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Fundamentalismo en el Islam 

 

I. Aclaraciones previas 

 

En el ámbito académico la defensa, la crítica insostenible y la apología son signos de 
parcialidad, pero su ausencia no indica con necesidad la neutralidad. Las opiniones, versiones 
y estudios de cualquier índole incluyen una tendencia tenue, en ocasiones muy sutil, a juzgar 
desde las concepciones adquiridas, construidas o impuestas; evadirlas es apenas un paso, pues 
la parte crítica debe llegar con el conocimiento desde el interior, sin que sea condición estar 
adentro. Así pues, no es necesario ser y pertenecer para ser crítico o para dejar de serlo. 

En cada opinión, versión y perspectiva sobre lo actual se halla un grado de certeza inherente 
que rebasa los límites de la voluntad personal, de la capacidad intelectual y de la academia, es 
decir, lo que se dice es con mucho cierto, en especial cuando el objeto de estudio es distante y 
ajeno. En cada caso la academia y lo personal se deben conjugar con coherencia en un 
esfuerzo intelectual. 

Cualquier generalización de la religión islámica, de los musulmanes, de los pueblos islámicos 
o con mayorías musulmanas cae en peligrosos desaciertos y, en ocasiones, en la ignorancia. 
Son catorce siglos de historia, más de mil quinientos millones de personas en todos los 
continentes y entre culturas tan disímiles como desconocidas para muchos de nosotros.  

 

Pero ¿cómo hablar de una religión de la paz, en medio de tantas guerras, amenazas, disputas 
internas y externas, entre musulmanes y no musulmanes, entre los pueblos del Libro (judíos y 
cristianos) y los musulmanes? 

Los acontecimientos pasados y cercanos han llevado a la violencia, al irrespeto, pero también 
a la paciencia, al conocimiento de un Islam puro, de un Islam fuerte y decidido. 

¿Es el Islam violento, son los musulmanes violentos? Esas ni siquiera son preguntas para un 
musulmán, pero son preguntas que el mundo le hace al Islam. ¿Por qué? 

 

II. Términos  

 

a. Fundamentalismo  

1. Corriente religiosa que promueve la interpretación literal de un texto «fundamental» 
como autoridad máxima. 
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2. Concepto moderno que surge como reacción cuando la sociedad moderna empieza a 
guiarse por leyes humanas y deja de lado las divinas. 

El término nació a principios del siglo XX en los EE.UU. en comunidades cristianas 
protestantes que elevando la infalibilidad de la Biblia, pretendían un regreso a las posturas 
fundacionales del cristianismo.3  

 

b. Fundamentalismo cristiano  

Para algunos, recurre a la interpretación literal del Génesis, rechaza la teoría de la evolución 
de las especies de Darwin, el divorcio, sexo prematrimonial, uso de métodos anticonceptivos 
y relaciones homosexuales y bisexuales.  

 

c. Fundamentalismo Judío 

1. Judaísmo ortodoxo, considera la Tanak divino, infalible y transmitido sin cambios 
esenciales. 

2. Judaísmo ultra ortodoxo, verdadero fundamentalismo que incluye el sionismo. 

 

d. Fundamentalismo islámico  

La palabra fundamentalismo aplicada al Islam es una creación occidental, difundida a través 
de los medios de comunicación, no es un término del propio contexto islámico sino una 
transposición del fundamentalismo cristiano. Por lo cual su exportación al mundo islámico 
puede llevar a errores sobre sus verdaderos orígenes, características y desviaciones. Pues 
aunque en occidente se vea como una ideología unitaria, las realidades y concepciones del 
término son muy variadas y hasta contrarias. 

El Fundamentalismo islámico, en una definición de los investigadores, es un movimiento 
religioso y político nacido en el siglo XX que defiende la interpretación estricta de las leyes 
coránicas y su reglamentación en el ámbito civil y penal, mediante una vuelta al rigorismo en 
la aplicación de los preceptos religiosos a las conductas públicas y privadas. 

 

En el plano ideológico, el fundamentalismo islámico parte de unos cuantos supuestos 
sencillos básicos y muy variables: 

                                                 
3 Cinco Fundamentos necesarios y esenciales de la fe cristiana: 
La inspiración de la Biblia por el Espíritu Santo y la infalibilidad de las Escrituras como resultado de dicha inspiración. 
El nacimiento de Cristo del seno de una virgen. 
La resurrección en cuerpo de Jesús. 
La realidad histórica de los milagros de Jesucristo. 
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1. El Islam fue glorioso en tiempos pasados gracias a la observancia estricta de la sharia 
(legislación islámica). 

2. Occidente es paradigma de la perversión y la corrupción moral, arruinó aquel esplendor 
del pasado. 

3. La caída de Occidente permitirá que el Islam lo herede. 

 

III. Tipologías del fundamentalismo islámico 

 

a. Tradicionalistas  

No son un movimiento político sino una corriente ortodoxa dentro del Islam, defensora de la 
sharia, utilizan el término adaptado al árabe usuliyya, son defensores de la tradición, y 
proponen cierre de las puertas del iytihad (interpretación de las fuentes del Islam); 
reservándose la a los ulemas (sabios en materias religiosas y legales), por lo cual sólo ellos 
pueden emitir una fatua; en ocasiones está al borde o por fuera de la doctrina islámica, como 
en la idea de la no participación de las mujeres en la vida pública.  

Se ejerce en la actualidad desde la mezquita y universidad de Al-Azhar en El Cairo, Egipto 
así como en las madrasas (centro de estudio religioso) e inmigrantes pakistaníes. 

 

b. Islamistas  

Son un movimiento de carácter político que alcanza su auge a partir de finales de los años 70, 
se extiende en las universidades y las elites cultas; son contrarios a la tradición; se remiten a 
los primeros tiempos del Islam y son partidarios del iytihad. 

No niegan la participación de las mujeres en la vida pública, siempre que se ajuste a los 
cánones islámicos como la separación espacial de sexos y el uso del hiyab, por lo que cuentan 
con una militancia femenina.  

 

Plantean la creación de una sociedad íntegra y formalmente islámica.  

Inicia en Egipto con los Hermanos Musulmanes y posee réplicas en varios lugares (Hizbullah 
en Siria, Hamás en Palestina) y el régimen de Irán. 

 

c. Neofundamentalistas 

Son un movimiento político radical que conjuga aspectos innovadores y las interpretaciones 
tradicionalistas. Se autoproclaman ulemas a pesar de su escasa formación en materia religiosa 
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emiten fatuas de carácter universal, totalmente contrario a la doctrina islámica. Son reacios a 
la participación de las mujeres en lo público. Sus planteamientos poseen una escasa armazón 
teórica. Por ejemplo, practican el takfir (anatema) y decretan que tal persona no es 
musulmana, entre ellos se encuentran los talibanes en Afganistán y  la red globalizada Al-
Qa’ida. 

 

IV. Realidades del fundamentalismo islámico 

 

El fundamentalismo islámico no es una práctica nueva, sino que es un término nuevo que se 
usa en un contexto totalmente distorsionado, usado de manera peyorativa o acusatoria por 
medios de comunicación y políticos. No corresponde pues a la realidad, totalidad o 
complejidad del fenómeno. 

El fundamentalismo judío o cristiano generalmente no es visto como una amenaza por los 
gobiernos seculares pues no poseen una ideología política en contra de ellos; mientras que el 
fundamentalismo islámico y el mismo Islam ortodoxo cuentan con una doctrina política 
consolidada y aplicada con frutos en el pasado, lo cual hace que se conviertan en un potencial 
y peligroso competidor para otras sociedades e ideologías políticas. De hecho, en la 
actualidad los llamados países islámicos son países poblados por musulmanes y sometidos a 
sistemas de gobierno secularistas casi sin excepción. 

El fundamentalismo islámico es la reacción de los musulmanes por defender los fundamentos 
de su religión ante movimientos secularistas pro-occidentales del mundo musulmán o de las 
potencias liberales occidentales. 

El hecho de que algunos de estos musulmanes sean violentos, ignorantes o retrógradas no 
guarda relación con el Islam mismo sino que depende de las circunstancias personales de 
cada individuo o específicas de cada grupo social.  

 

V. Mitos del fundamentalismo islámico 

 

1. La práctica política del Islam provocó el atraso del mundo islámico, pero el Islam 
estaba a la cabeza del avance científico tecnológico cuando se practicaba el Islam 
político. 

2. El fundamentalismo islámico relega la mujer y los derechos humanos, pero las 
ganancias en cuestión de derechos civiles o libertad para la mujer se obtienen a través 
del Islam simplemente erradicando la ignorancia en las sociedades rurales, que aqueja a 
cualquier país del mundo, islámico o no. 
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3. El fundamentalismo es siempre hostil y dañino, según los fundamentos que se 
sostengan puede ser perjudicial o racional y tolerante. 

4. El fundamentalismo islámico está asociado al terrorismo y la violencia, los primeros 
grupos terroristas del Medio Oriente fueron los sionistas israelíes Hagannah y Stern, 
los liberales OLP y Al-Fatah y los marxistas ELP y FPLP de Palestina o las milicias 
cristianas del Líbano y ninguno de ellos es islámico ni mucho menos fundamentalista.  

5. El fundamentalismo islámico somete a la mujer, el Islam ortodoxo dice que todo 
ciudadano, hombre o mujer, es igual ante la ley y que las legislaciones diferenciadas 
obedecen sólo a las diferencias biológicas y sicológicas entre ambos sexos. El maltrato 
sexual resulta la ignorancia del que lo comete, algo común a toda sociedad. Además las 
sociedades islámicas poseen estadísticas mínimas de violaciones, violencia doméstica, 
trata de blancas o incesto.  

6. El fundamentalismo islámico causa los conflictos del Medio Oriente, los musulmanes 
gobernaron Palestina por más de mil años y las dos peores épocas de violencia y 
matanzas son la de los cruzados cristianos y los últimos  años del Estado Judío de 
Israel.  

7. El fundamentalismo islámico causa atraso, la mayoría de los países del mundo 
musulmán presentan índices de desarrollo humano superiores a los de países seculares 
o liberales de Latinoamérica o África a pesar de las guerras continuas a que los 
someten las ambiciones expansionistas de Israel o EEUU. 

8. El Yihad de los fundamentalistas islámicos es para asesinar judíos y cristianos, si las 
amenazas son graves como invasiones o bombardeos y no hay solución pacífica a la 
vista el Islam si permite defenderse sin extralimitarse ni agredir.  

 

VI. ¿Es posible Fundamentalismo islámico? 

 

El fundamentalismo es una respuesta extrema que ha surgido en diversas culturas y religiones 
frente a las llamadas “modernidad”, “civilización” o “innovación”, de hecho, el Islam fue la 
última de las religiones abrahámicas en desarrollar una rama fundamentalista desde su 
interior. Los fundamentalismos buscan su inspiración, legitimación y fines en una “edad de 
oro”, una época previa a conservar, a repetir o a renovar; en el fundamentalismo la 
interpretación de la religión, del Libro Sagrado y de los principios éticos es radical, uniforme 
y con frecuencia literal lo que lleva a un temor, desesperación y distorsión de cada tradición 
religiosa particular.  

El término fundamentalismo no posee una traducción adecuada al árabe para esta realidad. 
Pero a diferencia de los protestantes, los fundamentalistas musulmanes no difieren en 
posiciones teológicas, buscan un retorno al auténtico modo de vida musulmán y para ello 
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deben derrocar los gobernantes que se declaran musulmanes, pero no cumplen la legislación 
islámica y se han adoptado a las leyes y costumbres extranjeras y ajenas al Islam, no sin antes 
combatir el origen del mal, Occidente secular, así pues su ataque se dirige primero a sus 
gobiernos, en palabras de Joseph Ratzinger, actual Santo Papa de la Iglesia católica: 

 

“El fundamentalismo es, según su sentido originario, una corriente surgida en el 
protestantismo norteamericano del siglo XIX, […]. Sin duda existen analogías con 
respecto a esta posición en otros universos espirituales, pero si se convierte en 
identidad la analogía, se incurre en una simplificación errónea. […] Según mi parecer, 
se debería dejar a un lado la expresión «fundamentalismo islámico», porque oculta, 
bajo una misma etiqueta, procesos muy diferentes en lugar de aclararlos. […]”4 

 

La mayoría de musulmanes viven su experiencia religiosa según sus convenciones y 
convicciones, dentro de la legislación islámica que incluye diversos preceptos para la relación 
con los demás pueblos y las otras tradiciones religiosas, no es adecuado imaginarse, como 
muchos lo hacen, cristianos cruzados o de musulmanes terroristas sin una proporción real, 
pues de ser así tendríamos, al menos, mil millones de personas de cada tradición religiosa en 
este tipo de actividades lo cual es un absurdo histórico y muestra una enorme ignorancia. Sin 
querer esto decir que estados cristianos e islámicos no apoyen el terrorismo, la usurpación o 
las guerras entre fieles como medios de dominio económico, territorial y social para todos 
visibles. 

El caso de los talibanes es especial en la historia islámica, pero no único, ya con los 
almohades del S. XII en Marruecos y Andalucía se había presentado la intolerancia, opuesta a 
los ideales coránicos y las prescripciones de la legislación islámica, sin que por ello pueda 
decirse que el Islam sea o lleve directamente a una intolerancia; de hecho, en los momentos 
en que el Islam construyó la forma de gobierno, las minorías han sido respetadas, con 
excepciones como la mencionada. 

 

VII. El Colonialismo  

 

Luego de la I Guerra Mundial, Gran Bretaña, Francia e Italia serán sospechosos para los 
musulmanes, sus acciones diplomáticas a lo largo del mundo árabe, nor-africano e indio 
mostraban actos de injusticia en la repartición y división virtual de los territorios del 
extinguido imperio otomano y la creación de un reino árabe. 

                                                 
4 Joseph Ratzinger, "El fundamentalismo islámico", Rialp, 1993. 
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Sin entrar en detalles, desde el S. XIX se había propuesto el sionismo, pero los árabes no 
tenían conciencia geopolítica sobre el impacto del sionismo en el cercano oriente, durante la I 
guerra mundial los pedidos sionistas a Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos aumentaron, 
mientras los árabes carecían de cualquier medio de defensa, presión, estructuras estatales o 
portavoces internacionales.5  

La caída del califato turco, nominal para entonces, en 1918 a partir de los ataques y 
condiciones económicas de la coalición europea (Francia, Gran Bretaña e Italia), acrecentó el 
nacionalismo turco y preparó la liberación de Turquía y la abolición del califato para 1924 en 
guía de Mustafá Kemal Atartuk (1881-1938), con la consecuencia de la separación entre 
religión y Estado, aún hoy visible y sensible en la Turquía moderna.6 No se hacen esperar las 
reacciones por la restauración del califato, una herencia política islámica abolida, en parte, 
por un pueblo del Islam y llegan, a su vez, las críticas a tal institución política. 

  

Los choques e invasiones colonialistas son vistos por muchos musulmanes como nuevas 
cruzadas dirigidas contra sus tierras, creando una yihad con sus jefes, reformas y vuelta a las 
fuentes de fe y de moral. Las derrotas son vistas, por los más piadosos, como castigo por la 
pérdida de valores morales y la consecuente necesidad de una regeneración moral y 
espiritual; por los demás, como una oportunidad de renacimiento (nahda) sociocultural o 
renovación religiosa y como reforma (islāh) armonizadora de los elementos de la tradición y 
las condiciones de la modernidad. Estos reformadores se han apoyado en los doctores 
clásicos de la ley islámica8 y en los pensadores clásicos9. 

Entre los reformadores se cuentan Ajmad Šāh Wali Allah (1702-1762) en la india; 

Mu�ammad Ibn ‘Abd al-Wahab (1703-1791) en Arabia; Ŷamāl ad-Dīn al-Afġani (1839-

1897) en Medio Oriente y Mu�ammad ‘Abdouh (1849-1905) en Egipto; todos buscaban 

reformas morales, intelectuales, educativas, de mentalidades, restaurar la grandeza del Islam 

por medio del resurgimiento religioso o gracias al camino del progreso occidental.� 

                                                 
5 A la vez que se elaboraba y publicaba la Declaración Balfour –Arthur James Balfour– en la que Gran Bretaña favorecía la 
creación de un hogar nacional judío en Palestina contra los compromisos políticos y diplomáticos con los árabes, se 
encargó a Henry C. King y Charles Crane de elaborar una encuesta entre la población árabe –“Comisión King-Crane”– que 
demostraba la oposición árabe a la inmigración judía, cerrando lo previsto por Gran Bretaña y Francia en la Conferencia de 
San Remo y comenzando la cuestión de Palestina, punto de enfrentamiento entre los árabes y tales potencias, 
extendiéndose a los musulmanes y Occidente. 
6 Las reformas de Mustafá Kemal incluyeron la pérdida del alifato (abecedario árabe) por uno con signos del alfabeto latino 
para la lengua turca y la lejanía de la legislación islámica como fuente y medio de la ley. 
8 Abu Hanifa de Kufa en Iraq †150/767, Malik de Medina †179/795, Šāfi‘i de Egipto †204/820 y Ahmad Ibn Hanbal de 
Bagdad †241/855. 
9 Como Ġazzalī († 505/1111) e Ibn Taymiyya († 728/1328) que conservaron, enriquecieron y vivificaron la ortodoxia 
islámica. 
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VIII. El Resurgimiento islámico
10

 

El Islam ha sido, y, en especial, se ha convertido en la fuente de identidad cultural que brinda 
sentido, estabilidad, legitimidad, poder y esperanza a una serie de pueblos en diversos 
ámbitos culturales, a saber, en lengua, costumbres ancestrales, raza e instituciones sociales, 
pero que comparten la fe en el Islam y sus grados de práctica religiosa en todos los niveles. 

Entre el “resurgimiento islámico” y el llamado por muchos “fundamentalismo 
islámico”11existe una brecha insondable: el resurgimiento es moderado, sin extremos, 
imposiciones y generalizado para la comunidad islámica, mientras que el fundamentalismo 
no posee una correspondencia precisa en la lengua árabe, es una estructura trasladada a la 
política y que adquiere nuevos fines. Así mismo, ambas buscan: 

1. El reestablecimiento de la ley islámica a escala de la comunidad, es decir, sin fronteras 
territoriales y por ende mundial. 

2. La renovación y revitalización de los valores islámicos en la conducta social. 

3. La observancia de las prácticas religiosas en cada ámbito de la vida. 

 

El resurgimiento islámico es una reacción y producto de la modernización occidental, ve la 
necesidad de volver a las raíces islámicas para confiar en sus propias instituciones, ideas y 
modelos económicos. 

 
                                                 
10 Banderas, cruces, medias lunas y estrellas, manera de vestir, indumentaria, lenguas, cualquier esbozo de identidad cultural 
puede convertirse en escándalo, arma o molestia; la cultura se reconfigura desde identidades grupales a las que se acogen o 
se ven inmersos los individuos.  
Cada identidad indica una contrariedad, unos y otros comparten rasgos de la identidad propia. Durante siglos las 
civilizaciones se encontraron, se influyeron, se expandieron e intercambiaron productos e ideas, pero solo luego de la guerra 
fría el mundo se dividió en tres bloques con cabezas visibles: Estados Unidos, Unión Soviética y Tercer Mundo. En cada 
uno de ellos la gente se definió por su lengua, cultura, religión, etnia, tribu para promover sus intereses y, en especial, definir 
su identidad. Luego seis potencias se perfilarán: Estados Unidos, Europa, China, Japón, Rusia y la India, en los que 
influyentes estados islámicos influyen en la política internacional. Además, según S. Huntington, la rivalidad entre 
superpotencias se verá sustituida por el choque de civilizaciones, tal es su tesis por demostrar; una geopolítica de las 
civilizaciones, más que de las naciones. Los nuevos conflictos vendrán, por tanto, de factores culturales, más que 
económicos o ideológicos; la cultura identifica y divide, unifica y separa, permite la cooperación y, a la vez, el 
enfrentamiento. Como ejemplo, entre los pueblos musulmanes y ortodoxos con los pueblos cristianos occidentales, pues la 
revitalización de la religión refuerza tales diferencias culturales. 
11 El término fundamentalismo en el ámbito islámico designa una corriente que busca volver a los textos fuente sin tomar 
en cuenta el desarrollo histórico, teológico y filosófico en la interpretación, adecuación y actualización de tales textos que se 
mueve entre la conservación extrema de los mismos y las reformas sociales inaplazables, doctrinas y prácticas políticas que 
básicamente defienden el Islam no sólo como religión, sino como base para regir las esferas económica, política y social del 
Estado; no es, por tanto, un movimiento de carácter religioso sino político. El fundamentalismo islámico, en su forma más 
radical, busca re-instaurar en sus territorios tradicionales el auténtico Estado islámico para enfrentar a las instituciones y 
teorías políticas de Occidente. Si bien el pensamiento político de Occidente y del Islam provienen de fuentes divergentes y 
recorrieron caminos históricos diferentes e incluso opuestos. 
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IX. El Reformismo islámico 

 

El análisis del islamismo como ideología política debe acudir a la islamología, más que a la 
ciencia política, para no ignorar las fuentes intelectuales de las corrientes reformistas. El 
reformismo se basa en una lectura determinada de los textos, se ejerce por Dios y no en 
contra de Occidente12, primero en contra de sus propios gobiernos, luego de los auxiliadores 
extranjeros. 

Entre los reformistas modernos encontramos a Allāl al-Fāsj, reformador y hombre político 
marroquí (1907- 1974); Abd al-Hamīd Ibn Bādīs (1889-1940), reformador y líder nacional 
argelino; Hasan al-Banná (1906-1949), fundador y guía espiritual de los Hermanos 

musulmanes (Egipto); Ahmad ‘Ārif al-Zayn (1883-1960), publicista y líder shiíta de Líbano; 
Bediüzzaman Said Nursi (1873-1960), líder del movimiento de recursos islámicos en 
Turquía; Abū l-A’lā al-Mawdoudi (1903-1979), jefe del movimiento fundamentalista del 
Islam indo-pakistaní. 

La reforma modernista comienza con Yamal ad-Dīn al-Afganī (1839-1897), Mu�ammad 

Abdu (1849-1905) y Rašid Rida (1865-1935), este movimiento es conocido como �alafiyya, 

es decir, de los venerables antepasados o época de oro del Islam.13 El reformismo se propuso 
unificar los territorios del Islam bajo un único gobierno islámico y adaptar el Islam a las 
condiciones actuales.  

 

X. Pensadores musulmanes 

 

a. Sayyib Qotb 

Es un egipcio, ideólogo de los Hermanos Musulmanes, escribió un tafsir (interpretación del 
Sagrado Corán) llamado  A la sombra del Corán; su objetivo era alcanzar la instauración de 
un Estado islámico, mediante una toma del poder. En su época Egipto pasa del colonialismo a 
la independencia, pero él se opone al nacionalismo secular de los años 60 a quienes les critica 
por su comportamiento frente al Islam, al que parecen ignorar, retrocediendo a una época 

                                                 
12 Pero ni las fuentes ni los sucesos históricos de ambos nos brindan la claridad necesaria para comprender el influjo, el 
enfrentamiento y la relación actual entre ambos. Su sustrato ideológico ha permanecido sin grandes cambios derivados de 
los fenómenos históricos; es decir, ni el ideal ni la realidad son suficientes para la comprensión. Mientras unos pueblos se 
encaminaron a dar una preponderancia a la razón sobre la fe y la religión, a la ciencia como un criterio de validez y en no 
pocas ocasiones, de verdad, otros pueblos no se han desligado de la religión como forma de vida y cultura, en donde las 
creencias también rigen la búsqueda del bienestar social y la verdad. 
13 Una forma del Islam auténtico, verdadero, primigenio, desde el cual se fueron dando las divisiones, innovaciones y 
alteraciones al Islam original presente en el Sagrado Corán, sin que por esto se dejara de permitir la actualización en la 
interpretación del mismo. 
15 Según una idea islámica: para todo momento y lugar (li kull makān wa zamān). 
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preislámica de desconocimiento e ignorancia, la jahiliyya y a las concepciones 
tradicionalistas del Islam que no concebían la lucha política como una prioridad absoluta, 
dirige su mensaje a la juventud con formación académica y a los más desfavorecidos de la 
sociedad. 

Con Qutb la desconfianza hacia Occidente lleva no solo a la política, sino a la religión 
islámica, a lo cual responde con su superioridad ante cualquier sistema o ideología. De allí 
que volver al proceso de creación de un Estado islámico deba recorrer el camino del primer 
Estado incluyendo la yihad ofensiva, no como conversión forzada, inadmisible dentro del 
Islam, sino como dominación política, aun en contra de aquellos gobernantes musulmanes 
que usurpen la soberanía divina, sean injustos y opresores o que obstaculicen la propagación 
del Islam. Un Estado basado en la pertenencia a una religión.  

 

b. Abdulalá Mawdudi 

Es un paquistaní que abogó por la instauración de un Estado Islámico en oposición al 
nacionalismo musulmán surgido de los procesos descolonizadores que fragmentaban la 
unidad de la Umma. 

Mawdudi pertenecía a la Asociación para la transmisión del Mensaje y la predicación que 
Mohamed Ilyas creó en 1927 en el territorio indio que más adelante formaría el Estado de 
Pakistán. Como Sayyib Qutb se centrará en el abandono de la jahiliyya y el retorno a la 
práctica religiosa del verdadero Islam. 

Utiliza la lengua urdu que no era hablada la mayoría de los paquistaníes en el momento de la 
independencia de India y Pakistán no se convierte en el Estado islámico que él pregonaba. 

 

Maududi y Qutb continúan la idea de que el Sagrado Corán es la guía inmutable y única para 
la humanidad entera15, mientras que las ideologías o sistemas políticos humanos son 
limitados y falibles, median entre el Islam y la ignorancia (yahiliyya). Se piensa que la 
ideología islámica no es obra del hombre sino de Dios. 

  

c. Jomeini 

Es un clérigo chiíta iraní, en su obra de Hacia un gobierno islámico aboga por un Estado 
islámico último, exhorta a la población a derrocar la monarquía y a establecer un gobierno 
islámico en el que deba ser un doctor de la ley chiíta, va a ser el único de los tres que consiga 
finalmente la instauración del Estado islámico. 

 

XI. Organizaciones 
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a. Hermanos Musulmanes 

Buscan en un mismo conjunto la sociedad, el Estado, la cultura y la religión, en un golpe de 
Estado se derroca al monarca y lleva al poder a los oficiales libres al mando de Gamel Andel 
Naser en 1952, el intento de asesinato en 1954 por parte de los Hermanos musulmanes de este 
dirigente supone la inmediata prohibición, la captura, el encarcelamiento y la ejecución de 
algunos dirigentes, el resto de miembros actuan desde la clandestinidad o emigra extenderse 
por otras zonas del mundo musulmán. Muchos de sus miembros pasan a formar parte de las 
elites intelectuales de otros países (Siria, Jordania o Arabia Saudí) gracias a su privilegiada 
formación, principalmente en la universidad de Al-Azhar, la asociación adopta una postura de 
colaboración con el nuevo régimen.  

 

b. Wahabismo 

Nacido en la península Arábiga en el siglo XVII, s fundador fue Muhamad Ibn Abdul Wahab, 
que vivió entre 1703 y 1792, hijo de un teólogo proponía el retorno a las creencias puras, las 
del Profeta y sus primeros seguidores, haciendo hincapié en la unidad de un solo Dios. De ahí 
surge la idea de lanzar una jihad contra el resto de musulmanes y en concreto contra los 
herejes chiíes. Pero luego paso de ser una ideología de un conservadurismo extremo. Por 
ejemplo, decide el regreso a los castigos físicos dentro de las medidas sociales y luego se 
asoció con el emir árabe Ibn Saud. La familia Saud conseguiría el poder sobre la península, 
recordando la unificación de las tribus que consiguió el Profeta, pero la dominación otomana 
les relegó del poder hasta que los ingleses, con el colonialismo, ponen a un Saud de nuevo al 
frente de Arabia frente a los hachemitas, protectores del santo lugar de La Meca. En los años 
30 llegan al país los norteamericanos en busca de petróleo y entablan conversaciones con la 
familia Saud, quien les conceden concesiones de extracción, aunque nadie niega el carácter 
despótico del reino, acepta el escenario existente gracias a los beneficios que obtienen. 

 

c. Al Qaeda 

De su procedencia saudí guarda Osama Bin Laden la influencia del wahabismo, es decir, un 
conservadurismo extremo en la vuelta hacia un Islam puro.  

Sus objetivos son buscados mediante la jihad violenta, ellos son atemorizar al adversario y 
movilizar el apoyo de aquellos a quienes beneficia la acción terrorista, Junto a Ben Laden 
está su profesor, el médico palestino Abdallah Azzam, quien rechaza la lucha contra Israel 
por estar dirigida desde grupos que no considera que sigan los verdaderos principios 
islámicos. La invasión de la Unión Soviética sobre Afganistán le llevará a ambos hacia 
Pakistán en el marco de la jihad declarada contra el enemigo de la Umma. Allí se reúnen 
musulmanes de todo el mundo islámico, saudíes y alumnos de las madrazas paquistaníes -
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talibanes-, de ideología fundamentalista y en muchos casos afganos, el resultado final de caos 
y retirada de los soviéticos en Afganistán propician la creación de y desarrollo de Al Qaeda. 

 

XII. El Islam y el terror, ¿Una relación posible o tergiversada? 

 

“En el Islam no existe el sacrificio humano. Para cometer sus actos, los terroristas 
contemporáneos han dado una nueva orientación al concepto de sacrificio […] a través 
de una serie de manipulaciones”17. 

 

El terrorista suicida, casi sin antecedentes en la historia islámica muestra, la lucha 
desesperada de estos pueblos, así como el cambio de reglas en las guerras, que en ocasiones 
no pueden seguir las normas de la yihad menor. 

La yihad es un esfuerzo moral y espiritual, así como una obligación religiosa de la comunidad 
islámica en caso de ofensas al Islam, al Sagrado Corán o a Muhammad, tanto defensiva, a lo 
largo de su historia, como ofensiva, en los primeros siglos del Islam, la clave está en las ayats 
del Sagrado Corán y los hadits, muchos de ellos tomados sin tener en cuenta la abrogación y 
la cadena de autenticidad, respectivamente. 

El terrorismo y la religión son conceptos que no pueden estar juntos, pues todas las religiones 
sancionan el terrorismo; aun cuando sus realidades se cruzan. 

 

Filósofo Julio César Cárdenas Arenas, 

Medellín, Colombia   

rabby@geo.net.co, julio333rabby@hotmail.com 

 

                                                 
17 ABDELWAHAB MEDDEB, La enfermedad del Islam, p.199. 


