoridades de su país nuestra petición para que la
pena de la lapidación sea eliminada del ordenamiento jurídico
del Reino de Arabia Saudí, al igual que acaba de suceder en

Irán. Creemos que un paso semejante ayudaría a millones de
personas a comprender la naturaleza real del islam y sería tam-
bién un revés importante para los enemigos del islam y su cam-
paña continuada de calumnias contra nuestra noble religión.
Sin otro particular, le agradecemos su amable atención.

Un cordial saludo. As Salamu Alaikum wa Rahmatul lahi
wa Barakatuh

Comité Ejecutivo. Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas

LA ASOCIACIÓN CULTURAL INSHA-ALLAH ABRE SUS
PUERTAS EN BARCELONA

Comunicado del Centro Cultural Insha-Allah. La sede de la
Asociación Cultural Insha-Allah ha abierto sus puertas, tras más
de ocho años de trabajo. Situado en el casco antiguo de Barce-
lona, el local recientemente inaugurado contará con diversas
actividades, como clases de árabe, de catalán y de castellano;
recitación de Corán para mujeres, niños y niñas; mediadoras
interculturales y asistentes sociales para mujeres con problemas
específicos. La sede contará asimismo con una mezquita, con lo
cual se viene a cubrir un vacío importante para las musulmanas
de Barcelona. El siguiente comunicado nos ha sido remitido por
la presidenta de la Asociación, Yaratullah Monturiol. Número
199  //  13 de Enero de 2003  //  Dhul-Qa`dah 10 1423 A.H.

Bismil-lâhi r-rahmâni r-rahím

Nuestra comunidad de se ha ido forjando por las necesida-
des que hemos tenido desde que abrazamos el islam. Insha
Allah se fundó en 1994, aunque la semilla ya se había sembra-
do años antes, cuando coincidimos en 1992 unas cuantas muje-
res con sed de aprender y conscientes del vacío que existía en
ese momento en ese espacio que poco a poco, empezamos a lle-
nar con esfuerzo común, estudio e investigación y convivencia.

El motivo fue que la voluntad individual nacida en el corazón
de cada una de nosotras, se reconoció en la inquietud y la inten-
ción de otros corazones que, conscientes también de que había
mucho que hacer se encontraron en la actitud de ponerse manos a
la obra; así que fueran cuales fueran los medios y circunstancias,
se desató un esfuerzo comunitario, partiendo de lo que cada una
era capaz de aportar y fuimos evolucionando en ese sentido. 

Nuestros objetivos prioritarios son muy básicos. Crear un
espacio en el que se pueda realizar un trabajo que compense a
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varios niveles, donde las mujeres puedan florecer, conocerse a
sí mismas y desarrollar su potencial, desde donde ofrecer gene-
rosamente lo que surge, a raíz de ese trabajo compartido. Esta
forma de acción tiene repercusión en el ámbito social, porque
suscita una visión de la realidad desde la propia experiencia; de
la calle, del barrio, en el día a día que implica una sensibilidad
que no puede escapar de la vida cotidiana, ni a las demandas de
la gente. Del mismo modo, es una gran oportunidad de cono-
cer la capacidad de transformación que tiene la sociedad en que
vivimos y al mismo tiempo, en ese intercambio, cobra más sen-
tido la solidaridad y fraternidad que nos enseña el islam.   

Nuestras actividades son actualmente muy diversas. Publi-
camos una revista, Insha Allah , que contiene textos sobre
islam. El proyecto ANSAR-Fuerza aliada al inmigrante es un
trabajo paralelo que trata de sensibilizar a la sociedad sobre el
problema del racismo y la xenofobia. Participamos en debates
y conferencias; colaboramos y luchamos con otros muchos
colectivos en fines comunes; etc.

El local de Insha Allah se ha abierto, al hamdulil-lâh , gra-
cias a la colaboración y apoyo constante de nuestros hermanos
y hermanas, que Al-lâh les de Su baraka, que durante dos años
han estado aportando su ayuda de una forma u otra para que
fuera posible. Actualmente, todas las personas que trabajamos
en esta comunidad, seguimos haciéndolo como voluntarias y
de formas diversas. Hay profesoras de árabe, de catalán y de
castellano; hay taÿwid (recitación de Corán) para mujeres;
para niños y niñas; mediadoras interculturales y asistentes
sociales para las mujeres con problemas específicos... Mucha
actividad por parte de la gente que está trabajando en Insha
Allah y mucha receptividad de quienes reciben estos servicios.
Las puertas están abiertas para todo el mundo en el local de
Insha Allah, situado en el Casco Antiguo de Barcelona.

Ojalá se pueda continuar con esta labor, mientras siga sien-
do útil y necesaria. Salam.

Asociación Cultural Insha Allah

LA PRIMERA MANIFESTACIÓN GLOBAL DE LA
HISTORIA

Por Yusuf Fernández. Número 203  //  19 de Febrero de
2003  //  DhulHijjah 18

Las manifestaciones del pasado 15 de febrero han constituido la
mayor protesta política de la Historia y la primer gran manifes-

tación global en contra de la guerra. Más de 10 millones de perso-
nas se reunieron en más de 600 ciudades, 60 países y los cinco con-
tinentes -incluyendo la Antártida- en un movimiento contra la gue-
rra de agresión que la Administración Bush está preparando en Iraq. 

Esta protesta mundial es un reflejo de que la humanidad, o
al menos una buena parte de ella, es consciente del peligro que
representa el nuevo imperialismo militarista del gobierno de
EEUU, que amenaza al mundo con una catástrofe sin preceden-
tes. Significa también una reactivación de la militancia política
de las generaciones más avanzadas y el despertar político de
una buena parte de la juventud. 

Las protestas dieron comienzo en Melbourne, Australia, donde
unas 200.000 personas desfilaron por el centro de la ciudad, y ter-
minaron en Sydney, 24 horas más tarde. En esta última ciudad se
reunieron 250.000 para protestar contra el apoyo del primer minis-
tro, John Howard, a la política de guerra de Bush. Otras 100.000
personas más participaron en las marchas de Brisbane y Adelaida.
Algunas manifestaciones más pequeñas, en las que intervinieron
algunas decenas de miles de personas, tuvieron lugar en Perth, Can-
berra, Newcastle y Hobart. En otro país de Oceanía, Nueva Zelan-
da, unas 22.000 personas desfilaron por las ciudades de Auckland
y Wellington para expresar su rechazo a la guerra de Iraq. 

En EEUU, hubo un total de 225 manifestaciones y concentra-
ciones, en una muestra de oposición sin precedentes a la política de
Bush. Sin embargo, la mayoría de estas protestas fueron ignoradas
por los principales medios de comunicación norteamericanos. La
mayor manifestación tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, y a
ella acudieron entre 300.000 y 400.000 manifestantes. En la Costa
Oeste se manifestaron otras 200.000 personas, 100.000 de ellas en
San Francisco y 50.000 en Los Ángeles. En Canadá, hubo mani-
festaciones en 70 ciudades, incluyendo marchas de 80.000 perso-
nas en Toronto y 150.000 en Montreal, en lo que constituyó la
mayor protesta colectiva en la historia del país.

En América Latina, se produjeron también protestas en
numerosas ciudades como Sao Paulo (30.000), Montevideo
(50.000), Buenos Aires (15.000), México (15.000), San Juan
de Puerto Rico (1.000), Guatemala y Santiago de Chile. 
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Significativamente, las mayores protestas tuvieron lugar
en los estados europeos cuyos gobiernos se han alineado con
la política belicista de EEUU, en un abierto desafío a la opi-
nión pública de sus países, que se muestra mayoritariamente
contraria a una acción militar. 

En España, unos 4 millones de personas desfilaron en más
de 50 ciudades para protestar contra la guerra de Bush, y la
actitud de sumisión hacia Washington del presidente del
gobierno, José María Aznar. Dos millones de personas se ma-
nifestaron en Madrid y otro millón más en Barcelona, en lo
que supuso la mayor movilización de la historia en ambas ciu-
dades. Una participación record fue registrada también en
Valencia, Sevilla, Oviedo y otras ciudades. 

En Roma, Italia, tuvo lugar la mayor manifestación de
todo el mundo, con 3 millones de participantes, que recorrie-
ron las principales calles de la ciudad para mostrar su rechazo
a la política del gobierno derechista de Silvio Berlusconi, que
apoya también la postura belicista de EEUU. 

En Londres, Reino Unido, tuvo lugar asimismo la mayor
manifestación de la historia del Reino Unido. Unos 2 millones
de personas desfilaron por las principales calles de la ciudad
para protestar por el alineamiento de Tony Blair con Bush y por
el envío de militares ingleses a la región del Golfo. Además,
unos 100.000 manifestantes protestaron en Glasgow, ante el
edificio donde tenía lugar la conferencia anual del Partido
Laborista, y en la que Tony Blair había intervenido. 

En Alemania, más de medio millón de personas se reunieron
en Berlín en lo que fue la mayor protesta habida en el país desde
el fin de la Segunda Guerra Mundial. Otras manifestaciones
tuvieron lugar también en numerosas ciudades alemanas. 

En París, Francia, unos 200.000 manifestantes mostraron
su rechazo a la guerra en Iraq y exigieron al gobierno francés
que ponga un veto a cualquier propuesta de resolución desti-
nada a aprobar el uso de la fuerza militar. Varios cientos de
miles de manifestantes más tomaron parte en protestas que
tuvieron lugar en otras 80 ciudades francesas. Los organiza-
dores calculan que, en total, medio millón de personas partici-
paron en estas movilizaciones. 

En Bélgica, hasta 100.000 personas se manifestaron en la capi-
tal, Bruselas. En Holanda, 75.000 personas se reunieron en Ams-
terdam En Austria, 30.000 manifestantes desfilaron por las calles
de Viena para oponerse a la guerra contra Iraq. En Dinamarca, entre
20.000 y 30.000 personas marcharon por la capital, Copenhague.
En Grecia, tuvo lugar una protesta en la que participaron unas
150.000 personas. En Irlanda, unas 200.000 personas llenaron las

calles de Dublín. En Belfast, Irlanda del Norte, 10.000 manifestan-
tes desfilaron por el centro de la ciudad. Un detalle a destacar es que
en la marcha participaron juntos protestantes y católicos. En Croa-
cia, unos de los 18 países que apoyan sin reservas la postura de la
Administración Bush sobre Iraq, unas 10.000 personas se concen-
traron en la capital, Zagreb. También hubo manifestaciones en Osi-
jek, Vukovar, Knin, Zadar, Sibenik, Split y Dubrovnik. En Belgra-
do, Serbia, varios centenares de personas realizaron una concentra-
ción para oponerse a un ataque contra Irak. En Mostar, capital de
Herzegovina, unos 100 musulmanes y católicos bosnios se unieron
para rechazar la guerra. En Moscú, Rusia, varios centenares de per-
sonas realizaron también una protesta. 

Asimismo, tuvieron lugar diversas movilizaciones en Asia:
En India, se celebraron manifestaciones en Nueva Delhi, Srina-
gar (Cachemira india), Madras y Bangalore. En Dhaka, Bangla-
desh, casi 2.000 personas desfilaron por la ciudad gritando esló-
ganes en contra de la guerra en Iraq. En Pakistán, hubo mani-
festaciones en Karachi, Islamabad, Lahore, Multan, Janewal,
Rawalpindi, Peshawar, Hyderabad y Jairpur. En Sri Lanka, se
celebró una concentración ante la Embajada norteamericana. 

En Japón, unas 25.000 personas desfilaron por las calles
de Tokio para mostrar su oposición a la política belicista de
Bush. En Seúl, capital de Corea del Sur, se reunieron varios
centenares de manifestantes para mostrar su oposición a una
guerra en Iraq y a la política de confrontación de EEUU en la
Península de Corea. En Hong Kong, tuvo lugar una manifes-
tación que reunió a varios cientos de personas.

En Oriente Medio, unos 3.000 árabes y judíos desfilaron
por las calles de Tel Aviv. Al menos, un millón de personas
marcharon por las calles de la capital iraquí, Bagdad, y más de
200.000 lo hicieron en la capital de Siria, Damasco. En los
estados del Golfo tuvieron lugar asimismo una serie de pro-
testas. En el continente africano tuvieron lugar varias concen-
traciones en países como Zambia, Zimbabwe, Kenia, Ruanda,
Marruecos y otros. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se reunie-
ron unas 5.000 personas para realizar una protesta y otras
3.000 lo hicieron en Durban. Otra manifestación más tuvo
lugar en Johannesburgo. 
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CONTRA EL EXTREMISMO DE BUSH 

Durante los pasados 18 meses, algunos expertos en políti-
ca exterior han estado afirmando que el mundo no está expe-
rimentando un "choque de civilizaciones" entre Occidente y el
mundo islámico, sino una especie de guerra civil en el mundo
islámico entre una minoría de extremistas y una gran mayoría
de musulmanes que aman la paz. Tras las manifestaciones del
pasado 15 de febrero, hay que decir que existe una guerra
civil similar dentro de Occidente, entre una minoría de halco-
nes extremistas, que dominan los resortes del gobierno en
EEUU, y una gran mayoría de la sociedad occidental que
desea la paz y rechaza la barbarie de los círculos fundamen-
talistas de Washington. 

Asimismo, se ha producido un abierto choque entre EEUU y
Europa (representada por el eje franco-alemán). Algunos res-

ponsables norteamericanos están ya señalando que la OTAN ha
pasado ya a la historia, dado el creciente número de contradiccio-
nes existentes entre Europa y EEUU. La gran participación de
público en las manifestaciones de Europa pone de manifiesto la
existencia de un creciente rechazo en el seno de la población euro-
pea a la arrogancia belicista y el unilateralismo de Washington. 

En países como España e Italia, cuyos gobiernos se han ali-
neado con la Administración Bush en esta crisis, las encuestas
muestran que entre el 80 y el 90% de la población se opone a una
guerra contra Iraq. En Canadá la opinión pública se muestra tam-
bién contraria a una guerra contra Iraq, en una proporción muy
similar a la de Europa. Incluso en EEUU, según las últimas
encuestas, una sólida mayoría cree que Washington no debe ini-
ciar una guerra sin la aprobación del Consejo de Seguridad. 

Pese a la inmensa campaña en favor de la guerra que lleva
a cabo el gobierno y los principales medios de comunicación,
y las alarmas de seguridad, destinadas a crear un clima de
miedo y desasosiego entre la población, sólo el 37% de los
norteamericanos se muestra favorable a invadir Iraq sin la san-
ción del Consejo. La enorme dimensión de las manifestacio-
nes habidas en EEUU ha demostrado también la existencia de
un amplio movimiento antibélico que se extiende rápidamen-
te por todo el país y la totalidad de los sectores sociales. En la
actualidad, más de 90 ciudades y localidades de EEUU -inclu-
yendo Chicago, Atlanta, Filadelfia, Baltimore, Detroit, Cleve-
land, Seattle e incluso Austin, capital de Texas (el estado ori-
ginario de Bush)- han aprobado resoluciones contrarias a la
guerra en las pasadas semanas. 

En el frente religioso, Bush se encuentra también aislado,
hasta el punto de que un prominente neoconservador católico,
partidario de la guerra, voló a mediados de febrero al Vaticano
para pedirle al Papa que rebajara de tono sus declaraciones en
favor de la paz. Una encuesta de la cadena NBC demuestra
también que el apoyo de los católicos norteamericanos a un
ataque militar ha caído en picado en los últimos meses. El Con-
sejo Nacional de las Iglesias de Cristo, que incluye a las prin-
cipales iglesias protestantes, ha venido mostrando asimismo su
rechazo a la guerra durante meses. El obispo que preside la
Iglesia Episcopaliana, a la que pertenece Bush, criticó recien-
temente en una entrevista la actual política unilateralista de
Bush. Otro tanto cabe decir de los musulmanes de EEUU, que
se han decantado unánimemente en favor de la paz y en contra
de un ataque militar contra Iraq. Los únicos apoyos de que go-
za Bush en este sector se encuentran en las iglesias fundamen-
talistas protestantes, como la de los Bautistas del Sur, y en al-
gunas comunidades judías. 

La mayor manifestación de la historia británica 

El principal aliado de Bush en Europa, Tony Blair, se halla cada vez
más debilitado políticamente en el Reino Unido como consecuen-
cia de la enorme contestación a su política bélica que aparece refle-
jada en la gran manifestación de Londres del pasado 15 de febrero.
Los organizadores anunciaron hace varias semanas que esperaban
una participación de medio millón de personas en la manifestación,
lo que consideraban ya un éxito sin precedentes. Sin embargo, sus
predicciones se quedaron cortas y en la manifestación tomaron
parte unos dos millones de personas, lo cual la convirtió en la
mayor de la historia del Reino Unido. 

Tal participación desbordó todas las previsiones en relación
a los medios de transporte y tuvieron que hacerse llamamientos
urgentes desde las radios locales para que las compañías priva-
das acudieran de inmediato con vehículos para poder recoger al
gran número de manifestantes. Trenes especiales tuvieron tam-
bién que ser habilitados en pocas horas. Incluso, aunque la mani-
festación iba a dar comienzo a las 12:30 de la mañana, miles de
personas comenzaron a reunirse allí mucho antes. Se trataba de
individuos de todas las razas, edades, clases sociales y religio-
nes, por lo que algunos comentaristas señalaron que allí se había
reunido un verdadero “microcosmos de la sociedad británica”.
Un hecho a destacar en la protesta fue el número de jóvenes que
tomaron parte en ella, estudiantes y jóvenes trabajadores. 
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Para muchos de ellos, se trató de su primera inmersión en la
vida política. La marcha estuvo convocada por la Coalición Stop
the War -una plataforma que está integrada por políticos, grupos
religiosos, activistas y simples ciudadanos-. Sin embargo, este acto
obtuvo tal éxito por haberse sumado a él un amplio movimiento
espontáneo de ciudadanos que deseaban expresar su rechazo a la
guerra. Entre los oradores que tomaron parte en el acto estuvieron
el liberal demócrata, Charles Kennedy, el reverendo Jesse Jackson,
el antiguo presidente argelino, Ben Bella, el ex ministro de Traba-
jo, Mo Mowlem, y el antiguo diputado laborista, Tony Benn. Tam-
bién tomaron la palabra varios líderes sindicales. 

Las encuestas realizadas en las últimas semanas en el Reino Unido
muestran que la opinión de los británicos ha ido decantándose progre-
sivamente en contra de la guerra. Mientras que en el pasado mes de
noviembre, la proporción entre opositores y partidarios de la guerra era
de un 40% - 39% a favor de los primeros, esta proporción ha cambia-
do y se sitúa ahora en un 52% - 29%. Por su parte, la tasa de populari-
dad de Blair ha caído en un 23% desde el pasado mes de mayo.

COMUNICADO DE LA FEERI SOBRE LA INVASIÓN DE
IRAQ

Número 206  //  25 de Marzo de 2003  //  22 Muharram
1424 A.H.

Por la presente, el Consejo Ejecutivo de la Federación Españo-
la de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) desea expresar

lo siguiente:

1) Su firme condena de la criminal agresión de Washington
en contra de Iraq. Dicha agresión no tiene ninguna justifi-
cación y supondrá la muerte de centenares de miles de per-
sonas, como consecuencia de los bombardeos, los ataques
y el colapso de los servicios sanitarios. Hay que recordar
que esta agresión tiene lugar contra un país que ha estado
padeciendo durante más de una década lo que la ex secre-
taria de Estado, Madeleine Albright, calificó de “las más
duras sanciones de la Historia”, que han causado la muer-
te a más de un millón y medio de personas, principalmente
niños. Hay que calificar, pues, a esta agresión de un fla-
grante crimen contra la humanidad, que debería en buena
lógica llevar a sus máximos responsables ante el Tribunal
Penal Internacional para responder de estos horribles crí-
menes contra una población indefensa. En realidad, esta

agresión contra Iraq no tiene nada que ver con las “armas
de destrucción masiva”, sino con el deseo de la Adminis-
tración Bush de lograr una hegemonía regional y mundial
para EEUU y su aliado Israel, y obtener el dominio de los
recursos energéticos mundiales, principalmente de Oriente
Medio. Es por ello que esta guerra no va dirigida única-
mente contra Iraq, sino también contra Europa, Rusia,
China y otros estados o bloques a los que Washington ve
como competidores. Hay que decir también que esta guerra
de agresión no acabará en Iraq, sino que se extenderá a más
países y podría provocar en el futuro una guerra mundial de
consecuencias impredecibles.

2) Su apoyo a la ONU y los demás organismos internacio-
nales, que son la segunda víctima, junto con Iraq, de la agre-
sión de Washington. Esta guerra es ilegal, como han recor-
dado numerosos juristas de todo el mundo, porque se hace
al margen de Naciones Unidas. La decisión de EEUU de
apartarse de la vía del Consejo de Seguridad, motivada por
la segura y aplastante derrota que iba a sufrir su propuesta
de resolución sobre el uso de la fuerza contra Iraq, supone
que la Administración Bush intenta devolver a la humanidad
a una época de barbarie, sin normas internacionales y basa-
da en la amenaza de la fuerza. Habría que remontarse a los
tiempos de la Alemania nazi para hallar un precedente de
semejante desprecio hacia el Derecho Internacional.

3) Su denuncia de la subversión de los más elementales valo-
res éticos que supone esta guerra, en la que se están emple-
ando, en una actitud auténticamente orwelliana, términos que
quieren decir justo lo contrario. Para la Administración Bush,
una guerra es la ‘paz’, una agresión militar es una forma de
‘desarme’, un bombardeo es una ‘liberación’ y la instalación
de un gobierno marioneta es la ‘democracia’.

4) Su respaldo a todas las manifestaciones de protesta que
se están realizando en el Estado Español por parte de
millones de personas que desean expresar su rechazo a la
guerra y la barbarie.
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EL ISLAM EN LAS DOS ORILLAS

El próximo número de Verde Islam estará dedicado al Primer Congreso Mun-
dial de Musulmanes de Habla Hispana, celebrado durante los días 3, 4 y 5 de Abril
en el Real Monasterio de Santa María de las Cuevas, en la Isla de la Cartuja de Sevilla. 

El encuentro ha sido organizado por Junta Islámica, y patrocinado por diferentes enti-
dades e instituciones andaluzas y del mundo musulmán: Dawa al islamiya, Ayunta-

miento de Sevilla, Junta de Andalucía, Fundación el Monte, Canal Sur y Fundación Tres
Culturas del Mediterráneo. 

El Congreso ha reunido a un numeroso grupo de musulmanes y personas de
otras tradiciones interesadas por el islam en el marco de las lenguas hispanas
(español y portugués). Los congresistas han debatido sobre temas relacionados con
la realidad del islam contemporáneo, la dawa, historia del islam en América, el
fenómeno del reconocimiento del islam, las relaciones con las instituciones y los
modelos organizativos, etc.

A lo largo del encuentro ha quedado patente el hecho de que existen proble-
mas comunes a los nuevos musulmanes. Aunque las sociedades son distintas, he-
mos comprobado que las tensiones básicas son equivalentes cuando no idénticas.
Los temas más acuciantes se repiten: la familia, las relaciones humanas, las rela-
ciones interreligiosas, la condición de la mujer, las nuevas tecnologías, la reali-
dad de la ummah, etc. A la hora de abordar estos y otros temas, se ha puesto de
relieve la necesidad de hacer una lectura de los textos islámicos a la luz de los
problemas contemporáneos. 

En el marco de las relaciones institucionales este Primer Encuentro de Musul-
manes de Habla Hispana abre una etapa de pleno reconocimiento del islam, al
menos en lo que atañe a la Comunidad Autónoma Andaluza. El apoyo que la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla están brindando a los proyectos islámi-
cos se está materializando en el desarrollo del Instituto Halal, en la promoción de
Andalucía en los países de mayoría musulmana, y en una voluntad de tratar a los
musulmanes en régimen de igualdad legal con relación al resto de las confesiones
religiosas. 

Este apoyo pone de relieve que el proyecto social europeo contempla una socie-
dad multiétnica y multiconfesional con plena igualdad de derechos. En la misma
línea, los participantes de este Primer Congreso han rechazado unánimemente el
pensamiento basado en la idea del choque de civilizaciones y han subrayado la natu-
raleza universal del islam y su respeto de la libertad de conciencia y creencia. 

Las consecuencias de este Primer Congreso de Musulmanes de Habla Hispana
están por venir, insha Allah. El encuentro marca un precedente sobre la forma en
que han de producirse este tipo de shuras, en colaboración con las instituciones
propias de las comunidades en las que vivimos los musulmanes.

en el próximo número
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