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Módulos digitales IERS sobre Islam y Fundamentalismo 

 

● Religiones y Fundamentalismo 

● Introducción al Islam I. Historia 

● Introducción al Islam II. Temas 

 

El fundamentalismo musulmán se basa en una explicación de la historia islámica 

que fusiona la religión y la historia y revive una experiencia histórica que se 

considera pura y perfecta. 

 

Los buenos viejos tiempos 

 

Hadith en Salaf 

 

En árabe, salaf significa “ancestro”, “predecesor”. En el Islam, la expresión al-salaf 

al-ṣāliḥ (los antepasados piadosos) se refiere a las tres primeras generaciones de 

musulmanes. A menudo se piensa que son los mejores musulmanes debido al 

siguiente hadiz. 

 

Abdullah ibn Mas'ud informó: El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: 

" Las mejores personas son las de mi generación, luego las que vienen después 

de ellas, y las que las siguen". 

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 6065 

Ṣaḥīḥ Muslim 2533 

 

Como religión abrahámica, el Islam se basa en una revelación. Hay una tendencia 

a pensar que fue el momento de la verdadera religión y una fe más pura, de ahí la 

voluntad de volver a este pasado ideal. 

Dentro Islamsunita,el salafismo se basa en la idea de mirar hacia atrás a los 

comienzos del Islam con el fin de conocer las creencias y prácticas adecuadas 

contra la difusión de lo que vieroncomo creencias y prácticasnoislámicos,como las 

ideas occidentales y los hábitos o Evoluciones dentro del mundo musulmán 

consideradas como innovaciones religiosas. Los salafis a menudo se dividen en tres 

grupos: 

● los pietistas / quietistas: una estrategia de abajo hacia arriba que evita la 

política; su interpretación del Islam se extiende a través de la reforma personal 

y la acción social; 

● Los activistas: una estrategia top-bottom; los activistas salafistas se 

involucran en la política para asegurarse de que el gobierno político se 

base en los principios islámicos; 

● los jihadistas salafistas, cuyo objetivo es imponer mediante la violencia su 

interpretación del Islam a los infieles (kufār), ya sean no musulmanes o 

malos musulmanes (declarar a un musulmán como un no creyente se llama 

takfīr). 

 

http://iers.grial.eu/modules/religions-and-fundamentalism/rfpre_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islampre_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islamii/islam2pre_es.html
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Más información sobre: 

● hadiz 

 

 

¿Contra el mundo occidental? 

 

La restauración del Islam 

 

Sayyid Qutb (1906-1966) es un intelectual egipcio cuyas obras han sido muy influyentes en la 

formación del movimiento jihadista. Aunque su libro más conocido es En la sombra del Corán, 

un comentario de 30 volúmenes del Corán, sus opiniones se resumen mejor en la introducción 

de otro libro influyente: Hitos.  

 

La humanidad hoy está al borde de un precipicio, no por el peligro de una completa 

aniquilación que se cierne sobre su cabeza, esto es solo un síntoma y no la verdadera 

enfermedad, sino porque la humanidad está desprovista de aquellos valores vitales que son 

necesarios no solo Por su sano desarrollo, pero también por su progreso real. Incluso el 

mundo occidental se da cuenta de que la civilización occidental no puede presentar ningún 

valor saludable para la orientación de la humanidad. Sabe que no posee nada que satisfaga 

su propia conciencia y justifique su existencia [...]. 

Lo mismo ocurre con el bloque oriental. Sus teorías sociales, entre las que destaca el 

marxismo, en un principio atrajeron no solo a un gran número de personas de Oriente sino 

también de Occidente, ya que era una forma de vida basada en un credo [...]. En general, esta 

teoría está en conflicto con la naturaleza del hombre y sus necesidades. Esta ideología 

prospera solo en una sociedad degenerada o en una sociedad que se ha acobardado como 

resultado de alguna forma de dictadura prolongada. Pero ahora, incluso en estas 

circunstancias, su sistema económico materialista está fallando [...]. 

¡Es esencial que la humanidad tenga un nuevo liderazgo! 

El liderazgo de la humanidad por parte del hombre occidental está ahora en declive, no porque 

la cultura occidental se haya vuelto materialmente pobre o porque su poder económico y 

militar se haya debilitado. El período del sistema occidental ha llegado a su fin principalmente 

porque está privado de esos valores que dan vida, lo que le permitió ser el líder de la 

humanidad. 

Es necesario que los nuevos líderes preserven y desarrollen los frutos materiales del genio 

creativo de Europa, y también brinden a la humanidad los ideales y valores tan elevados que 

hasta el momento no han sido descubiertos por la humanidad, y que también darán a conocer 

a la humanidad un camino. de vida que está en armonía con la naturaleza humana, que es 

positiva y constructiva, y que es practicable. 

El Islam es el único sistema que posee estos valores y esta forma de vida [...]. 

Todas las ideologías nacionalistas y chovinistas que han aparecido en los tiempos modernos, 

y todos los movimientos y teorías derivadas de ellos, también han perdido su vitalidad. En 

resumen, todas las teorías individuales o colectivas hechas por el hombre han demostrado 

ser fracasos. 

En esta coyuntura crucial y desconcertante, el giro del Islam y de la comunidad musulmana 

ha llegado [...]. 

El islam no puede cumplir su papel, excepto tomando forma concreta en una sociedad, más 

bien, en una nación; porque el hombre no escucha, especialmente en esta era, una teoría 

abstracta que no se ve materializada en una sociedad viva. Desde este punto de vista, 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-6_es.html
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podemos decir que la comunidad musulmana se ha extinguido durante algunos siglos, ya que 

esta comunidad musulmana no denota el nombre de una tierra en la que reside el Islam, ni es 

un pueblo cuyos antepasados vivían bajo el sistema islámico. en algún momento anterior. Es 

el nombre de un grupo de personas cuyos modales, ideas y conceptos, reglas y regulaciones, 

valores y criterios, se derivan de la fuente islámica. La comunidad musulmana con estas 

características desapareció en el momento en que las leyes de Dios se suspendieron en la 

tierra. 

Si el islam vuelve a desempeñar el papel de líder de la humanidad, entonces es necesario 

que la comunidad musulmana recupere su forma original. 

Es necesario revivir esa comunidad musulmana que está enterrada bajo los escombros de las 

tradiciones hechas por el hombre de varias generaciones, y que está aplastada bajo el peso 

de esas falsas leyes y costumbres que ni siquiera están relacionadas de manera remota con 

las enseñanzas islámicas, y que A pesar de todo esto, se llama el "mundo del Islam" [...]. 

Soy consciente de que entre el intento de "avivamiento" y el logro del "liderazgo" hay una gran 

distancia, ya que la comunidad musulmana hace mucho que desapareció de la existencia y 

de la observación, y el liderazgo de la humanidad hace mucho que pasó a otras ideologías. Y 

otras naciones, otros conceptos y otros sistemas. Esta fue la época en que el genio de Europa 

creó sus maravillosas obras en ciencia, cultura, derecho y producción material, debido a que 

la humanidad ha progresado a grandes alturas de creatividad y confort material. No es fácil 

encontrar faltas en los inventores de cosas tan maravillosas, especialmente porque lo que 

llamamos el 'mundo del Islam' está completamente desprovisto de toda esta belleza []. 

Pero esto no significa que debamos descuidar el progreso material. También debemos prestar 

toda nuestra atención y esfuerzo en esta dirección, no porque en esta etapa sea un requisito 

esencial para alcanzar el liderazgo de la humanidad, sino porque es una condición esencial 

para nuestra propia existencia; y el Islam mismo, que eleva al hombre a la posición de 

representante de Dios en la tierra, y que, bajo ciertas condiciones, considera las 

responsabilidades de este representante como la adoración de Dios y el propósito de la 

creación del hombre, hace que el progreso material sea obligatorio para nosotros. 

Para alcanzar el liderazgo de la humanidad, debemos tener algo que ofrecer además del 

progreso material, y esta otra cualidad solo puede ser una fe y una forma de vida que, por un 

lado, conserva los beneficios de la ciencia y la tecnología modernas, y por el otro cumple Las 

necesidades humanas básicas en el mismo nivel de excelencia que la tecnología las ha 

satisfecho en la esfera del confort material. Y entonces esta fe y forma de vida deben tomar 

forma concreta en una sociedad humana, en otras palabras, en una sociedad musulmana. 

Si observamos las fuentes y los fundamentos de las formas de vida modernas, queda claro 

que todo el mundo está impregnado de Jahiliyyah*, y todas las maravillosas comodidades 

materiales e invenciones de alto nivel no disminuyen esta ignorancia. Esta Jahiliyyah se basa 

en la rebelión contra la soberanía de Dios en la tierra. Transfiere al hombre uno de los mayores 

atributos de Dios, a saber, la soberanía, y hace que algunos hombres sean señores sobre 

otros. Ahora no está en esa forma simple y primitiva de la antigua Jahiliyyah, sino que toma 

la forma de afirmar que el derecho a crear valores, a legislar reglas de comportamiento 

colectivo, ya elegir cualquier forma de vida recae en los hombres, sin importar qué Dios ha 

prescrito. El resultado de esta rebelión contra la autoridad de Dios es la opresión de sus 

criaturas. Así, la humillación del hombre común bajo los sistemas comunistas y la explotación 

de individuos y naciones debido a la codicia por la riqueza y el imperialismo bajo los sistemas 

capitalistas no son más que un corolario de la rebelión contra la autoridad de Dios y la 

negación de la dignidad del hombre dada a él por Dios. 

 

Sayyid Qutb, Milestones (1964) 
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* Jahiliyyah ("ignorancia") se refiere al tiempo anterior al advenimiento del Islam. Algunos 

pensadores islámicos modernos lo utilizan para criticar los valores no islámicos, 

especialmente la modernidad secular, en oposición al Islam como la aceptación de la voluntad 

de Dios. 

 

La mayor parte del tiempo, el auge del fundamentalismo musulmán se considera una 

reacción al imperialismo occidental. La dominación occidental sobre el mundo 

árabe y musulmán añadió combustible a este movimiento, pero su raíz también se 

puede rastrear hasta Muhammad ibn Abd a-Wahhab (1703-1792), fundador del 

wahabismo, que vivió en Arabia central y nunca vio a un hombre occidental. Vio 

muchas prácticas de su tiempo como no islámico y predicó un regreso al verdadero 

Islam de los tiempos de Mahoma, sin toda la "innovación religiosa" que se agregó 

con el paso del tiempo. Hicieron un acuerdo con Muhammad ibn Saud para devolver 

a los habitantes de la península árabe a los "verdaderos" principios del Islam: Ibn Saud 

se ocupará de los asuntos políticos, Abd al-Wahhab estará a cargo de los líderes 

religiosos. . Este pacto es la base del Reino saudí. 

Abd al-Wahhab quería evitar la política. Sin embargo, el objetivo de otros movimientos 

salafistas es tomar el control de un estado para construir una nueva sociedad 

basada en los valores islámicos. Una de las más antiguas y quizás la más influyente 

es la Hermandad Musulmana, fundada en Egipto en 1928 por Hassan al-Banna 

(1906-1949). A diferencia de otros partidos políticos egipcios, la Hermandad 

Musulmana no quería occidentalizar el país, sino re-islamizarlo. Al principio, la 

Hermandad Musulmana fue influenciada por los modernistas islámicos como 

Muhammad Abduh (1849-1905) y Rashid Rida (1865-1935).  

El modernismo islámico rechaza el seguimiento ciego de la tradición y es un revival 

doble: 

 

● volver al "verdadero Islam" basado solo en el Corán y el más auténtico hadiz; 

● Promover el uso de ijtihad (interpretación) por todos los musulmanes. 

 

El último punto condujo a una fuerte crítica del modernismo islámico por el uso de 

kalam (filosofía / racionalismo). Después de la Segunda Guerra Mundial, la 

Hermandad Musulmana fue influenciada cada vez más por el salafismo saudí y adoptó 

una postura más conservadora. 

Sayyid Qutb fue miembro de la Hermandad Musulmana, condenado a muerte en 

Egipto por un complot para asesinar a Gamal Abdel Nasser. Su oposición a los 

mundos occidentales y comunistas es una condena al materialismo y al 

secularismo. Critica a los países musulmanes en los que los valores seculares están 

tan extendidos que los musulmanes tienen facto. abandonaron su fe y el Islam 

prácticamente ha dejado de existir. La re-islamización es un proceso de retorno 

individual al "verdadero Islam" y una destrucción, incluso a través de la violencia, 

de las estructuras que dificultan el proceso. También añade una fuerte postura 

antisemita: en Nuestra lucha contra los judíos (1950), escribió que desde la época de 

Muhammad, existe un complot judío contra el Islam. 
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Las obras de Sayyid Qutb son una de las bases del islamismo moderno, incluso 

fuera del mundo sunita : Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, las tradujo en persa. 

Uno de los seguidores más devotos de Qutb, Ayman al-Zawahiri, se convirtió en el 

mentor de Osama bin Laden y en un miembro de alto rango de organizaciones 

islamistas como el Jihad Islámico o Al-Qaeda. 

 

Más información sobre: 

● el modernismo islámico 

● Hassan al-Banna (fuente 1) 

 

 

 

Nuevas tendencias (finales del siglo XX / principios del XXI). 

Durante el último trimestre del siglo XX, las organizaciones fundamentalistas se 

hicieron más y más Importante e influyente. 

En 1979, la Revolución Islámica en Irán transformó la antigua monarquía en una 

República Islámica en la que el estado es vigilado por las instituciones religiosas. 

El régimen iraní patrocina organizaciones chiítas fuera de Irán, como Hezbolá en el 

Líbano. 

Durante la década de 1980 y en la de 1990, Arabia Saudita y Qatar se hicieron cada 

vez más influyentes en el mundo musulmán y en el exterior. Estos dos estados 

apoyan el salafismo y financian a organizaciones e individuos que promueven el 

salafismo en el mundo musulmán y fuera de él. El Reino saudí se vio obligado a 

hacerlo por la toma de la Gran Mezquita de La Meca del 1979, el lugar más sagrado 

del Islam, en. El ataque fue emprendido por un grupo fundamentalista que afirmaba 

que la familia Saud estaba demasiado cerca de las potencias occidentales; también 

pidió un retorno al "verdadero Islam". Aunque a los insurgentes sobrevivientes no se 

les mostró piedad, el rey Khalid consideró que la respuesta al descontento religioso 

era adoptar una postura más fundamentalista, y las autoridades religiosas 

recibieron más poder. 

La invasión soviética de Afganistán dio a luz al jihadismo salafista. Algunos 

pensadores y activistas salafistas pensaron que la invasión de una tierra musulmana 

debería recibir una respuesta firme. Abdullah Azzam (1941-1989), con la ayuda de 

Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri, organizó el reclutamiento de combatientes 

extranjeros (musulmanes) contra los soviéticos en Afganistán. También fue 

instrumental en la redefinición de la jihad. La jihad fue declarado generalmente por 

las autoridades musulmanas, y estaba limitado por algunas reglas, 

especialmente con respecto a los civiles.  

Aquí algunas aclaraciones pueden ayudar. La palabra jihad (literalmente: "el esfuerzo, 

lucha") aparece con frecuencia en el Corán con y sin connotaciones militares, a 

menudo en la expresión idiomática "esforzarse en el camino de Dios”. Yihad se 

clasifica en interior ("mayor") jihad, que implica una lucha contra los propios impulsos 

de base y la externa ("menor") jihad, que se subdivide en jihad de la pluma / lengua 

(debate o persuasión) y jihad de la espada. Encuestas recientes revelan matices 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-10_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-11_es.html
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considerables en las concepciones de jihad sostenidas Por los musulmanes de todo 

el mundo. 

Los juristas islámicos y otros académicos de las 8 a 14 del siglo entendieron la 

obligación de la jihad. predominantemente en un sentido militar. Sin embargo, 

desarrollaron un conjunto elaborado de reglas. relacionadas con la jihad, 

incluida la determinación de qué autoridades pueden declararla, prohibiciones de 

dañar a quienes no participan en el combate, etc. Una persona comprometida en la 

jihad se llama mujahid (plural mujahideen). 

Abdullah Azzam define la jihad como una obligación moral individual: si el Islam 

está amenazado en cualquier parte, todo musulmán tiene el deber moral de luchar 

contra los infieles. Además, agregó que los objetivos deben alcanzarse a toda costa, 

incluidas las vidas inocentes. 

Después de la derrota de los soviéticos en Afganistán y el final de la Guerra Fría, 

los jihadistas salafistas se volvieron contra sus antiguos patrocinadores, ahora 

considerados como opresores del mundo musulmán: Estados Unidos, y en general 

el mundo occidental, y también los estados musulmanes que piensan. están 

demasiado cerca de ellos. 

 

Más información sobre: 

● la misión del Guía Supremo de Irán (fuente 4) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-7_es.html

