
En el nombre de Al-lah, el Clemente, el Misericordioso 
 

 

 

 

Asabiya: sus orígenes, sus males y su cura.   

 

 

Asabiya es un vocablo árabe que a menudo se traduce al español como nacionalismo o chovinismo 
(chauvinismo). Y dado que la asabiya afecta a sociedades e individuos más allá de sus 
confesiones el siguiente artículo explora también una  perspectiva laica además de la perspectiva 
islámica. Ya serán los lectores los que evalúen la convergencia entre ambas  para de esta forma 
abrir nuevos espacios de dialógo. 

 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nacionalismo es el 
"sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su 
historia" mientras que chovinismo es la "exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo 
extranjero". 

De hecho el concepto de  chovinismo derivó del carácter patriotero de algunos militares franceses 
en la época de Napoleón Bonaparte quien promovió la transición del “morir” por el rey al “morir” 
por la patria. En adelante se ha usado para connotar la glorificación excesiva de lo nacional. Desde 
el punto de vista de la lógica el chauvinismo es una falacia de tipo etnocéntrico y en la retórica 
constituye uno de los argumentos falsos empleados para apelar a las emociones  e inhibir el 
razonamiento de aquellos a los que se quiere persuadir.  

Como tal, el chauvinismo y el nacionalismo han sido usados por los políticos y por los empresarios 
para manipular a las masas a través de la propaganda y la mercadotecnia. Sin embargo, el 
chauvinismo como exaltación exagerada de lo que es propio en detrimento de lo que es ajeno se da 
a varios niveles sociales, incluso de individuo a individuo. Es la anulación de la autocrítica.  

 
Muchos ejemplos de chauvinismo y nacionalismo en la práctica los encontramos en la guerra pues 
ésta tiene la capacidad de “unificar” a un pueblo diverso bajo la misma bandera, sin importar que 
la guerra sea justificable o no. Ahora mismo millones de estadounidenses apoyan orgullosamente a 
su ejército siendo que éste en sus filas agrupa a drogadictos, violadores, asesinos y a otros 
ciudadanos que de no ser por el nacionalismo seguramente serían repudiados. 

En virtud del nacionalismo los individuos “superan” los criterios del bien y el mal y apoyan lo que 
en otras condiciones no apoyarían. La guerra es así pues la expresión máxima del nacionalismo. 
Jorge Luis Borges dijo "El nacionalismo sólo permite afirmaciones y toda doctrina que descarte la 
duda, la negación, es una forma de fanatismo y estupidez". 

Sin embargo, el nacionalismo no sólo conduce al fanatismo y a la injusticia entre las naciones, 
pues también opera en ambientes más domésticos como es el caso de los encuentros deportivos o 
en las campañas políticas que muchas veces  pasan de la agresión verbal a la física. En el largo 
plazo esto rompe la cohesión social lo que permite a los gobernantes “gobernar” sin oposición y 
evidentemente sin responsabilidad. 



 La antropología explica el fenómeno del chovinismo como uno con raíz en el miedo que el  
individuo siente al confrontar al otro, que es por cierto desconocido y diferente, ésta fuera de 
nosotros mismos y por lo tanto fuera de nuestro control. Lo que es diferente a uno causa 
incomodidad, aprehensión, e inseguridad por lo que incluso se dice que el chovinismo tiene un 
elemento paranoico que esconde sentimientos de inferioridad o de inseguridad  causados por  la 
ignorancia, el desconocimiento auténtico sobre el “otro” o por una mera exposición a información 
falsa.  

El chovinismo corresponde a una estrechez intelectual y a un pobre desarrollo personal. Albert 
Einstein dijo sobre el nacionalismo que éste es una enfermedad infantil, que es el sarampión de la 
humanidad. 

Los psicólogos explican que en un intento por sobreponerse a este sentimiento de inseguridad 
causado por el encuentro con el “otro”, el ser humano produce ideas acerca de sí mismo y acerca 
del otro que le ayuden a “manejar” mejor la situación. Sin embargo dichas creencias no siempre 
son congruentes con la realidad.  

Con frecuencia, la mente humana tiende a elaborar  mejores ideas acerca de uno mismo que de los 
demás como un mecanismo para reafirmar la identidad y sentir seguridad. De hecho los psicólogos 
dicen que esto puede conducir a lo que se conoce como “delirio de grandeza”.   

Y otra vez la sociedad estadounidense nos sirve de ejemplo pues sabemos que entre los americanos 
existe la arraigada creencia  de que ellos son más civilizados que los demás, que su sistema de 
gobierno es superior  y que por eso tienen el derecho de imponérselo a los demás.  

Sin embargo, esta convicción ha escalado a los niveles actuales luego de ser inducida mediante la 
propaganda política. Recordemos por ejemplo que en sus películas con demasiada frecuencia ellos 
son los “buenos” y son ellos, los “buenos” los que siempre rescatan a todos los demás.  

Por otro lado, culpar a otro de los males propios también es una consecuencia del nacionalismo y 
un “argumento” muy usado para justificar guerras, interferencia política e invasiones militares. Por 
esto que en Europa muchos miran a los inmigrantes como los responsables del desempleo. No es 
causalidad que la  extrema derecha crezca al ritmo que crece la impunidad de banqueros y 
políticos.  

Bien dijo George Orwell que “el nacionalismo es hambre de poder atenuada  con auto-engaño”, y 
al observar sus manifestaciones más perversas, autores como Erich Fromm, George L. Mosse, 
León Poliakov, lo han asociado a ideologías totalitarias, xenófobas y racistas. 

Sheij Taqiuddin an Nabhani en su libro “El sistema del Islam” explicó también  por qué las 
relaciones humanas basadas en el nacionalismo no contribuyen al renacimiento del género humano 
ni a su despertar intelectual.  

Sheij An Nabhani señaló que dado que el sentimiento nacionalista sólo cobra fuerza ante la 
presencia de lo extranjero es un lazo muy débil para unir a los individuos en pos de un objetivo 
renacentista pues bajo el nacionalismo, la gente se une sin importar lo que está bien o lo que está 
mal. Es simplemente  una reacción del instinto de supervivencia que luego se convierte en deseo 
de dominación y por eso es que no logra generar bienestar general perdurable. Y ya que está 
basado en emociones y no en la razón, es susceptible a constantes  fluctuaciones: no es un lazo 
permanente, es más bien temporal.  



En muchas civilizaciones del pasado hemos visto por ejemplo como  luego de someter a sus 
enemigos extranjeros prosperaron sólo por un tiempo para luego decaer y finalmente desaparecer.  

Finalmente el sheij también explicó que el nacionalismo no es el tipo de lazo adecuado para unir a 
los seres humanos dados los conflictos bélicos que genera el constante esfuerzo de dominación de 
unos sobre o otros. 

Por medio del Corán Allah exaltado sea, nos informa sobre el remoto antecedente del chauvinismo 
que se manifestó en la escena dónde Allah le pide a los ángeles y a Iblis que se postren ante Adam 
(as).  
 

“Y cuando dijimos a los Ángeles: ¡Haced una reverencia ante Adán! La hicieron excepto Iblîs, 
quien se negó y se ensoberbeció, convirtiéndose en incrédulo. “ 2 :34 

De acuerdo con el tafsir de Ibn Khatir, Iblis sintió envidia de Adam por el honor que Allah le 
concedió al hacer que los ángeles se postraran ante él. Y lleno de orgullo Iblis le contestó a Allah: 
“Yo fui creado de fuego mientras él fue creado de arcilla”. Y así es como el Corán presentó la 
manifestación más antigüa que el ser humano conoce.  

De hecho esta soberbia que Allah menciona en ese verso le mereció  a Iblis caer de un nivel muy 
alto de piedad al de la incredulidad. No es una transgresión despreciable pues además sabemos que 
el  profeta (saw) dijo:  

“Aquél que tiene en su corazón el peso de una semilla de mostaza de orgullo no entrará al paraíso.” 
A esto alguien dijo:  “Verdaderamente, una persona ama que su ropa está bien, que sus zapatos 
estén bien.” el Profeta, (saw) remarcó: “Verdaderamente, Allah es bello y ama lo bello. El orgullo 
es odiar la verdad (fuera de la propia vanidad) y el desprecio a las personas.” Sahih Muslim  
 

Sin embargo,  como pasa con muchos otros términos arábigos, asabiya además de tener la 
connotación negativa de este chovinismo, también se usa para connotar  la solidaridad social que 
está en perfecta armonía con el concepto de hermandad en el Islam, como explica Ibn Khaldun en 
su obra Muqaddimah. Y ésta es obviamente una connotación elogiada y encomiable puesto que 
motiva a la gente a cooperar con los demás alrededor de objetivos comunes, reducir el interés 
propio y a cumplir con las obligaciones existentes entre sí. 

Allah dice en el Corán en “Ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal, y no cooperéis 
en el pecado y la trasgresión” (5:2) 

Cabe destacar que además está obligación islámica es permanente, general y que aplica a todos los 
lugares y a todos los tiempos. A diferencia del nacionalismo que sólo logra congregar a los 
individuos cuando el “otro” aparece.  

A la connotación negativa se le conoce también como asabiya jahiliyah es decir la asabiya de la 
ignorancia y que se opone a los valores islámicos.  Este tipo de asabiya se refiere a la lealtad ciega 
y prejuiciosa hacia nuestro propio grupo. Esto es lo que nos lleva a preferir a nuestro propio grupo 
sobre los demás sin importar que lo que hacemos es lo correcto  o no. Este es el tipo de asabiya 



que el Islam condena pues tiende a promover injusticias, inigualdades, odio mutuo, resentimiento, 
nepotismo, conflicto, racismo, etc.  

El profeta Muhammad (saw) hizo una clara distinción entre estos dos tipos de asabiya en el 
siguiente hadiz reportado por Ibn Majah: 

Alguien le preguntó al profeta (saw) si el amor por el propio qawn (grupo, familia, tribu o nación) 
constituía asabiah.Y él (saw) dijo: “¡No! Asabiya es más bien ayudar a  nuestro propio qawn en la 
injusticia” 

En el libro “Lo lícito y lo ílicito en el Islam” sheij Yousuf Al Qaradawi nos recuerda que el Islam 
vino no sólo a reformar la fe sino también la estructura social por una más justa y digna para los 
seres humanos. El  Islam prohibió todas las disputas entre los seres humanos a raíz de sentimientos 
tribales, nacionalistas y cualquier otros que estuvieran basados en la asabiya yajiliya. 

Incluso el profeta (saw) se deslindó de todos los que la practican, pues él dijo 

 "Aquel que llama a otros hacia la asabiya no es de nosotros. Y aquel que muere aferrado a la 
asabiya  no pertenece a nosotros." Abu Daud, Mishkat al-Masabith, 

Al respecto también les dijo a sus compañeros: “Sin duda que Allah les ha quitado el orgullo y la 
arrogancia de la época pre-islámica y la glorificación de sus ancestros. Ahora la gente es de dos 
tipos: creyentes que están conscientes o transgresores que hacen el mal. Todos ustedes son hijos de 
Adam y Adam fue creado de arcilla. La gente debe dejar el orgullo nacional que tienen pues es un 
carbón como los carbones incandescentes del fuego infernal. Si no lo dejan, Allah (swt) los 
considerará más bajos que el gusano que se empuja en el estiércol. “Abu Daud, Tirmidzi 

El Islam vino a reivindicar el valor que el ser humano tiene por el simple hecho de haber sido 
creado por Allah (swt) Sin tomar en cuenta su pertenencia a determinado grupo, familia, clan, 
tribu, raza o nación. Por eso el musulmán tiene prohibido hacerse partidario de una raza en contra 
de otra o de un pueblo en contra de otro.  

La única razón por la que los musulmanes pueden agruparse y combatir a otros grupos es por amor 
a Allah y para establecer la justicia que Allah exaltado sea, ha prescrito para toda la humanidad. En 
otras palabras, las alianzas deben producirse en torno a aquello que es deseado y aceptado por 
Allah (swt) Wathila bin al Asqa', relató:  "Pregunté al Mensajero de Allah ¿Qué es la asabiya?  El 
respondió:  'Es ayudar a tu gente en una injusticia' " Ibn Majah, Ahmad, Abu Dawud, y otros.  

Por eso sabemos que una llamada hacia el nacionalismo o hacia cualquier otro tipo de chovinismo 
es un llamado a la jahiliya, a la ignorancia. El Islam y su profeta han rechazado totalmente esto 
pues el Islam sólo reconoce la lealtad a la fe y a la verdad. Y en el Islam las relaciones sólo se 
basan en hermandad fisabililah. Allah sólo hace la diferencia entre las personas con base en la fe y 
en las buenas obras.  

Amar y odiar a otros por Allah significa que aunque sea un compatriota, un familiar o un hermano 
consanguíneo, el incrédulo que muestra hostilidad contra el Islam es un enemigo para el 
musulmán. En este sentido es importante tener en cuenta el ejemplo de vida que nos dieron 



muchos sahaba que tuvieron que enfrentarse y luchar en contra de sus propios familiares  cuando 
éstos los perseguían para que dejaran el islam.    

En muchos versos del Corán, Allah (swt) nos ha indicado cuál debe ser nuestra actitud ante esta 
situación. A continuación unos ejemplos: 

 
"No encontraréis a nadie que creyendo en Allah y en el Ultimo Día sienta afecto por quien se 
opone a Allah y a Su Mensajero, aunque se trate de sus padres,  sus hijos, sus hermanos o los de su 
tribu. Ha inscrito la creencia en sus corazones, les ha ayudado con un espíritu procedente de Él y 
les hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales. Allah estará 
satisfecho de ellos y ellos lo estarán de Él, ésos son el partido de Allah.¿Acaso no son los del 
partido de Allah los triunfadores?" (58:22). 

"¡Vosotros que creéis!  No toméis a vuestros padres y hermanos como aliados si eligen la 
incredulidad en vez de la creencia. Quien de vosotros los tome por aliados, ésos son los injustos” 
(9:23) 

“No seáis como quienes, después de haber recibido las pruebas claras, se dividieron y discreparon. 
Ésos tendrán un enorme castigo”. (3:105) 
 
“Tú no eres responsable de quienes dividieron su religión y formaron sectas. Allah se hará cargo 
de ellos, y Él les informará de lo que hacían”. (6:159) 

“Ciertamente la religión de todos vosotros es una sola, y Yo soy vuestro Señor; obedecedme, 
pues.” (23:52) 

“Pero a pesar de ello, [los hombres] se dividieron formando diferentes religiones, y cada grupo se 
contenta con su creencia”  (23:53) 
 

“Pues éstos alteraron su religión y formaron sectas; y cada una de ellas está conforme con lo que 
cree.” (30:32) 

“Dispusimos para vosotros la misma religión [monoteísta] que le habíamos encomendado a Noé, y 
que te revelamos a ti [en el Corán] y que le encomendamos a Abraham, Moisés y Jesús, para que 
seáis firmes en la práctica de la religión, y no os dividáis en ella. Pero a los idólatras les parece 
difícil aquello a lo que tú les invitas [al monoteísmo]. Allah elige [para que acepte la fe] a quien 
quiere, y guía hacia Él a quien se arrepiente” (42:13) 
 
“¡Oh, humanos! Os hemos creado a partir de un hombre [Adán] y una mujer [Eva], y [de su 
descendencia] os congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. En verdad, 
el más honrado de vosotros ante Allah es el más piadoso. Ciertamente Allah es Omnisciente y está 
bien informado de lo que hacéis”. (49:13) 
 
“Y entre Sus signos está la creación de los cielos y de la Tierra, la diversidad de vuestras lenguas y 
razas. Por cierto que en esto hay signos para quienes los comprenden.” (30:22) 
 
 



La asabiya y los musulmanes de hoy. 

 
Luego de las evidencias islámicas presentadas es lógico preguntarse entonces cómo se llegó a la 
situación actual en la que los musulmanes están divididos en tantas naciones y ostentan tantas 
banderas diferentes luego de haber sido una sola comunidad  por más de 13 siglos; luego de haber 
transitado libremente sin las fronteras que ahora conocemos en el mundo musulmán.  
 
Las divisiones ideológicas según muestra la historia acaecieron mucho tiempo antes que las 
geográficas. Incluso antes de la muerte de Ali (ra) comenzaron a formarse los primeros grupos que 
se oponían al califa, sin embargo a contrario de lo que nos quieren hacer creer los orientalistas, las 
divisiones en esa etapa no fueron en torno a la aquidah. Los primeros desacuerdos entre los 
musulmanes surgieron por razones políticas. Especialmente porque no todos los musulmanes 
dieron su lealtad a Ali (ra) . 
 
La región de Al Sham por ejemplo estuvo bajo el control de  Muawiya. Y aunque a la muerte de 
Ali, Muawiya retomó el control sobre todo el califato, su gobierno con el tiempo sentó las bases 
para un modelo de sucesión que poco tenía que ver con el establecido por los califas rectos. La 
sucesión “electa” de un califa dejó de serlo para transformarse en la primer dinastía: la dinastía 
Omeya.  
 
Luego de la dinastía Omeya devinieron muchas más, reviviendo así la noción de la superioridad 
tribal o asabiya restaurando tristemente todo aquello que el profeta (saw) no cesó de combatir: los 
privilegios familiares, la prioridad de los vínculos tribales y el origen étnico árabe. 
 
 
Así pues la asabiya secuestró a la comunidad islámica y la fue alejando poco a poco de la shura, de 
la rendición de cuentas y de la justicia social. 
 
A lo largo de la historia los diferentes contrincantes políticos echaron mano de la manipulación de 
diferentes creencias islámicas. Por ejemplo, corrompieron por ejemplo el concepto de Qadr al que 
le dieron un giro fatalista para justificar lo que hacían. Todos los males, incluso los que ellos 
producían con su mal gobierno los justificaban diciendo que era voluntad de Allah y que Allah los 
había hecho cometerlos.  
 
También se valieron de la fabricación de hadices que exaltan la superioridad de los árabes sobre 
los otros pueblos y que incluso llaman al nacionalismo como aquel que dice “el amor a tú  país es 
parte de tú iman”. 
 
De hecho, las victorias en los dos últimos siglos de los kuffar sobre los musulmanes han sido 
facilitadas en gran parte por la propagación de los sentimientos nacionalistas entre los 
musulmanes. Recordemos por ejemplo la labor de espionaje y de intriga que T. Lawrence 
(Lawrence de Arabia) realizó exitosamente para enemistar a los árabes contra los turcos.  
 
Pero ese es sólo un ejemplo de las muchas argucias militares y de inteligencia que los británicos 
usaron para provocar rupturas a lo largo y ancho del territorio musulmán. A esto también hay que 
sumarle invasiones armadas de otras naciones como Italia, Rusia, Francia etc que minaron el poder 
de los musulmanes en lugares tan distantes como Kazajstán. 
 
Así es como luego de siglos de boicot ideológico, intrigas, manipulaciones, sobornos, misioneros, 
campañas militares etc. El “occidente” logró colonizar al mundo musulmán. Y no sólo para robarle 



sus recursos naturales y convertirlos en consumidores, sino para cambiarles la mentalidad y para 
darles a cambio de la próxima vida, una banderita  y  el orgullo nacionalista.  
 
¿Cuál es entonces el tipo de lazo que tiene que existir entre los musulmanes? ¿Cuál es el tipo de 
nación que hemos de conformar?  

En el Islam la comunidad no se construye a partir de la raza, la nacionalidad, tribu o intereses 
mundanos. Mucho menos toma su nombre del nombre de un ser humano, así sea el líder o el 
fundador. Ni siquiera del nombre del profeta (saw). La comunidad de musulmanes no debe estar 
contenida en una jurisdicción donde no se juzgue por las leyes de Allah. Los musulmanes se unen 
en torno a la obediencia hacia el Creador y el compromiso con su causa los mantiene juntos.   

Los lazos entre musulmanes no aparecen sólo cuando tienen un enemigo común.Entre ellos no hay 
ningún sentimiento de superioridad, sólo de amor por Allah. Allah nos ha prescrito perseguir un fin 
más elevado como colectivo. En Surah Al Imran dijo:  

"Que constituyáis una comunidad (o ummah) que invite al bien, ordene lo justo y destierre lo malo. 
Ellos serán bienaventurados (3:104). Sois la mejor nación que jamás haya surgido, porque 
encomendáis el bien, prohibís lo ¡lícito y creéis en Dios" (3:110).  

Y además nuestra obligación va más allá de nuestra propia comunidad pues como dice el siguiente 
verso hemos de ser testigos de los demás también. 

"Hemos hecho de vosotros una nación moderada, una comunidad bien integrada, una "ummah" 
equilibrada, para que seáis testigos, de los hombres, y para que el Profeta sea testigo de vosotros".   
(2:143) 

El papel de los musulmanes ha de ser pues ejemplar y en congruencia con las enseñanzas de todos 
los profetas, pues sólo se puede prestar testimonio dando un buen ejemplo y estableciendo lo que 
es correcto y combatiendo lo que reprobable. Sin olvidar que todos los seres humanos 
descendemos de una única pareja, y que nuestro Creador y Proveedor es uno, nuestro Corán es uno 
y nuestra ummah es una.  

Finalmente hay que remarcar y no bajar la guardia que la asabiya en sus formas de nacionalismo y 
chovinismo no es una transgresión solitaria. Además de involucrar orgullo degenera en guerras y 
opresión. Y peor aún para nosotros como musulmanes porque nos está impidiendo abrazar el Islam 
al 100%  ya que por estos sentimientos nacionalistas no observamos la obligación de la hermandad 
y seguimos comprometiendo más cada día el tawhid que es  la adoración y obediencia exclusiva a 
Allah.  

Desde que el califato fue destruido oficialmente en 1924,  las leyes de Allah fueron reemplazadas 
con las leyes de los hombres y ahora mismo vivimos sometidos a otros y no Él, exaltado sea.  No 
contribuyamos  pues con el fraccionamiento de la ummah dispersándonos en distintos partidos 
políticos que ni siquiera trabajan por la reestablecimiento de las leyes de Allah y que más allá de 
usar nuestros votos no tienen ningún interés real en beneficiarnos. Mejor trabajemos juntos por la 
causa de Allah. 
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