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Introducción 

El término islamismo ha traído mucha atención mediática desde los atentados del 11 de septiembre 

de 2001, y su uso se ha hecho recurrente para referirse a una multiplicidad de movimientos sociales, 

partidos políticos, organizaciones consideradas terroristas, organizaciones yihadistas, e incluso, 

aunque menos frecuente, a fundaciones que realizan labores de difusión y propagación del Islam 

(da’wa). Esto ha provocado que el uso del término se utilice indistintamente para casos muy 

diversos y heterogéneos, generando a su vez que sea cada vez más difícil comprender no sólo qué 

significa realmente el término, sino que también, quiénes pueden ser realmente considerados como 

islamistas. Si a esto se le suma el sesgo orientalista de equiparar de forma reduccionista islamismo 

con Islam, como demuestra Varisco (2010), la tarea de comprender el fenómeno se torna 

abrumadora.  

Por esta razón es que cualquier esfuerzo de definición y comprensión del término debe de realizarse 

de forma seria y rigurosa, tomando en cuenta todas las dificultades en la tarea, y procurando no 

caer en posibles reduccionismos, esencialismos, orientalismos o incluso islamofobia. Cualquier tarea 

que pretenda lo anterior debe, por lo tanto, tomar en consideración varias etapas y procesos a la 

hora de abordar el fenómeno. En primer lugar, debe considerar el debate académico sobre el 

término de forma crítica, procurando identificar las tendencias y posiciones, así como intereses que 

se encuentran en los círculos académicos, no olvidando considerar desde dónde ha sido visto el 

fenómeno del islamismo, evitando con ello caer en llamadas visiones desde ningún lugar (Agnew, 

2003).  

En segundo lugar, si realmente se desea definir de forma correcta y empíricamente fehaciente al 

islamismo, todo esfuerzo debe partir del pensamiento de quienes se han llamado o han sido 

catalogados como pensadores islamistas. Por un lado, es fundamental considerar la voz propia del 

movimiento islamista en general y no solamente considerar como válidos los argumentos sobre 

quienes estudian al fenómeno. Por otro lado, si bien una aproximación inicial a estos pensadores se 

logra a través del debate académico, se debe problematizar y contrastar dicha aproximación inicial 

con las consideraciones propias de los pensadores islamistas1.  

En tercer lugar, se debe tomar en consideración el carácter histórico, y cómo afecta al fenómeno 

como tal. El islamismo es un fenómeno que se origina a inicios del siglo XX, mediante figuras como 

Hassan al-Banna en Egipto, fundador de la Hermandad Musulmana (HM), y de Syed Abul A’Ala 

Mawdudi, fundador de la Jama’at-e Islami en Pakistán. Resulta evidente que el contexto histórico 

 
1 Una limitación fundamental que el estudio debe dejar explicita en estos momentos es no sólo la distancia 
histórica, en algunos casos, así como geográfica, sino que también la distancia cultural y lingüística. La mayoría 
de obras de autores y pensadores islamistas a analizar en el estudio son realmente traducciones de las obras 
originales, tanto en inglés como español, lo cuál afecta al mensaje que los pensadores buscan trasmitir, como 
también al análisis a realizar. A pesar de esta limitación, se considera que el uso de traducciones serias y fieles 
al mensaje de sus autores, junto con el contraste con el estudio de quienes han analizado el pensamiento de 
estos autores permitirá que la investigación logre sus objetivos exitosamente.  
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afectó a la formulación de estos primeros pensadores islamistas, sino que también el bloque 

histórico imperante en las sociedades musulmanas de Medio Oriente y África del Norte ha afectado 

cómo el llamado movimiento islamista en general ha ido cambiando históricamente. Con ello 

entonces lo que se busca es tomar en consideración la variable histórica, y procurar evitar cualquier 

formulación ahistórica que tome al islamismo como un fenómeno político monolítico y homogéneo, 

con características que se perpetúan en el tiempo, sin importar cuánto cambie el contexto.  

Si bien hay características que se mantienen, hay otras que cambian dado que el contexto es 

cambiante. Con ello, se busca ver al islamismo como un movimiento vivo, en vez de estático, 

poniendo atención al accionar de estos movimientos, partidos y organizaciones, para ir 

determinando sus contenidos y fronteras. Esto a su vez permitirá una mejor comprensión de las 

relaciones y contrastes del fenómeno islamista con otras ideologías y movimientos inspirados en el 

Islam, como el wahabismo y salafismo.  

Una aclaración pertinente en este momento es que el presente estudio no parte de la lógica de 

entender al fenómeno islamista históricamente a partir de olas determinadas. Quienes esgrimen 

este argumento afirman que han existido alrededor de 3 olas de islamismo: la primera a inicios del 

siglo XX, con las organizaciones fundadoras en Egipto y Pakistán, antes mencionadas, luchando 

contra la ocupación colonial, y luego contra el llamado nacionalismo y socialismo árabe; la segunda 

a partir de la Revolución Islámica de Irán en 1979, y los intentos de exportación de dicha revolución 

al resto de sociedades musulmanas; y la tercer ola, la llamada ola yihadista, que se asume con el 

surgimiento de los muyahedin en Afganistán en su lucha contra la invasión soviética, los talibán y 

posteriormente Al-Qaeda. Hay quienes afirman que ésta última ola finaliza en el 2001, con la 

invasión de Estados Unidos de Afganistán en su llamada Guerra Contra el Terror (Kepel, 2000; Rubin, 

2010). 

A partir de las consideraciones de quienes ven el movimiento como olas históricas, cabe 

preguntarse, ¿son los resultados de las revueltas árabes una cuarta ola del islamismo, con la llegada 

al poder de partidos islamistas como Ennahda en Túnez o el Partido de la Justicia y la Libertad, rama 

política de la HM, en Egipto? ¿Son las guerras civiles en Siria y Libia, así como el surgimiento del 

Estado Islámico en Irak y el Levante (DAESH por sus siglas en árabe) en 2014 una quinta ola? ¿Cómo 

se pueden relacionar movimientos que promueven la profundización de derechos políticos, la 

liberalización de sus sociedades, aspectos democráticos, etc., con movimientos yihadistas con 

interpretaciones literales y rígidas del Coran, Shari’a y Sunnah, que buscan lograr sus objetivos 

mediante el uso de la fuerza y la violencia, y restringir derechos a partir de lo que consideran son 

innovaciones prohibidas (bid’a) o asociaciones de otros con Allah (shirk)? Evidentemente el 

desarrollo histórico de la región del Medio Oriente y África del Norte no ha sido amable con quienes 

consideran la historia de forma tan simplista.  

Más allá de lo anterior, el argumento de las olas del islamismo confunde coyunturas políticas con 

devenir y cambio histórico, invisibiliza la permanencia real de estos movimientos, partidos y 

organizaciones a lo largo del tiempo, incluso cuando la llamada “ola” se revierte, confunde 

movimientos islamistas con otros de índole salafista, y principalmente no permite comprender el 
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desarrollo histórico real de este fenómeno. Por el contrario, lo que se debe buscar es entender dicho 

desarrollo de forma más adecuada con la realidad, entendiendo las relaciones entre bloque histórico 

y coyuntura, para comprender de mejor forma los contenidos, cambios y fronteras del llamado 

fenómeno islamista. Si bien un estudio así de profundo excede los esfuerzos de esta investigación, 

lo cierto del caso es que al estudiar el pensamiento de autores y proponentes islamistas, sí se 

procura tomar en consideración el contexto histórico más amplio, así como las coyunturas 

específicas que pudieron moldear dicho pensamiento, todo con el objetivo de poder definir de la 

forma más correcta posible qué se entiende por islamismo. Un estudio sobre el desarrollo histórico 

del fenómeno y su accionar político queda para esfuerzos posteriores. 

Lo que sigue se divide en tres principales capítulos. El primer capítulo aborda y resume en alguna 

medida el debate académico alrededor del término islamista. Si bien no se procura abordar el 

debate de forma completamente exhaustiva, sí se procura identificar las principales tendencias del 

debate y sus principales exponentes. Con ello, se identifican tres principales tendencias, la primera 

es una tendencia que crítica el uso del término, lo considera sesgado y peyorativamente cargado, 

incluso como una categoría elaborada desde un contexto occidental, y por lo tanto debe 

descontinuarse y procurar construir otros términos más apropiados a la realidad del fenómeno. 

Daniel Varisco (2010) es uno de sus principales exponentes. 

 La segunda tendencia rescata el término, reconociendo su carga peyorativa, pero también señala 

que el término es usado y mantenido por movimientos, partidos y organizaciones a lo interno de las 

sociedades musulmanas como forma de identidad. Por ello, argumentan que por lo anterior, y por 

ser un término tan difundido, lo mejor es resignificarlo, y redefinirlo más adecuadamente con su 

realidad empírica. François Burgat (Burgat y Dowell, 1993; Burgat, 2003; 2011; 2020) y Nadia Yassine 

(2010) son algunos de sus principales exponentes.  

La tercera tendencia dentro del debate afirma que el islamismo ha fracaso en sus objetivos de 

“islamizar” a sus sociedades, y allí donde ha sido gobierno ha “fracasado” en sus objetivos de 

construir un Estado Islámico. Lo interesante de esta tendencia es que uno de sus principales 

exponentes, Olivier Roy (1998) afirma que el fracaso del islamismo ha hecho que abandonen la vía 

institucional y democrática, recayendo en posiciones conservadoras y reaccionarias, degenerándose 

en un neo-fundamentalismo. Mientras que por otro lado, Asef Bayat (2013), posiblemente el 

principal referente de esta tendencia, por el contrario afirma que el islamismo ha fracasado en su 

proyecto de construir un Estado Islámico en donde se aplique la Shari’a y un código de conducta 

moral rígido. Esto ha provocado que el movimiento se dividiera en varias direcciones, siendo la 

esbozada por Roy (1998) una de tantas solamente, más cercana al salafismo que al islamismo. Una 

de las direcciones que interesan a Bayat (2013) es aquella que ha generado un quiebre con las 

nociones islamistas tradicionales, dejando el énfasis en religión y responsabilidades, y por el 

contrario, planteando que lo que se debe buscar es religión y derechos. A esta dirección Bayat (2013) 

la llama post-islamismo, no en un sentido de superación histórica del islamismo, ya que reconoce 

que pueden existir a la vez movimientos islamistas y post-islamistas, sino que más bien es una 

categoría que demuestra un quiebre analítico dentro del fenómeno. Este post-islamismo, más 

cercano al liberalismo político y la democracia, pareciera ser llamado a ser cada vez más prevalente 
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en las sociedades musulmanas. John Esposito y Emad el-Din Shahin (2018), parecieran ser referentes 

recientes de esta tendencia. Como se verá, esta tendencia parte de sesgos sobre el llamado 

“fracaso” del islamismo, y se deja llevar por coyunturas específicas y movimientos específicos para 

realizar generalizaciones apresuradas, por lo que aquí no se considera adecuado el uso del término 

post-islamismo.  

También se logró identificar una tendencia que podría ser llamada islamófoba, que equiparan al 

islamismo con lo que consideran son ideologías totalitarias, como comunismo y fascismo, para 

prácticamente llamar al islamismo un islamofascismo. Esta tendencia, cuenta con matices a lo 

interno, de posiciones tajantemente islamófobas como las de Bassam Tibi (2010), a otras cuyos 

prejuicios no son tan claramente evidentes, como Barry Rubin (2010), y hasta cierto punto Dolors 

Bramon (2017). Esta tendencia no se estudia en esta investigación, precisamente por su carácter 

sesgado, aunque sí se hace su debida referencia para que la persona lectora conozca de esta 

posición.  

El segundo capítulo busca abordar el pensamiento de los principales exponentes islamistas a lo largo 

de su desarrollo histórico, empezando por los fundadores, al-Banna en Egipto y Mawdudi en 

Pakistán, pasando por el pensamiento de autores como Sayyid Qutb, Ali Shari’ati, el Ayatollah 

Khomeini y el Ayatollah Muhammad Baqir as-Sadr. Se procura no sólo tomar en consideración los 

elementos más importantes del pensamiento de estos autores, a partir de las obras que fueron 

posibles de obtener, sino que también se busca relacionar su contexto histórico con su 

pensamiento. Esto permitirá entender más propiamente qué es el islamismo, al menos en su 

contenido filosófico, desde su interior.  

El tercer capítulo busca dar cuenta de las similitudes y diferencias entre el islamismo suní y el 

islamismo chiita. Con ello se busca determinar si el islamismo es un fenómeno propiamente suní, o 

si por el contrario permite una vertiente chiita. Se encuentra que los llamados de construcción de 

Estado Islámico, aplicación de la Shari’a, la lucha anti-imperialista y anti-colonial, los llamados a 

descolonizar el pensamiento y vida de las sociedades musulmanas, de volver a la pureza del Islam, 

las críticas contra “Occidente” capitalista y comunista, el fomento de la ijtihad (interpretación del 

Corán, Shari’a y Sunnah a tiempos actuales), así como el desarrollo y promoción de la ciencia y la 

tecnología son características que prevalecen a lo largo del movimiento islamista, sea suní o chiita. 

Con ello se llega a la respuesta de que el islamismo sí es un movimiento que toma en cuenta las 

principales ramas del Islam, y no es meramente un fenómeno suní.  

Sin embargo, existen importantes diferencias entre sus vertientes suní y chiitas, siendo la principal 

el grado de involucramiento de clérigos musulmanes en sus filas. Mientras el islamismo suní ha sido 

desarrollado principalmente por intelectuales laicos o seculares, con formación religiosa, el 

islamismo chiita ha sido desarrollado principalmente por clérigos chiitas, como el Ayatollah Ruollah 

Khomeini y el Ayatollah Muhammad Baqir as- Sadr, entre otros. Esta diferencia es significativa, 

especialmente por el desarrollo del concepto del velayat-e faqih de Khomeini, que le da un rol 

político fundamental a lo interno del Estado y en la conducción política de la sociedad al llamado 

jurisconsulto (faqih) o clérigo musulmán. Este es un desarrollo teórico y práctico del islamismo chiita 



8 
 

con consecuencias hasta nuestros días en las construcciones filosóficas actuales de esta vertiente 

del islamismo.  

Finalmente, en este capítulo se busca diferenciar al islamismo de otras ideologías políticas 

inspiradas en el Islam, como son el wahabismo y el salafismo. Se encuentra que el wahabismo es 

una ideología anclada geográficamente y particular del contexto de Arabia Saudí, mientras que su 

exportación a otras latitudes se conoce como salafismo. El salafismo en sus inicios era una ideología 

quietista, que promovía la da’wa y el estudio teológico, pero que con el contacto de activistas 

islamistas que huían de sus países debido a la represión y llegaron a Arabia Saudí a refugiarse, se 

empieza a desarrollar una consciencia política dentro del salafismo. Este es el caso de Mohammad 

Qutb, hermano de Sayyed Qutb, cuyo pensamiento será fundamental en tender lazos entre el 

salafismo y el islamismo.  

No obstante, las principales diferencias entre ambos fenómenos es que si bien el islamismo busca 

traer los principios islámicos a un contexto actual mediante la ijtihad, incluso llegando a considerar 

a la democracia como una especie de shura (consulta) moderna, y por lo tanto compatible con el 

Islam, el salafismo por el contrario critica este tipo de nociones como bid’a (innovaciones 

prohibidas), y buscan más bien aplicar una interpretación literalista, rígida y rigurosa del Corán, 

Shari’a y Sunnah a sus sociedades, buscando parecerse lo más posible a las primeras generaciones 

del Islam, durante los llamados Califas Rashidun o correctamente guiados. Si bien ambos fenómenos 

ven a esta época del Islam como inspiración para la emulación, el islamismo lo busca a través de la 

interpretación y tomando en consideración la distancia histórica, mientras que el salafismo busca 

emular literalmente dicho período. Otra diferencia fundamental es que el salafismo solo es un 

movimiento o fenómeno característicamente suní, mientras que el islamismo no.  
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Capítulo 1. Islamismo: El Debate Académico 

Introducción  

 

El debate académico sobre el islamismo se enmarca en un debate aún más amplio sobre 

movimientos político-religiosos, y cómo mejor catalogarlos. De esta forma, en el caso del estudio 

de ideologías políticas y movimientos político-religiosos dentro del Islam, se han utilizado una 

multiplicidad de términos durante los largos años del debate para referirse al fenómeno, ya sea 

fundamentalismo o neofundamentalismo, integrismo, resurgimiento islámico, islamismo, post-

islamismo, etc. François Burgat y William Dowell daban cuenta de esta situación ya en los 90s 

cuando afirmaban que, 

“Fundamentalismo”, “integrismo”, “tradicionalismo”, “activismo religioso”, “khomeinismo”, 

“Hermanos Musulmanes”, “Arabismo”, “Salafismo”: En la prensa, y más significativamente en la torre 

de marfil de los especialistas, las designaciones usadas para describir los flujos y contra corrientes 

emanando del mundo musulmán y enturbiando las aguas calmadas de las convicciones occidentales 

han fluctuado por demasiado tiempo. A la raíz de la dificultad de encontrar un nombre está la 

dificultad de entender el fenómeno en su especificidad, como también en su diversidad (1993, p. 8).   

De esta forma, Burgat y Dowell (1993) ponían los puntos sobre las íes al subrayar que gran parte del 

debate y cuál término utilizar surgía por el lugar desde donde se observa el fenómeno y también 

desde donde se enuncia o define el mismo. En otras palabras, el debate ha estado impregnado de 

intereses y sesgos orientalistas que han dificultado en gran medida la comprensión del fenómeno. 

Un claro ejemplo de esto es cómo Yapp (2004, pp. 164-166) demuestra que no es adecuado utilizar 

el término fundamentalismo en un contexto musulmán precisamente porque el término nace para 

referirse a movimientos pentecostales en el sur de los Estados Unidos, por lo que se encuentra 

cargado de un contenido ajeno a la realidad y especificidad del Islam. Más aún porque se entiende 

que el fundamentalismo es un fenómeno que se opone a la modernidad, el cambio social y una 

sociedad cada vez más secularizada, pero cuando se observan los casos musulmanes muchos más 

bien promueven el cambio social, la modernización y progreso tecnológico y científico de sus 

sociedades, la profundización de valores democráticos y de participación—especialmente en un 

contexto represivo de democracias de fachada o abiertas dictaduras, como en Túnez y en Egipto, 

respectivamente. Si bien se posicionan en contra de una secularización de sus sociedades, lo cierto 

del caso es que esto más puede provenir del contexto específico del Islam, donde no hubo un 

proceso histórico de secularización, generando la noción de una secularización impuesta, por lo que 

la reivindicación de un rol público del Islam en sus sociedades es más un esfuerzo de descolonización 

y lucha anti-imperialista y anti-colonial (Ver: Burgat, 2003, capítulo 3).  

Queda claro, por tanto, que el punto de partida de lo que se discutirá a continuación rechaza de 

plano la aplicación de conceptos surgidos en otros contextos y que poseen una carga peyorativa, 

todo lo cual no se acopla con la realidad y especificidad de las sociedades musulmanas, tales como 

fundamentalismo, neo-fundamentalismo o integrismo. A lo largo del presente capítulo, por tanto, 
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se discutirá el debate académico en torno al fenómeno comúnmente denominado islamismo, y las 

distintas posturas o tendencias en el debate académico sobre este término.  

Cabe advertir, antes de proseguir, que las posturas de las personas académicas a analizar en el 

capítulo no son estáticas. Por el contrario, en algunos casos se ha identificado un cambio o transición 

en el debate, como sucede por ejemplo con John L. Esposito, quien en una obra reciente (Esposito 

y Emad el- Din Shahin, 2018), pareciera haber transitado de una posición que reivindica el uso del 

término a una posición más cercana al post-islamismo como lo concibe Asef Bayat (2013). Este es 

un aspecto que la persona lectora debe tomar en cuenta a la hora de leer lo que sigue.   

Islamismo: una categoría peyorativa 

Las personas a analizar en este apartado han mostrado reservas con el término islamismo, aunque 

por distintas razones. Estas reservas son precisamente lo que permite entenderles como una 

tendencia dentro del debate académico sobre el fenómeno o movimiento político al que refiere el 

estudio. En términos generales, se critica que el concepto islamismo es una invención occidental, 

que busca, de forma esencialista, dar una visión homogénea y sesgada del Islam, cuando realmente 

éste es sumamente diverso y heterogéneo. De ahí que prefieran la utilización de otros términos, 

como Islam Político (Hanafi, 2010; Fuller, 2004; 2010; 2014) o incluso la utilización de adjetivos para 

contextualizar de mejor forma cada fenómeno, resaltando su especificidad (Varisco, 2010).  

Para mayor profundización del análisis, se explican los principales argumentos por cada persona, 

apuntando sus fortalezas y debilidades. Esto permitirá a su vez mostrar las similitudes y diferencias 

que existen incluso dentro de cada tendencia, para evidenciar la complejidad del debate académico. 

Dentro de la tendencia que critica al término islamismo y aboga por su descontinuación se ubican 

Daniel Varisco (2010), Hassan Hanafi (2010) y hasta cierto punto Graham Fuller (2004; 2010; 2014).  

El problema es el -ismo en islamismo: Daniel Varisco 

Daniel Varisco (2010) es uno de los pocos autores que ha dejado claro su posicionamiento en el 

debate. Por lo general, es usual encontrar el uso del término sin mucha reflexión, y que se use de 

forma intercambiable con muchos de los otros términos que suelen utilizarse, como se vio en la 

introducción de este capítulo (Burgat y Dowell, 1993). En este sentido, la fortaleza de la 

argumentación de Varisco (2010) es que realmente deja claro su posición en contra el término, y 

cualquier otro término peyorativamente cargado, como fundamentalismo, con argumentos 

convincentes y bien fundamentados.   

El interés principal del autor (Varisco, 2010) es desenmascarar las intenciones ocultas detrás de la 

definición y el empleo de los términos y conceptos con que Occidente se ha referido al Islam en 

general, y a ciertos movimientos reformistas de carácter islámico en específico. La intención 

primordial de Varisco (2010) es denuncia el carácter peyorativo, conveniente a la auto-percepción 

occidental, con que Occidente define al otro, en este caso el Islam; en otras palabras es denunciar 

el orientalismo que subyace en las aproximaciones y estudios que se realizan sobre los movimientos 

e ideologías políticas que surgen en sociedades musulmanas (Said, 2008). 

Para lograr demostrar lo anterior, Varisco (2010) hace un esfuerzo por poner en su contexto 

histórico el surgimiento y desarrollo del término islamismo, argumentando que éste es solo uno de 
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tantos términos con que se ha buscado relacionar al Islam con terrorismo, violencia y extremismo, 

como por ejemplo, el uso de términos como fundamentalismo islámico, o el más peyorativamente 

cargado de mahometismo. Islamismo, entonces, es solo un sustituto eufemístico de los anteriores 

(Varisco, 2010, p. 33). Por lo tanto, todos estos términos tienen una motivación oculta, peyorativa 

y orientalista, de querer hacer que se conciba la religión islámica como intrínsecamente violenta.     

El término se torna común en su uso a partir del siglo XIX en Europa. En ese entonces, el término 

era intercambiable o sinónimo de Islam, con una carga peyorativa que connotaba una superioridad 

de Occidente, en relación con las sociedades musulmanas (Varisco, 2010, p. 45). 

 El término islamismo cambiaría de connotación principalmente desde la segunda mitad del siglo 

XX, en que se empezaría a referir a un tipo de ideología religiosa intolerante que busca imponer su 

agenda en la sociedad. En este sentido, islamismo sería utilizado para referirse a una ideología 

totalitarista de corte islámico, pero que “como el marxismo-leninismo o el fascismo, ofrece una 

forma de controlar al Estado, dirigir la sociedad y reconstruir al ser humano” (Varisco, 2010, p. 35). 

Uno de los principales exponentes que defienden esta conceptualización de islamismo sería Daniel 

Pipes, a quien Varisco acusa de relacionar deliberadamente, mediante el empleo de este término, 

al Islam con la violencia, el terrorismo, y con ideologías totalitarias del siglo XX, ya “superadas”, 

como el ya dicho marxismo-leninismo y el fascismo (2010, pp. 35-27). 

Viendo entonces el carácter peyorativo que impregna al islamismo, al fundamentalismo, e incluso, 

y de forma más descarada afirma el autor, al yihadismo (Varisco, 2010, p. 43), se hace la interrogante 

de que si realmente es necesario englobar bajo un concepto a las expresiones violentas del Islam, 

cuando esto no sucede igual con el resto de religiones del mundo como el cristianismo, el budismo, 

el hinduismo, etc. En este sentido, un argumento bastante interesante de Varisco es que se pregunta 

sobre la necesidad del sufijo -ismo a la hora de referirse a religiones en general, precisamente 

cuando lo que hace es invisibilizar la heterogeneidad de vivencias religiosas, y mostrando una falsa 

imagen de unidad en la práctica de determinadas religiones. Aún más, el autor se interroga, por qué 

el Islam es la única religión cuyo -ismo refiere principalmente a expresiones violentas, mientras que 

esto no sucede con el resto de religiones, especialmente aquellas definidas bajo el sufijo -ismo 

(2010, pp. 44-45).  

La razón de lo anterior es simple, se ha utilizado el término islamismo, junto con otros como 

mahometismo, para otrorizar a las sociedades musulmanas, idealizando incorrectamente a un 

“superior” Occidente. La sentencia de Varisco (2010) es tajante, tanto islamismo como Islam son 

realmente etiquetas esencialistas de un fenómeno político y un fenómeno religioso, 

respectivamente (Varisco, 2010, pp. 46-47). En otras palabras, islamismo e Islam son categorías que 

buscan homogenizar, de forma reduccionista y simplista, a una religión sumamente diversa, y a sus 

expresiones políticas heterogéneas. Y claro está, esta homogeneización tiene como principal 

objetivo denotar a la religión islámica en su conjunto como una religión violenta y terrorista.   

La solución, entonces, para el estudio de fenómenos político-religiosos dentro de sociedades 

musulmanas debe pasar por el abandono de este tipo de categorías, y por el uso más bien de 

términos que reflejen la complejidad y heterogeneidad de los mismos. En este sentido, la propuesta 
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de Varisco (2010) es similar a la que se verá con Don Emmerson (2010), en tanto que propone el uso 

de adjetivos, en vez de un sólo término, para referirse a las múltiples y diversas expresiones político-

religiosas dentro de las sociedades musulmanas (Varisco, 2010, p. 47). A pesar de que existen 

términos o etiquetas menos peyorativas que el islamismo, estas realmente no vienen a subsanar el 

problema de la esencialización de las expresiones políticas dentro de las sociedades musulmanas. 

Entre estas categorías se encuentran: militante, reformismo, revivalismo, tradicionalismo, 

reaserción, resurgimiento y renovación (Varisco, 2010, p. 44). 

En resumen, Varisco, más que definir islamismo, denuncia el carácter peyorativo de las diferentes 

definiciones que se le han dado a este término a lo largo de la historia, y concluye que el término 

está tan impregnado de prejuicios que debe ser descartado por completo. La solución al 

entendimiento de los fenómenos políticos y religiosos actuales del mundo musulmán se encuentra 

en caer en el entendimiento que no existe un solo Islam, ni un solo islamismo, sino varios islams, y 

muchos islamismos (Varisco 2010, p. 46). Por lo tanto, se debe utilizar, más que una categoría o 

etiqueta, adjetivos que permitan mostrar la multiplicidad de los fenómenos políticos, sociales y 

religiosos de esta parte del mundo. 

Uno de los peligros en los que se puede caer al tratar de implementar esta recomendación de 

Varisco (2010) es la balcanización, por así decirlo, de un fenómeno que, si se procediera con la 

rigurosidad académica adecuada, el suficiente grado de prudencia y auto-cuestionamiento, podría 

ser definible mediante la observación de tendencias generales que tengan en común todas sus 

diferentes manifestaciones. Es decir, con la utilización de adjetivos como propone Varisco, se puede 

obviar por completo el ejercicio analítico de observación y definición de un fenómeno que, aunque 

hay que reconocer su heterogeneidad, también es necesario reconocer los elementos en común 

que poseen sus expresiones para buscar explicar y dar razón de la realidad actual que nos rodea. La 

“solución” de Varisco (2010), entonces, puede hacer que todo esfuerzo analítico de comprensión 

de un fenómeno, y generación de conocimiento, sea infructuoso.  

Además, con la utilización de adjetivos no se resuelve el carácter peyorativo de las etiquetas que 

denuncia Varisco (2010), e incluso más bien podría agravarse. Hablar, por ejemplo, de un musulmán 

militante, o más tajantemente de un musulmán violento, no hace que la noción peyorativa del Islam 

como una religión  violenta desaparezca. Solo un verdadero esfuerzo analítico, riguroso, prudente, 

que tenga en cuenta los peligros que se pueden incurrir en la conceptualización de un fenómeno 

podrá realmente solucionar el problema que tan bien describe Varisco (2010). 

Islamismo como invención occidental: Hassan Hanafi 

Hassan Hanafi parte de una posición sumamente similar a la de Varisco, posicionándose en contra 

del uso del término islamismo por ser un término peyorativamente cargado, y formulado por 

Occidente. Incluso se podría argumentar que para este autor la definición exacta del islamismo es 

“una invención Occidental, al igual que fundamentalismo, y todos los –ismos nativos a los sistemas 

Occidentales” (Hanafi, 2010, p. 64. La cursiva es del autor). Incluso el autor va más allá y establece 

que: 
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Definiciones de términos inventados como el Islamismo son sesgadas, cargadas pesadamente por 

prejuicios y presupuestos ideológicos, en pro y en contra, y principalmente en contra. Islamismo es 

ligado al terrorismo, la violencia, a lo retrogrado, al fanatismo, la opresión, entre otras cosas. Estas 

pseudo-definiciones están orientadas y formuladas por las fuerzas de seguridad y los servicios de 

inteligencia (Hanafi, 2010, p. 65). 

El autor explica bastante bien que el problema fundamental del islamismo es un problema de “lucha 

de poder en el nivel del lenguaje y el vocabulario técnico, que revela voluntades e intereses en 

conflicto” (Hanafi, 2010, p. 64). Aunque lo que establece este autor tiene veracidad, especialmente 

en que islamismo es un concepto inventado por observadores Occidentales, lo cierto es que 

convenientemente obvia mencionar el fenómeno al que este término hace referencia. En ningún 

momento Hanafi hace mención sobre a qué refiere empíricamente el islamismo. Lo más que el autor 

llega a mencionar son supuestas expresiones violentas de las sociedades musulmanas a las que este 

término busca generalizar como una realidad intrínseca de la religión islámica. No obstante, no se 

aclara realmente a que se refiere con estas expresiones violentas. Al final de cuentas el autor lo que 

hace es llamar a un verdadero esfuerzo de contextualización de las realidades históricas y 

sociopolíticas de cada fenómeno. Eso sí, aclara que prefiere el término Islam político como sustituto 

a un término peyorativamente cargado como islamismo (Hanafi, 2010, p. 66). 

Como ha podido verse, Hanafi (2010) posee argumentos de peso contra el origen y uso, hasta el 

momento, del término islamismo. No obstante, como se ha dicho, obvia referirse a cuáles 

movimientos u organizaciones hace referencia el término, lo que provoca que exista un vacío de 

indeterminación en cuanto a la denotación del mismo. Sin esto, solo se está abordando la mitad del 

asunto. Como se verá más adelante, Nadia Yassine (2010) deja claro que el término es usado por 

una multiplicidad de movimientos, partidos y organizaciones musulmanas para auto-identificarse, 

por lo que pareciera ser que, a pesar de ser una invención occidental, el término está siendo 

resignificado y apropiado a lo interno de estas sociedades. Con ello, Hanafi (2010) es útil al inicio de 

la conversación, pero no al momento de sopesar la utilidad actual del término islamismo.  

Por otro lado, utilizar el término Islam Político no solventa realmente el problema del sesgo y 

perjuicio con que se utilizaría el término. Es más, el término pareciera ser igual o más 

homogeneizador que islamismo, ya que permite de forma más esencialista y orientalista acusar al 

Islam de ser inherentemente violento, terrorista, extremista, etc., con que se le cataloga. En otras 

palabras, la solución que propone Hanafi (2010) podría ser incluso peor que la enfermedad, ya que 

su propuesta es el uso de un término que esencializa y simplifica una realidad compleja y 

heterogénea.  

El Islam político según Graham Fuller 

Graham Fuller es otro de los autores considerados como referentes dentro del debate. Este autor 

posee una posición un tanto ambigua en cuanto a la utilidad del término islamismo se refiere. 

Pareciera ser que prefiere el uso pragmático de los términos, sin cuestionarse realmente su origen 

o connotación, y basándose más que todo en su denotación. Esto es algo que lo diferencia de 

autores como Varisco (2010) o Hanafi (2010). En este sentido, Fuller (2004, p. 14) afirma que “los 

movimientos islamistas hoy son simplemente la última ola entre muchos movimientos políticos y 
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sociales dentro de la historia islámica, los cuales se han desarrollado a partir de la fe y la cultura bajo 

condiciones históricas específicas”. Como puede observarse, Graham Fuller entiende al islamismo 

como un fenómeno moderno, similar a como lo entiende Olivier Roy, como se verá más adelante, 

condicionado contextualmente. 

Un detalle a resaltar es que Fuller (2004; 2010; 2014) comparte con el resto de integrantes de esta 

tendencia el hecho de enfatizar la heterogeneidad dentro del islamismo. Para el autor, el islamismo 

no es una ideología política coherente, sino que posee aspectos contradictorio que deben ser 

tomados en cuenta en el análisis. Sobre este punto, el autor afirma que,  

Islam en sí mismo, claro está, no es una ideología sino una religión. Sin embargo, el islamismo es 

diferente: mientras tiene unos aspectos de ideología política, esta ideología toma diversas formas. El 

islamismo es un término amplio que refiere a un cuerpo bastante diferenciado e incluso 

contradictorio de funciones políticas, sociales, psicológicas y económicas—incluso de clase. Es 

representado por diferentes tipos de movimientos que obtienen una inspiración general en el Islam 

(Fuller, 2004, p. 14). 

De lo anterior se desprende que Fuller (2004) no concibe un islamismo, sino varios movimientos 

islamistas. Para el autor es mejor hablar de Islam Político que de islamismo. Esto se debe a que 

existe tal heterogeneidad de casos empíricos, los cuales incluso se oponen entre sí en cuanto a sus 

objetivos o visiones del Islam, que el término islamismo se ha estirado tanto que ya no es posible 

definirlo. Es más, el autor va más allá y establece que, “visto bajo esta luz, los más populares intentos 

Occidentales de caracterizar al islamismo son inevitablemente simplistas y selectivos, muchas de las 

veces cayendo en una caricaturización o peor aún, son analíticamente inútiles” (Fuller, 2004, p. 45).  

Debido a lo anterior es que se ha decidido catalogar al autor como parte integrante de la tendencia 

detractora o crítica del uso del término islamismo. Las razones de su detracción, como se ha dicho, 

son diferentes a las de otros autores, al punto incluso de cuestionarse si todo el debate sobre cuál 

término utilizar es conveniente o no: “al final importa menos exactamente cuál término es 

empleado –aunque pueden invocar diversas respuestas emotivas—que algún término sea 

seleccionado que vaya identificar todo el rango de fenómenos que objetivamente existen a lo largo 

del espectro islamista” (Fuller, 2010, p. 52. La cursiva es del autor).  Fuller (2010) mismo acepta que 

ha utilizado el islamismo como sinónimo de Islam político. Posiblemente esta falta de interés en 

posicionarse en el debate, por parte del autor, recae en el hecho de que Fuller concibe al fenómeno, 

o mejor dicho en las palabras del autor, al espectro islamista, como en constante movilidad y 

evolución, y por lo tanto, lo importante es tener un concepto neutral que englobe este espectro, y 

que a su vez evolucione conforme el espectro mismo va evolucionando (Fuller, 2010, p. 56). 

Esto último es algo interesante, ya que como se ha visto, pareciera no existir algo así como un 

“término neutro” en el debate académico, por lo que al final de cuentas Fuller (2004; 2010; 2014) 

pareciera buscar una salida conveniente pero insuficiente al debate. Incluso el uso del término Islam 

político, como se ha afirmado, no supera el carácter simplista y reduccionista, y podría más bien 

profundizar los prejuicios y sesgos contra el Islam en general.  



15 
 

Siguiendo con los aspectos definitorios del islamismo, para Fuller (2004) el islamismo deriva su 

principal inspiración y fuente de apoyo en el Islam, pero realiza la diferenciación de que el Islam 

cumple una función religiosa y no política. Si bien esto es problematizable, ya que el Islam no es una 

religión en el sentido occidental del término, sino más cercano a una cosmovisión (Moya, 2016), lo 

cierto del caso es que Fuller (2004) busca dejar clara la debida separación que debe existir entre 

Islam e islamismo. Esta inspiración y fuente de apoyo en el Islam, es decir, esta búsqueda de 

legitimidad a partir de un discurso islámico hace que los movimientos islamistas deriven su apoyo 

social de prácticamente todas las clases sociales de las sociedades musulmanas (Fuller, 2004, pp 16-

17). 

A pesar de lo anterior, Fuller (2004) identifica que el principal apoyo a estos movimientos provienen 

de la clase media baja urbanizada, con segmentos de la clase media alta y clase alta (los llamados 

nuevos ricos, o ricos piadosos o musulmanes, ejemplo de esto son los llamados Tigres de Anatolia 

en Turquía) entre sus simpatizantes. La razón por la cual segmentos de las clases altas apoyan a los 

movimientos islamistas es debido al carácter contra-hegemónico que cumple la reivindicación del 

rol público del Islam en sociedades secularizadas a la fuerza por la colonia, y luego por élites pro-

occidentales luego de la independencia (Burgat, 2003), haciendo del Islam una contra-cultura en 

palabras de Fuller (2004, pp. 34-36).  

Esta forma de concebir al Islam hace que éste sirva como un generador de identidad y cohesión para 

los movimientos islamistas, y como una forma de apelación y enlace con sus sociedades. Sobre esto, 

el autor dice que “el Islam Político busca crear una única identidad islámica que tenga precedencia 

en la vida moral del individuo como mínimo, o inclusive por encima de la identidad nacional” (Fuller, 

2004, p. 17). Esta función identitaria que cumple el Islam en los movimientos islamistas identificada 

por Fuller (2004), es lo que otros autores, como Olivier Roy (1998) llaman como el carácter 

totalizante del islamismo, a partir de su concepción del tawhid o unicidad de Allah. 

Todo lo anterior genera una competencia por la derivación de autoridad, legitimidad e identidad a 

partir del Islam a lo interno de las sociedades musulmanas, a partir de una pugna entre sectores 

islamistas, entre los ulama o clérigos musulmanes—amparados por lo general por regímenes 

políticos iliberales que les apoyan para obtener legitimidad para el régimen—y sectores salafistas y 

wahabistas. Los islamistas buscan imponer su propia versión del Islam como la auténtica versión, 

definiendo entonces lo que es o no es auténtico en el Islam (Fuller, 2004, p. 18). Este es un rasgo 

que Fuller identifica y que tiene en común con Roy (1998) en cuanto a la relación de competencia y 

desafección que existe entre los islamistas y los ulama tradicionales, como también con el 

wahabismo y ciertos sectores del salafismo. Asimismo ambos autores identifican que los líderes 

islamistas no han tenido formación religiosa alguna, sino que se han instruido por sí mismos 

religiosamente, por lo que su mayor fuerte es político, y por esta razón se les denomina como 

“intelectuales islámicos” (aunque tal vez sea mejor decir islamistas que islámicos), no obstante 

ambos autores destacan que lo anterior es cierto excepto para el caso de Irán, cuyo movimiento 

islamista sí fue liderado por clérigos chiitas, especialmente el Ayatollah Khomeini (Fuller, 2004, p. 

24). 
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Un aspecto característico del islamismo y a la vez contradictorio, según el autor, es que pareciera 

existir una “tensión entre el ideal de constituir la ummah [comunidad musulmana] y la realidad del 

Estado-Nación” (Fuller, 204, p. 19). Los movimientos islamistas deben trabajar dentro de su 

contexto, el cual esta conformado por la existencia sociedades musulmanas divididas por Estados, 

pero su aspiración es conformar una comunidad de creyentes cuyo principal elemento identitario 

sea la creencia en el Islam. Fuller (2004, p. 19) dice que esto no necesariamente hace que los Estados 

y la a ummah sean excluyentes, pero dentro del pensamiento islamista la segunda está por encima 

y engloba a los primeros. Esto es así ya que Fuller (2010) entiende que construir la ummah pase 

necesariamente por construir un gran Estado Islámico para los islamistas.  En este sentido, el autor 

es claro al afirmar que, 

Es simplista afirmar que los islamistas simplemente buscan el establecimiento de un Estado Shari’ah 

o un califato. Estos dos términos, también, son notoriamente ambiguos, y abiertos a diferentes 

interpretaciones. Más importante, estos [términos] no empiezan a capturar realmente la agenda 

doméstica de tantos islamistas que buscan cambiar los regímenes gobernantes autoritarios, y traer 

una gran justicia social y económica (Fuller, 2010, p. 53).  

De esta forma, pareciera ser que en su accionar político los movimientos islamistas son más 

pragmáticos, acoplándose a su contexto histórico-político, buscando hacerse con el poder de los 

Estados, más que conformar un Estado Islámico. Esto pareciera también ser un punto fuerte Fuller 

(2004; 2010; 2014), ya que este pragmatismo de la praxis política islamista contrasta con el 

desarrollo filosófico de algunos de los primeros y también importantes figuras intelectuales 

islamistas, como lo son Abul A’Ala Mawdudi (1960; 1996), Hassan al-Banna (en Al-Mehri, 2006), 

Sayyed Qutb (2000; 2006), Ayatollah Ruhollah Khomeini (1970) y Ayatollah Muhammad Baqir as-

Sadr (1989), que resaltaban la necesidad de construir un Estado Islámico, aunque a su vez, como se 

verá, algunos aspectos de su pensamiento eran más pragmáticos.  

Por otra parte, para Fuller (2004) al igual que Roy (1998) existe una tensión importante entre el 

movimiento islamista y occidente. Fuller (2004, p. 20) da en el corazón del asunto al decir que “no 

es la cultura, sino el desbalance de poder, lo que alimenta la desconfianza y resentimiento islamista 

hacia Occidente”. En efecto, el movimiento islamista es caracterizado por un componente anti-

colonial, incluso nacionalista, y también anti-imperialista, por lo que la historia de colonización de 

Medio Oriente y África del Norte y sus consecuencias sobre la región provoca que vean con 

desconfianza y sospecha el accionar de potencias occidentales en la región (Fuller, 2004, p. 40).  Esto 

también explica su oposición a élites seculares que han gobernado sus países, las cuales han buscado 

occidentalizar a las sociedades musulmanas, entendiendo que con ello traerían progreso y 

desarrollo y modernización, siendo probablemente el ejemplo más claro Mustafa Kemal Atatukr en 

Turquía. Los islamistas, en cambio, reivindican sus tradiciones culturales, y buscan un progreso 

material y cultural del que no tengan que depender de fórmulas occidentales ajenas a su contexto 

(Fuller, 2004, pp. 21-22). 

En lo que refiere al papel de las mujeres, para Fuller (2004, pp. 36-38) el islamismo, o los 

movimientos islamistas mejor dicho para el autor, han reclamado por un papel más activo de las 

mujeres en sus sociedades debido a consideraciones electorales más que por un verdadero 
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convencimiento de esta necesidad y causa. Por ello es que se debe ver con recelo que se conciba al 

islamismo como más progresista que otros movimientos político-religiosos como el salafismo y el 

wahabismo. Es probable que haya un sesgo patriarcal en el movimiento, y que sus convicciones para 

con el empoderamiento de las mujeres sea más una cuestión pragmática que real (Fuller, 2004, p. 

36). 

En resumen, luego de ver lo anterior, Graham Fuller llega a brindar su propia definición de Islam 

político, entendiéndolo como,  

…una variedad de movimientos, principios y filosofías políticas que derivan una inspiración general en 

el Islam, pero que producen diferentes agendas y programas en diferentes momentos, muchas veces 

bastante contradictorios entre sí. Ideología es por mucho un término muy preciso y coherente para 

aplicar a esta variedad de movimientos, no obstante algunos de los más extremos sí producen algo 

semejante a una ideología, aunque superficial (Fuller, 2004, p. 45). 

Al establecer que no existe islamismo sino islamismos, el autor propone una categorización de los 

tipos de islamismos que existen. Los elementos de esta categorización no son excluyentes entre sí 

en el sentido de que un movimiento islamista que pertenezca a un tipo no necesariamente significa 

que no pueda emplear medios que los otros tipos utilizan, es solo que se caracteriza por utilizar un 

medio más que los otros. Esta categorización es: los movimientos violentos o terroristas, los 

movimientos religiosos que emplean principalmente el trabajo propagandístico y misionero para la 

consecución de sus intereses, movimientos sociales u organizaciones civiles, los cuales brindan 

servicios sociales que el Estado no brinda (por ejemplo educación, salud, vivienda, etc.) para 

islamizar sus sociedades, y por último, los partidos políticos islamistas, los cuales buscan hacerse 

con el poder político mediante las elecciones con el objetivo de islamizar sus sociedades (Fuller, 

2004, pp. 125-133). 

Fuller (2004; 2010; 2014) presenta una cantidad de argumentos de peso al debate, pero al final de 

cuentas, la definición de Islam político que ofrece es sumamente ambigua. La definición es tan 

amplia que en términos de denotación el islamismo podría incluir al wahabismo o salafismo, 

brindando aún mayor confusión y complejidad al debate. En términos de connotación la definición 

ofrecida por el autor no presenta las características principales del fenómeno, y es contradictoria 

en sí misma. Precisamente esta debilidad en su connotación hace que su denotación sea también 

deficiente.  

Como ha podido observarse, existe una tendencia dentro del debate académico que critica el uso 

del término islamismo, debido a su origen occidental y su contenido peyorativo, reduccionista y 

orientalista. Esta tendencia pareciera enfocarse más en la connotación de los términos a utilizar, 

que en la denotación empírica a la que refiere el uso de estos términos. Esto provoca que, aunque 

ofrezcan argumentos de peso y críticas valiosas a los términos utilizados en el debate, incluyendo al 

término islamismo, al final de cuentas sus propuestas de solución sean insuficientes para los 

problemas que identifican. Graham Fuller (2004; 2010; 2014) se distancia del resto de la tendencia 

por más bien considerar aspectos de denotación, desdeñando aspectos de connotación, pero la 

definición que ofrece es ambigua y contradictoria.  
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La propuesta mayoritaria de la tendencia, de usar Islam político, es insuficiente para solventar los 

problemas de orientalismo y reduccionismo, sobre-generalización y homogeneidad de un fenómeno 

complejo y heterogéneo. Asimismo, refuerza la noción orientalista de vincular a estos movimientos 

con el Islam en general, provocando que se reproduzcan sesgos y prejuicios orientalistas e 

islamófobos hacia la población musulmana en general, debido a acciones que realiza una minoría 

dentro de las sociedades musulmanas. Además de lo anterior, el término Islam político engloba a 

fenómenos y movimientos que no deben tomarse en su conjunto, invisibilizando sus diferencias y 

dificultando su comprensión adecuada, como lo son islamismo, salafismo y wahabismo. Todo esto 

provoca que los argumentos de peso de la tendencia sean infructuosos a la hora de encontrar un 

sustito al término islamismo.  

El islamismo: aún con sus defectos, la mejor opción 

 

Luego de haber analizado la tendencia que critica el uso del término islamismo, junto con otros 

términos que consideran sesgados y peyorativos, cabe por analizar la tendencia que defiende 

precisamente su uso. Esta tendencia, al igual que la anterior, se caracteriza por una serie de 

iniciativas y formulaciones diversas entre sí, pero comparten la línea central de argumentación de 

que el islamismo, a pesar de sus defectos, sigue siendo el concepto que mejor engloba la realidad 

empírica del fenómeno que se busca estudiar. Eso sí, abogan por una resignificación del término, 

eliminando sus aspectos peyorativos, esencialistas, reduccionistas y orientalistas, así como un 

estudio serio del fenómeno, con el objetivo de comprenderlo verdaderamente, en vez de actuar en 

función de intereses ajenos que más bien entorpecen el debate.   

Tomando en cuenta lo anterior, se procurará brindar un análisis detallado de lo propuesto por las 

personas identificadas como integrantes de esta tendencia. Entre ellas se puede mencionar a James 

Piscatori (citado por Martin y Barzegar, 2010) y Don Emmerson (2010), Nadia Yassine (2010), 

François Burgat (2003) y John Esposito (1996; 2011).  

Propuestas que confunden más que aclarar: el islamismo según James Piscatori y Don 

Emmerson 

 

En primera instancia se decide abordar a dos autores en su conjunto debido a la relación tan 

estrecha que existe entre sus definiciones, al punto que una se deriva de la otra. Asimismo, se 

abordan en su conjunto ya que se considera que más que aclarar lo que se puede y debe entender 

por islamismo, realmente aportan más confusión sobre el fenómeno. En este sentido, lo 

fundamental de Piscatori es que define al islamismo como aquellos “musulmanes que están 

comprometidos con una acción pública dirigida a implementar lo que consideran como una agenda 

islámica” (Citado por Martin y Barzegar, 2010, p. 9). A primera vista ésta definición adolece de 

indeterminación, ya que no establece las características fundamentales del islamismo, y más bien 

deja la cuestión completamente abierta, permitiendo confundir como islamista a cualquier 

musulmán que emprenda una acción pública, lo cual es absurdo. 
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A pesar de las deficiencias claras de la definición de Piscatori, Don Emmerson (2010) parte de su 

definición, conociendo sus deficiencias y buscando solventarlas. Para Emmerson, el islamismo son 

aquellos “musulmanes que están comprometidos con una acción política dirigida a implementar lo 

que consideran como una agenda islámica. Por extensión, yo añadiría: Islamismo es un compromiso 

a, y el contenido de, dicha agenda” (Emmerson, 2010, p. 27). Aunque Emmerson (2010) aporta 

mayor concreción a la definición original de Piscatori, lo cierto del caso es que no resuelve sus 

deficiencias. Incluso, al tratar de definir un fenómeno sin determinar precisamente la agenda 

islamista, todo esfuerzo de comprensión se hace infructuoso.  

Aun así, la definición de Emmerson (2010) ofrece algunas fortalezas a considerar. En primer lugar, 

Emmerson (2010) entiende que el islamismo es realmente un movimiento minoritario dentro de las 

sociedades musulmanas, e incluso, aquellos que dentro del movimiento utilizan la violencia son una 

aún mayor minoría. Esta es una fortaleza porque Emmerson (2010) desliga islamismo de Islam, y 

deja claro su especificidad política.  Para el autor el Islam no es ni una religión de paz ni una religión 

intrínsecamente violenta, sino que, como cualquier otra expresión religiosa, tiene manifestaciones 

pacíficas y manifestaciones violentas. Esto le permite al autor englobar dentro de la definición tanto 

a aquellos grupos o movimientos que son pacíficos y que buscan, aceptando las reglas de juego 

institucionales de los regímenes políticos de sus países, implementar su agenda política, como 

aquellos movimientos o grupos que por el contrario no aceptan estas reglas de juego, y que más 

bien buscan llevar a cabo sus objetivos por vías violentas (2010, pp. 21-30).  

En segundo lugar, Emmerson, como se ha dicho especifica el contenido político del movimiento 

islamista, acotando la definición de Piscatori que la dejaba abierta a toda “acción pública”. De esta 

forma se eliminarían del fenómeno aquellas expresiones que no buscan hacerse con el poder en sus 

sociedades, y que más bien tienen intereses económicos, culturales, o más tradicionales y religiosos. 

Con ello, se aclara que el islamismo tiene un objetivo político-estatal, al buscar influenciar el 

accionar del gobierno, o incluso conformar el gobierno mismo. Por lo tanto, para el autor, islamismo 

no se preocupa por la esfera pública, sino que más bien por el ámbito político dentro de esta esfera 

(Emmerson, 2010, pp. 28-29). 

En tercer lugar, para Emmerson (2010, p. 30) es un error considerar que el islamismo solamente 

tiene por objetivo político la conformación de un Estado Islámico que abarque todo el mundo 

musulmán. Por el contrario, para el autor lo que existe es una agenda multifacética y multitemática 

a considerar, que no se queda en un único punto. Esto es algo que Graham Fuller (2004; 2010; 2014) 

apunta recurrentemente, como se ha visto, así como algo que otros autores también han apuntado, 

como se verá más adelante. Por esta razón, se debe tener claro que la conformación de un Estado 

Islámico pudo haber pertenecido a la agenda política islamista, pero que no es necesariamente una 

característica elemental del movimiento. Incluso podría decirse que el objetivo de conformar un 

Estado Islámico obedece más a un contexto específico de descolonización e independencia, que a 

un elemento de la agenda política islamista perpetua (ver capítulo 2).  

A tal punto considerar que el islamismo solo busca un Estado Islámico es un error, que lleva a su vez 

a creer de forma a priori que su discurso de aceptación de las reglas del juego demócratas es un 
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discurso oportunista para hacerse con el poder. Para Emmerson (2010, p.31) este puede que sea el 

caso de algunos movimientos dentro del islamismo, pero no es ni una característica esencial, ni 

tampoco es cierto para todo el movimiento.  

En cuarto lugar, Emmerson (2010, p.31) entiende que su definición es indeterminada e inconclusa, 

pero la defiende, mientras defiende también el uso del término. Para el autor, su definición permite 

englobar la heterogeneidad del fenómeno, al tiempo que, sin declararla como la mejor, por lo 

menos elimina parte del sesgo y contenido peyorativo del término, pero propone también 

complementarla con adjetivos que permitan darle mayor especificidad a los casos que se busquen 

analizar dentro del islamismo. Esta propuesta, un tanto cercana a la de Varisco (2010), es necesaria 

para Emmerson (2010, p. 31) ya que permite englobar a toda la heterogeneidad del fenómeno, 

mientras que si se busca mayor concreción, los adjetivos brindan mayor especificidad. Esto 

permitiría moverse a lo largo de la escala de abstracción conceptual, manteniendo la connotación y 

aumentando o disminuyendo la denotación dependiendo del adjetivo que sea utilizado.  

A pesar de todo lo anterior, se mantiene que, al dejar la agenda y otras características elementales 

del islamismo sin determinar, surge el problema de incorporar otros movimientos e ideologías 

distintas al interior del islamismo.  Además, Emmerson (2010) parece buscar obviar esta deficiencia 

mediante un recurso pragmático de atribuir adjetivos a lo que se busque estudiar. Esta forma 

teleológica de estudiar al islamismo es un escape para no especificar la agenda ni elementos 

principales del fenómeno, e incluso se podría prestar para que, a través de los adjetivos, se vuelva 

a introducir sesgos reduccionistas y orientalistas en la definición del mismo. Sin la consideración real 

que venga a establecer el contenido que realmente integra esta agenda islámica, la definición de 

Emmerson (2010) de islamismo se queda en la indefinición, degenerando en un concepto vacío y 

sin fundamento real. 

La resignificación como vía de avance: el islamismo según Nadia Yassine     

Nadia Yassine (2010) parte en su discusión realizando una contextualización de cómo es que las 

sociedades musulmanas han sido observadas y estudiadas desde Occidente. En este sentido, parte 

de posiciones similares a cómo Edward Said afirma que surge el orientalismo (2008).   

En esta contextualización, entonces, identifica que el islamismo es en efecto un término construido 

desde occidente, pero que realmente posee un trasfondo mayor al identificado por Daniel Varisco 

(2010). El islamismo no surgió realmente en el siglo XIX, sino que su uso se puede rastrear a períodos 

históricos previos, identificando que sus primeros usos se pueden encontrar en el siglo XVII (Yassine, 

2010, p. 69). La connotación del término en ese entonces era la misma que Varisco (2010) identifica 

para el siglo XIX, la de ser un término intercambiable con Islam, demostrando su uso reduccionista 

y simplista.   

Para Yassine (2010, p. 69) el siglo XX marca un punto de inflexión en el significado del término, 

producto del contexto en el que se encontraban las sociedades musulmanas, marcado por una crisis 

debido a su situación de dominación colonial y al advenimiento de la Nakba en 1948 con la creación 

del Estado de Israel. Esto provocaría que empiece a surgir un movimiento intelectual en las 
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sociedades musulmanas que identificaba que la causa del decaimiento, subdesarrollo y 

subordinación de las sociedades musulmanas se debía identificar en el abandono de éstas de los 

principios y caminos del Islam. Este movimiento buscaba entonces una renovación cultural y 

espiritual propia de las culturas musulmanas, cuyos orígenes se rastrean al siglo XIX.  

Este movimiento ha sido identificado por varios autores (Roy, 1998; Burgat y Dowell, 1993; Burgat, 

2003; 2011; Brammon, 2017) como el antecedente del movimiento islamista, pero no son 

catalogados como islamistas, sino como salafiyyah, por sus llamados de volverá a la base o principios 

del Islam, que a su vez refiere a inspirarse en las vivencias de las primeras generaciones de 

musulmanes. El nombre del movimiento, que no debe confundirse con el salafismo contemporáneo, 

proviene del árabe al-salaf wa al-khalaf, que significa los sucesores, como referencia a los que 

siguieron luego de la muerte del Profeta Muhammad (Roy, 1998, p. 36; Brammon, 2017, p. 18).  

EL movimiento islamista es el sucesor de este primer movimiento salafiyyah, especialmente si se 

toma en cuenta que Hassan al-Banna fue discípulo de Rashid Rida, quien era parte de la salafiyyah 

(Mitchell, 1993). Con la creación de la hermandad musulmana en 1928 es que entonces se puede 

hablar de la denotación empírica del concepto islamismo. Lo fundamental para Yassine (2010) es 

que el islamismo en ese momento histórico buscaba suplir una crisis de identidad en las sociedades 

musulmanas, trayendo a la religión al centro de dicha identidad y reivindicándola. Pero más allá de 

eso, sus intereses eran más político-económicos que meramente religiosos, al buscar movilizar una 

identidad propia que articulara a la ummah contra la dominación colonial, y logrando la 

autodeterminación política y económica (Yassine, 2010, p. 69). Como puede verse, pareciera que 

una característica del movimiento islamista es un esfuerzo de descolonización de las sociedades 

musulmanas, ya que no solo planteaban una independencia formal de las potencias coloniales, sino 

que también planteaban la construcción de una identidad propia, basada en la movilización política 

del Islam.  

Desde entonces, y especialmente desde el descubrimiento de yacimientos de petróleo en la región 

de Medio Oriente y África del Norte, es que el término ha cobrado su significación actual como como 

“una herramienta indispensable de agresión, dirigida a retar a un Otro Islámico que se opondría a 

los intereses del liberalismo Occidental” (Yassine, 2010, p.69). El uso del término bajo esta 

significación es una táctica más de las potencias occidentales por mantener y prolongar su 

dominación de la región, con tal de seguir extrayendo recursos estratégicos. Esta lucha de poder, 

para la autora (Yassine, 2010) no es solo política, económica o militar, también es lingüística y 

propagandística, y por tanto cultural, en búsqueda de eliminar todo frente de resistencia a la 

dominación occidental. De ahí que en parte sea la causa por la que Yassine (2010, p. 69) llama al 

petróleo como la “maldición negra”.  

Como puede observarse, la idea central de  la autora es que el término islamismo ha sido utilizado 

como un mecanismo de otrorización para mantener la dominación occidental sobre las sociedades 

musulmanas. Esta construcción de un otro como amenazante, incivilizado, bárbaro, parte 

precisamente de la noción de Orientalismo de Said (2008), lo que refleja que el término es entonces 

un producto orientalista. De ahí que su uso sea recurrente a lo largo de ciertas coyunturas históricas, 
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siendo una de estas los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001—más recientemente la 

toma de Afganistán por los talibán ha evidenciado en los medios de comunicación un uso recurrente 

e irresponsable del término, brindándole peso nuevamente a los argumentos de Yassine (2010).    

Para la autora, los atentados del 11 de septiembre marcaron un punto de inflexión histórico, en el 

que se incorporaron nuevos elementos a la demonización del otro: 

Desde el 11 de septiembre, la violencia es el ingrediente con que este coctel conceptualmente 

cargado [islamismo] ya no puede prescindir más, y otro término ha sido automáticamente 

incorporado a esta neblina mantenida por los medios de comunicación, que no solo es sesgado, sino 

que también excepcionalmente superficial, a saber, el terrorismo (Yassine, 2010, p. 70). 

Ante toda esta manipulación política y mediática, Yassine (2010) da en el punto al afirmar 

tajantemente que es 

 …inútil intentar dar un entendimiento positivo del concepto islamismo en el nivel de las audiencias 

masivas… La mejor movida que realizar en este momento es fomentar la resistencia intelectual, la 

cual explique la complejidad del concepto del islamismo al relacionarlo con una realidad enteramente 

diferente que la imposición de los intereses políticos Occidentales sobre las sociedades musulmanas 

(70-71). 

En otras palabras, lo que Yassine (2010) propone es realizar una resistencia a la manipulación del 

término islamismo por parte de intereses y potencias occidentales, al relacionar este término con 

su realidad empírica en las sociedades musulmanas. En este sentido, el primer esfuerzo a realizar es 

entender que islamismo e Islam político son sinónimos. Esto porque el Islam “siempre ha sido, y 

solo puede ser político”, entendiendo la política como la “administración de la ciudad” para la autora 

(Yassine, 2010, p. 71), mientras que el islamismo sería “la fuerza dinámica liberalizadora dentro del 

Islam”. “Su principal característica no sería la violencia, sino su existencia dentro de un marco de 

crisis” (Yassine, 2010, p. 71).  Esta fuerza dinámica liberalizadora ha existido a lo largo de la historia 

del Islam, haciendo del islamismo solo su expresión o manifestación moderna.  

Sin embargo, lo novedoso del islamismo es que esta lucha por liberalizar la interpretación de los 

textos sagrados del Islam se ha dado en un marco de dominación colonialista Norte-Sur, que ha 

obligado a esta tensión a manifestarse ya no sólo endógenamente, sino que también 

exógenamente. “Desde la colonización y más aún desde la caída del imperio Otomano, referencias 

a una identidad islámica, en un intento por encontrar una cohesión sociopolítica, ya no entraña una 

lucha revolucionaria interna, sino una liberación externa” (Yassine, 2010, p. 72). Nuevamente es 

evidente que para la autora el islamismo es un movimiento que busca fundamentalmente 

descolonizar a las sociedades musulmanas, a partir de la movilización política e identitaria de su 

interpretación del Islam.  

Esta lucha por la liberación, que desde el contexto de la colonización se volvió externa, sufriría un 

cambio más en el contexto de la globalización. Yassine afirma que siempre han existido tendencias 

reformistas y tendencias radicales dentro de esta lucha, esta última siempre más marginal, pero que 

debido a los procesos globalizadores, el islamismo ha sido llevado a nuevos niveles de extremismo, 
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y que por ello la violencia no puede ser concebida como intrínseca a esta corriente, ni al Islam como 

religión (Yassine, 2010, p. 72). En otras palabras, para la autora, el extremismo o violencia 

manifestada en tiempos recientes pareciera ser una reacción contra ciertos procesos atribuidos a la 

globalización, que una característica propia e inherente del islamismo.  

En resumen, se podría decir que para Yassine el islamismo es una corriente recurrente dentro del 

Islam, sinónima a Islam político, la cual lucha por la liberación de la interpretación de los textos 

sagrados del Islam, el Corán y la Sunnah (Tradición del Profeta), de una interpretación oficial 

cerrada, pero cuya especificidad es que nace en el siglo XX bajo una crisis de identidad islámica en 

un contexto de dominación colonialista, que empujaría la lucha por la liberación más allá del espacio 

tradicionalmente entendido como interno, a un espacio externo. Esta corriente se conforma por 

tendencias reformistas o pacíficas, y tendencias más radicales, pero minoritarias, que utilizan la 

violencia. Estas tendencias radicales se han visto mayormente amenazadas por el contexto de 

globalización imperante actualmente, lo que las ha llevado a nuevos niveles de extremismo. 

A partir de todo lo anterior se puede entonces entender el esfuerzo que hace Yassine (2010) con 

respecto a la definición y uso del término islamismo. Por un lado, la autora denuncia que la etiqueta 

como tal es un desarrollo orientalista e islamófobo occidental, construido para otrorizar a las 

sociedades musulmanas, a partir de expresiones políticas minoritarias en su seno, con el objetivo 

de reproducir sus mecanismos de dominación sobre la región. Por el otro lado, la autora hace un 

esfuerzo por demostrar que empíricamente el islamismo es realmente otra cosa; es un movimiento 

que busca la liberalización, descolonización, de las sociedades musulmanas, a partir de la 

movilización política e identitaria de una interpretación del Islam que busca, mediante la ijtihad, 

brindarle respuestas y soluciones a las problemáticas y situación de subdesarrollo de las sociedades 

musulmanas.  

Bajo esta acepción, el esfuerzo de definición de Yassine es loable en el sentido de que no solo busca 

denunciar la intención peyorativa de la creación y la manipulación de un término por parte de 

Occidente para imponer sus intereses en el mundo musulmán, sino que además busca reapropiarse 

de dicho término para usarlo como pie de lucha en la resistencia contra dichos intereses, 

conceptualizando este término al contextualizarlo histórica y políticamente, y anclarlo a su realidad 

empírica. En esto enriquece el debate mucho más que Varisco (2010) o Hanafi (2010) que solo se 

quedan en la denuncia. No obstante, aún esta definición presenta el problema de incorporar 

expresiones políticas inspiradas en el Islam que poco tienen en común con los movimientos 

islamistas, principalmente el salafismo y wahabismo. Y que deben ser considerados como 

fenómenos aparte del islamismo. Esto al concebir que Islam político e islamismo son sinónimos, 

cuando se ha sostenido a lo largo de todo este análisis que concebirlos de esa forma es confundir 

varios fenómenos en uno.       

François Burgat: el islamismo como lucha por el valor de una identidad propia 

Un autor que se considera central en el debate académico es François Burgat (Burgat y Dowell; 

Burgat, 2003; 2011) debido a la profundidad con que ha analizado al fenómeno islamista. Este autor 

ha sido de los pocos autores que se a sumergido en el fenómeno, incluso llegando a entrevistar a 
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varios de sus proponentes, como Rashid Gannouchi (ver Burgat, 2003). A pesar de que se citan varias 

de sus obras, en este apartado se tratará sobre la obra a la que le dedica mayor esfuerzo de 

aproximación, comprensión, análisis y definición, Face to Face with Political Islam (Burgat, 2003), ya 

que su obra junto con William Dowell trata más que todo del fenómeno en el Norte de África, y es 

una obra cuyos argumentos profundizaría más adelante en la primera obra (Burgat, y Dowell, 1993; 

Burgat, 2003). Por otro lado, en Islamism in the Shadow of al-Qaeda (Burgat, 2011) analiza la 

cuestión de las relaciones entre islamismo y salafismo, o lo que él consideraría las relaciones con 

una vertiente dentro del Islam Político caracterizado por su interpretación literalista y rígida, que 

por la represión a lo interno de sus sociedades lo ha llevado a su radicalización, cometiendo actos 

de violencia. En esta obra, Burgat (2011) establece un enlace entre ambas vertientes a partir del 

pensamiento de Sayyid Qutb y su impacto en Ayman al-Zawahiri, el segundo, hoy primero, al mando 

de al-Qaeda, por lo que esta obra será fundamental para el contraste entre islamismo y salafismo. 

Finalmente, su obra más reciente, Understanding Political Islam pareciera preocuparse más que 

todo por comprender el fenómeno en Francia. Por estas razones es que se analizará a profundidad 

su obra del 2003, entendiéndola como su obra principal, a partir de la cual aplicar y ampliar sus 

argumentos.   

En el entendido anterior, si por alguna aseveración se debe empezar en el trato que François Burgat 

hace del islamismo probablemente sería que Burgat concibe al islamismo no como un fenómeno 

religioso, cuyas causas deben encontrarse en el desarrollo histórico de la creación del Islam, si no 

por el contrario como un fenómeno político cuyos elementos primordiales son que este es un 

movimiento identitario, nacionalista y anti-imperialista. Para Burgat (2003),  

…está bien documentado que el discurso religioso puede usarse para condonar y santificar la 

violencia, aunque en ninguna manera es su causa. El Corán puede ‘explicar’ a Osama Bin Laden tanto 

como la Biblia puede ‘explicar’ el IRA [Ejército Republicano Irlandés]. Los Estudios Islámicos son una 

disciplina importante, pero no debería usarse para entender las corrientes políticas mundanas que 

dan forma al mundo moderno (p. xv). 

Un elemento fundamental que Burgat no deja de subrayar para poder entender al islamismo es el 

hecho de que no se puede aproximar a este fenómeno sociopolítico sin comprender su relación con 

Occidente. Burgat llega a establecer que uno de los antecedentes políticos en la conformación del 

islamismo es la colonización de las sociedades musulmanas por parte de varias potencias europeas. 

Incluso este autor acusa a Occidente en general de que, 

En el mejor de los casos, la gente en Occidente le ha sido dada una perspectiva sesgada del impacto 

que su penetración comercial, militar, y luego política y cultural tuvo sobre las ruinas del Imperio 

Otomano. Esta perspectiva ha subrayado los beneficios de las rupturas que fueron introducidas en el 

corazón de sociedades inactivas, y enfatizado la dinámica poderosa de la modernización científica, 

política y social que los hombres de conocimiento y soldados coloniales cargaban a través del Este en 

sus alforjas (Burgat, 2003, p. 11).  

Por lo tanto, el autor coincide en parte con lo dicho por un Edward Said (2008) en la conformación 

de un occidente superior, a partir de la definición de un oriente inferior. De hecho, para Burgat, la 

colonización con su subsecuente orientalismo, provocó la “marginalización de los códigos 
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lingüísticos y culturales [autóctonos] dentro de estas sociedades” (Burgat, 2003, p. 11), siendo, por 

tanto, una de las razones que explican el surgimiento islamismo. Por ello es que uno de sus rasgos 

definitorios es el anti-imperialismo y la descolonización, por lo que uno de sus objetivos 

fundamentales sea “la ruptura con la terminología política de Occidente” (Burgat, 2003, 19).  

En síntesis, Occidente (entendiéndose como Europa occidental y Estados Unidos, principalmente) 

ha buscado posicionar su cultura como la cultura universal a nivel mundial, marginalizando, 

invisibilizando, o incluso negando, cualquier otro tipo legítimo de expresión cultural. Esta ambición 

hegemónica de Occidente ha tenido diferentes contestaciones en todo el mundo. En el mundo 

árabe-musulmán, la primera contestación a esta hegemonía se dio utilizando categorías propias de 

occidente, en lo que se conoce como nacionalismo árabe. No obstante, con la llegada del islamismo, 

estas categorías occidentales se desecharon, y se buscó una reapropiación y una resignificación 

tanto de la identidad como de la cultura autóctona, la cual se encontró en la religión, o por lo menos 

en un discurso religioso. En respuesta, Occidente ha tomado la cara más violenta del islamismo para 

representar al fenómeno como un todo, y así descalificar una contestación cultural legítima a la 

dominación cultural occidental hegemónica que estas sociedades viven (Burgat, 2003, pp. 11-19), 

reproduciendo con ello un orientalismo islamófobo hasta nuestros días. 

Burgat establece, para comprender el carácter político, y culturalmente autóctono del islamismo, 

que,      

Los movimientos islámicos son todos afectados por un grado de especificidad proveniente de sus 

circunstancias nacionales. Pero ellos también son… el producto común de una dinámica histórica 

subyacente. Mucho más que un hipotético ‘resurgimiento de lo religioso’, debería ser reiterado que 

el Islamismo es efectivamente la reencarnación de un nacionalismo árabe más viejo, vestido de un 

imaginario considerado más autóctono… Como es considerado nativo, este lenguaje ha sido más que 

suficiente en cumplir con la necesidad de pueblos anteriormente colonizados de diferenciarse a sí 

mismos de Occidente, dándoles a ellos un sentido de ser diferente de este. Este vocabulario 

autóctono de cultura Islámica crecientemente parece más apropiado que conceptos importados, 

como el marxismo, como forma de expresar los sentimientos nacionalistas (Burgat, 2003, p. xiv-xv).    

En este debate Burgat tiene una posición sumamente clara, y establece que muchas veces existe 

“confusión entre lo coyuntural y lo estructural, lo esencial y lo circunstancial, la causa y el efecto” 

(Burgat, 2003, p. 19). A partir de lo anterior, Burgat entiende que  

En realidad, es por lo tanto los individuos islamistas los que han creado el islamismo, en vez de lo 

contrario. Son las características en vez de los eslóganes emblemáticos de los islamistas lo que define 

sus métodos de expresión política. Estas características son extremadamente diversas y, como 

resultado de políticas de desarrollo, ellas son afectadas por una dinámica constante de cambio 

(Burgat, 2003, p. 19).  

El autor francés no solo entiende que el islamismo es un fenómeno político real y empíricamente 

comprobable, sino que también afirma que es sumamente heterogéneo debido a diversos factores 

nacionales que han afectado de una u otra forma el desarrollo y expresión de sus manifestaciones 

nacionales dentro de los diferentes países musulmanes. En otras palabras, los islamistas “son 
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producto del contexto, no de un principio universal islamista” (Burgat, 2003, p. 21). Para ahondar 

más en la explicación de la heterogeneidad del islamismo, Burgat (2003, p. 19) afirma que, 

El resurgimiento de ciertas partes de la cultura Islámica significa que existe no solo una sino infinita 

variedad de actitudes políticas y formas de ser Islamista… Dependiendo en la naturaleza del ambiente 

social que este afecta, en las fuerzas políticas que han adoptado al Islamismo, pero también en cómo 

los regímenes han reaccionado ante este, el surgimiento Islamista es expresado en una multitud de 

niveles, empleando muchos cursos de acción extremadamente diferentes, que no deberían verse 

como únicos o eternos.       

Por otra parte, François Burgat (2003) no concibe al islamismo como un subproducto de un proceso 

de modernización inconcluso y excluyente, ni tampoco como un subproducto de economías 

estructuralmente débiles, cuya debilidad se ha profundizado debido a políticas de ajuste estructural 

y de privatización que los países árabes han implementado para mantenerse en la gracia del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). En otras palabras, Burgat no concibe que 

el islamismo se compone socialmente de aquellos sectores de la población que han sido 

marginalizados económicamente tanto por proyectos de modernización fallidos, llevados a cabo 

anteriormente, como por políticas neoliberales llevadas a cabo actualmente, sino que abarca a 

todos los sectores y clases sociales (Burgat, 2003, pp. 21-23).  

Para Burgat, la dimensión económica es meramente coyuntural, la cual es importante de tomar en 

cuenta, pero que no obstante no se puede tomar como variable causal para el surgimiento y 

desarrollo del islamismo, que lo concibe más como una “cuestión de identidad” (Burgat, 2003, p. 

22). Nuevamente, Burgat subraya el carácter identitario del islamismo, en contraposición a una 

hegemonía cultural secular en grandes rasgos, occidental. Y es dentro de este conflicto por 

establecer una hegemonía, “entre los secularistas y los islamistas, o mejor dicho, para algunos por 

lo menos, entre aquellos en el poder y aquellos que no están en el poder” (Burgat, 2003, p. 22) que 

existe una dimensión económica subordinada.  

El islamismo, entonces, es para el autor, un movimiento político que se basa en categorías culturales 

autóctonas en su lucha por hacerse con el poder, desplazando de este a los que actualmente lo 

despliegan, con el objetivo de reafirmar una identidad autóctona, alternativa a la occidental. En este 

contexto es que cobra sentido la lucha económica, buscando quitar los privilegios de quienes 

ostentan el poder en las sociedades musulmanas, dentro de una lucha más amplia por resignificar y 

realzar una identidad cultural no occidental (Burga,t 2003, p. 26).  

Burgat establece que el islamismo nace como respuesta tanto a la colonización de las sociedades 

musulmanas por potencias europeas como a los primeros regímenes de sus países luego de la 

independencia. Más que la dominación material fue la dominación cultural lo que causó mayor 

estrago en las sociedades musulmanas durante el período colonial causando una crisis de identidad 

en estas sociedades. Esta crisis de identidad surge a partir de que las potencias europeas trajeron 

consigo el secularismo, lo que se usó para erradicar el sistema normativo musulmán, trayéndose 

abajo 14 siglos de civilización musulmana, en lo que ha catalogado como la secularización impuesta 

(Burgat, 2003, p. 44).  
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Este proceso de des-islamización de las sociedades musulmanas se profundizaría, y sería más 

intenso, con los regímenes nacionales que se establecieron después de la independencia de Europa. 

Estos regímenes, a pesar de ser nacionalistas y anti-imperialistas, utilizaron las categorías e 

ideologías occidentales para llevar a cabo sus proyectos políticos. Con lo cual importaron al 

secularismo, y emplearon la des-islamización, como método de modernizar y desarrollar a sus 

sociedades bajo los estándares occidentales, reproduciendo el sesgo orientalista de que el Islam es 

inferior a occidente (Burgat, 2003, pp. 43-48). Esto provocó la “disolución, la marginalización, la 

‘domesticación’, o, en términos más amplios, la ‘folclorización’ de las instituciones (universidades 

Islámicas, tribunales de shari’ah, fundaciones religiosas waqf), y las normas y reglas procedentes del 

sistema musulmán…” (Burgat, 2003, p. 44). El clímax de esta des-islamización sucede en 1924 con 

la abolición del califato por parte de Mustafa Kemal Ataturk, el general, líder independentista y 

primer presidente de Turquía, el cual era un secularista acérrimo (Burgat, 2003, p. 44).  A tal punto 

se llegó con la marginalización del sistema normativo musulmán, como lo llama Burgat, que solo se 

le permitió sobrevivir en los espacios estrictamente religioso y privado, negándole a la cultura 

musulmana su reclamo de universalidad, lo que causó una ruptura en el tejido mismo de la identidad 

de las sociedades musulmanas (Burgat, 2003, p. 45). 

El islamismo se articuló en ese contexto como la ideología política que le permite a las sociedades 

musulmanas, de alguna forma, luchar por solucionar la crisis de identidad que las aqueja. El 

islamismo logró incorporar en su discurso las consignas nacionalistas y anti-imperialistas de los 

regímenes e ideologías que imperaron en el tiempo de la independencia, como por ejemplo el 

socialismo árabe o el nacionalismo árabe, pero incluso fue más allá que estas ideologías al plantear 

estas consignas en un lenguaje culturalmente autóctono. De esta forma el islamismo logró 

congeniar la identidad marginalizada islámica con la modernidad. Por esto es que Burgat establece 

que el islamismo se ha arraigado en la vieja dinámica de decolonización (Burgat, 2003, p. 49). Para 

entender mejor el papel de la reconstrucción de la identidad islámica en las sociedades musulmanas 

como rasgo elemental y definitorio del islamismo, el mismo François Burgat afirma: 

Para el ‘hombre político’ que se apropia de ella, la retórica islámica, sin embargo, permite una 

reconciliación beneficiosa con las categorías (reales o míticas, no es importante) de la cultura que él 

vive intuitivamente. Al adoptar el vocabulario o la terminología basada en referencias locales, esta 

cultura intuitiva recupera su anterior reclamo de universalidad, y restaura la preciosa continuidad 

simbólica interrumpida por la irrupción de categorías Occidentales. La retórica islamista ha cautivado 

la imaginación pública, mientras que las representaciones hegemónicas fabricadas por otros sistemas 

sociales han tenido el efecto más desestabilizante. Está ayudando a cerrar el capítulo traumático de 

la colonización y esto es sin lugar a dudas el secreto de su formidable habilidad de movilización. A fin 

de sobrevivir los escollos de la globalización, esta permite a sus seguidores un precioso y 

reconfortante sentimiento de pertenencia (Burgat, 2003, p. 50). 

 Otro rasgo fundamental del islamismo, luego del rasgo identitario que incorpora el nacionalismo y 

el anti-imperialismo, es la búsqueda de la “restauración de la ‘soberanía divina’, y la rehabilitación 

del orden normativo que surge de esta” (Burgat, 2003, p. 60). La forma de llevar a cabo esta 

restauración, según Burgat, es el establecimiento de un Estado Islámico, o dawla islamiyya, el cual 

define como “un Estado en que los líderes respeten una demanda fundamental:  que gobiernen ‘con 
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lo que Dios ha revelado’ a la humanidad – la ley divina, la shari’ah” (Burgat, 2003, p. 60. La cursiva 

es del autor). 

Sin embargo, Burgat viene a hacer una distinción importante dentro del islamismo, que como ya se 

ha dicho este autor concibe como heterogéneo, entre dos corrientes generales. Estas dos corrientes 

se establecen a partir de lo que entienden por shari’ah, es decir, si conciben la posibilidad o no de 

llevar a cabo una interpretación, ijtihad, de lo que establece la shari’ah.  

Burgat concibe a la corriente literalista como aquella que no permite la interpretación de lo que es 

o no es shari’ah, sino que la ley islámica es eterna y divina, y por lo tanto solo hay que seguirla sin 

la necesidad de interpretar sus contenidos. En esto, la corriente literalista le quita la historicidad a 

la shari’ah, al entenderla como eterna, sin recordar que esta siempre ha sido interpretada por 

mortales, por más que sea divina (Burgat, 2003, pp. 60-61). En esto Burgat emite un juicio, al 

establecer tres cosas: primero, que la corriente literalista es la más radical de las corrientes dentro 

del islamismo; segundo que al quitarle la historicidad a la shari’ah, convierte a esta en algo 

desconectado completamente de las necesidades de las sociedades musulmanas; y tercero que, “la 

retórica islámica, en este campo ideológico, tiene todos los rasgos de un etnocentrismo 

conquistador y satisfecho, que no es mejor de aquel que denuncia” (Burgat, 2003, pp. 62-63). Esta 

corriente en su literalismo o fundamentalismo, como dice Burgat, le quita todo tipo de agencia al 

ser humano, y de autonomía al ámbito político de la sociedad (Burgat, 2003, pp. 60-65). Esta 

corriente es la que se entiende en este estudio como salafismo, en su versión contemporánea.  

Por otro lado, existe también la corriente moderada, que permite la interpretación de lo que 

significa la shari’ah conforme al contexto histórico que en determinada época se viva. Esta corriente 

establece que “el Corán solo menciona la shari’ah de forma mínima, como un ‘camino’ o un estado 

espiritual de existencia que debe permear el trabajo de los legisladores humanos” (Burgat, 2003, p. 

61). De esta forma sí es posible un grado de autonomía en la agencia o libre albedrío humano, así 

como también “permite la existencia de una esfera profana dentro de la política” (Burgat, 2003, p. 

62).  

Al final de cuentas, ambas corrientes se enmarcan dentro del islamismo, y por lo tanto deben 

entenderse más como corrientes políticas que como formas de un resurgimiento religioso (Burgat, 

2003, pp. 70-72). En este sentido se debe comprender que el Islam funciona como una fuente sin 

fin de legitimidad (Burgat, 2003, p. 64), y no como el objeto mismo, es decir, Islam no debe 

visualizarse como sinónimo de islamismo. Al ser este último un fenómeno sociopolítico histórico 

queda claro que gran parte de su comportamiento es “determinado por el comportamiento político 

de sus contrapartes locales e internacionales” (Burgat, 2003, p. 65).  

Comprendiendo mejor lo que Burgat (2003) entiende por corriente literalista y corriente moderada, 

se observa que este autor francés incorpora dentro del islamismo corrientes políticas, religiosas y 

sociales que deben entenderse separadamente de este fenómeno socio-político, como lo son el 

salafismo y el wahabismo. Estos son incorporados por Burgat en la corriente literalista del 

islamismo. No obstante, no se está de acuerdo en concebir a éstas corrientes como partes 

integrantes del islamismo, cuando se ha identificado una diferencia tan significativa entre ellas. Ésta 
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no es una cuestión de forma o de grado, sino una cuestión más profunda, por lo que aquí se 

argumenta, como se verá, que islamismo y salafismo, o corriente moderada y corriente literalista, 

deben ser entendidas como fenómenos separados pero interrelacionados.  

Una vez vista la importancia de la reconstrucción de identidad islámica con el objetivo de contestar 

una hegemonía cultural exógena dominante como rasgo definitorio del islamismo, así como las 

corrientes que este autor identifica dentro de este fenómeno sociopolítico, Burgat se cuestiona 

sobre las distintas formas de llevar a cabo el proceso de reconstrucción de identidad o 

reislamización. El método islamista utiliza tanto herramientas de reislamización de abajo hacia 

arriba, a partir de acciones sociales y educativas, como también revolucionarias, que buscan 

deponer a los regímenes seculares en sus sociedades, como también herramientas de arriba hacia 

abajo, utilizando al aparato estatal para imponer un proceso de reislamización de sus sociedades. 

Sin embargo, Burgat sí afirma que mucha de la lucha revolucionaria se ha abandonado debido al 

fracaso de esta estrategia en alcanzar sus objetivos, y la dura represión, por parte de los aparatos 

de seguridad del Estado, que han vivido los grupos islamistas (Burgat, 2003, pp. 54-58). 

Esta cuestión introduce el tema de si en verdad existe una relación intrínseca entre el islamismo y 

la violencia. Burgat (2003, p. 77) sobre este tema presenta una posición tajante al plantear que  

A menos de que las acciones del IRA demuestren una relación congénita entre el catolicismo y el 

terrorismo, es necesario apuntar que la violencia islamista no es tanto el resultado de las referencias 

ideológicas de aquellos que la promueven como de su itinerario personal y de su ambiente político y 

económico… De hecho, la violencia parece ser uno de los pocos productos de la política árabe que se 

ha compartido democráticamente.   

Luego de establecer esta necesaria aclaración de la diferencia entre la estrategia que lleve a cabo 

un actor político y sus elementos más fundamentales o definitorios, Burgat profundiza en el tema 

de la violencia sistémica, identificando dos posibles tipos de violencia. 

 La violencia vertical o revolucionaria es una estocada contra la acción o legitimidad de aquellos que 

están en el gobierno. La violencia privada u horizontal es perpetrada contra personas que no son 

adversarios políticos, aquellos que son acusados de solamente contravenir una norma religiosa que 

los islamistas insisten debería ser garantizada por cualquier medio necesario (Burgat, 2003, p. 73).  

Mientras por un lado François Burgat no ahonda mucho en la violencia horizontal, la cual entiende 

que un sector islamista la utiliza, aunque éste no es lo suficientemente grande como para poder 

representar el fenómeno, por el otro el autor francés sí profundiza bastante en lo que entiende 

como violencia vertical (Burgat, 2003, p. 73). Para él, resulta más importante ahondar en lo que se 

entiende como violencia vertical o revolucionaria debido a que este tiene como uno de los objetivos 

de sus obras desmentir muchas apreciaciones erróneas que se tienen sobre el islamismo en el 

imaginario occidental, y precisamente porque la violencia vertical es la más visible, al menos para 

Occidente, es que este autor le dedica un abordaje más amplio.  

De esta forma, Burgat comienza su trato de la violencia vertical enmarcándola en su debido 

contexto, algo que muchas veces se olvida sea por omisión o por intención en el trato de este tema, 
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al establecer que la violencia vertical, como todo tipo de violencia, es relacional. “La violencia 

revolucionaria… es el resultado relativamente predecible, sino natural, del comportamiento del 

ambiente gubernamental e internacional. Debería ser recordado que los métodos de oposición 

política son en gran medida determinados por los métodos de aquellos en el poder” (Burgat, 2003, 

pp. 77-78).  

 No obstante, en el caso de la violencia vertical que ejercen diversas manifestaciones nacionales o 

locales de movimientos islamistas en sus respectivos países, se puede observar una doble relación. 

Esta se explica en el tanto que los movimientos islamistas que ejercen la violencia vertical no 

deciden emplearla por gusto, sin un motivo ulterior, sino que Burgat (2003, p. 78) entiende que la 

radicalización violenta del movimiento islamista pasa por el sufrimiento de una violencia previa que 

se ha ejercido contra el islamismo. Así, el islamismo se radicaliza por la represión que ha sufrido por 

parte de los regímenes de los países que gobiernan las sociedades musulmanas, y ejerce la violencia 

en general, y la vertical en específico. Entonces el agredido se convierte en agresor y el agresor en 

agredido en un proceso dialéctico de empleo de la violencia, muy al estilo de la dialéctica del amo y 

el esclavo de Hegel. En palabras de François Burgat: 

Cuando no ha tomado cínicamente la iniciativa, el Estado ha proveído la iniciativa en materia de 

violencia más veces de lo que se le ha acreditado. Una cercana inspección de la cronología del 

surgimiento de la violencia Islámica revela que los regímenes que han tenido poco apoyo popular han 

frecuentemente entendido los beneficios que pueden ser ganados de una ‘amenaza 

fundamentalista’. Cuando esta útil arma ha fallado en aparecer, se han tomado medidas designadas 

para ayudar en su radicalización… 

Claro está, cada una de estas corrientes [islamistas] inevitablemente ha tenido una rama que es 

proclive a tomar la acción directa, y el recurso de la violencia es una parte integral de ciertas 

estrategias. Sin embargo, más a menudo que no, el camino a la violencia es la conclusión de un 

proselitismo de un pacifista de primero encontrado en las mezquitas. Como hemos visto con los 

Generales Nasser, Nizar, Ben Ali, y Mubarak y el coronel Gadafi, las fuerzas armadas en el poder han 

sido las primeras en recurrir a la represión que es desproporcional a las acciones con que se les acusa 

a sus oponentes… (Burgat, 2003, pp. 78-79).   

Pero esta maquinación de mostrar al islamismo como el único monopolizador de la violencia política 

no es solamente empleada por parte de los regímenes de sus respectivos países, sino que Burgat 

(2003) también observa que esta perspectiva sesgada también es aplicada por analistas y regímenes 

provenientes del exterior de las sociedades musulmanas, principalmente de origen occidental. 

Como el autor francés dice: 

La primera lección de una apropiada interpretación de la realidad política del mundo árabe revela 

que, por más real que pueda ser, la confirmación de una ‘violencia islamista’ puede cegarnos a la 

existencia de otro tipo de violencia—a saber, aquella que los regímenes, en vez de aceptar los 

resultados electorales, prefieren reprimir a sus contendores y proscribirlos de la escena política 

legítima con el fin de sobrevivir. Los islamistas, entonces, no tienen opción sino recurrir a la violencia 

que se supone monopolizan (Burgat, 2003, p. 80). 
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Se debe entonces entender, reiterando, que la violencia, para François Burgat (2003), no es 

intrínseca solamente al islamismo, sino que es observable en todo el sistema político del mundo 

árabe-musulmán. Para Burgat (2003), cualquier análisis correcto del escenario político complejo de 

estas sociedades pasa por reconocer, percibir y aceptar esta realidad, por lo que la violencia no es 

ni puede concebirse como un rasgo definitorio del islamismo.  

Luego, Burgat se replantea la supuesta incompatibilidad del islamismo con la democracia. Este se 

pregunta si realmente este “fascismo verde” (Burgat, 2003, p. 124) es realmente incompatible con 

la democracia, y si por el contrario resulta necesario repensar toda la cuestión con el objetivo de 

realmente vislumbrar la relación entre democracia e islamismo.  

Burgat pasa a analizar los argumentos que afirman que el islamismo es anti-democrático, o 

incompatibles con la democracia liberal. El primer argumento plantea que existe una 

incompatibilidad entre la doctrina inmutable del Islam y el pensamiento democrático, por lo que 

existe una incompatibilidad estructural entre ambos. Un ejemplo de esta incompatibilidad es la 

incapacidad de la noción de shura, o consulta al pueblo musulmán por parte de los gobernantes, de 

lidiar con la noción de pluralismo moderno y una oposición política. Otro ejemplo, es la afirmación 

de que la ley divina se sobrepone a la voluntad de los pueblos, oponiéndose con ello al principio de 

soberanía popular de la democracia liberal (Burgat, 2003, p. 123). 

El segundo argumento, de corte circunstancial afirma Burgat (2003, p. 124), se basa en el hecho de 

que varios islamistas han rechazado de plano la democracia liberal. Finalmente, el tercer argumento 

se basa en la evidencia empírica de las acciones de los islamistas allí donde han gobernado, 

específicamente en Irán y Sudán cuando Burgat realizó su estudio (2003, p. 123). No obstante, hay 

un factor que también debe tomarse en cuenta, y es el hecho de que los regímenes se han 

aprovechado de esta duda democrática de los islamistas para precisamente oponerse a una 

democratización, o siquiera apertura política de sus sistemas políticos, o parar el proceso de 

democratización o apertura política allí donde ha empezado (Burgat, 2003, 122 y 124).  

Debido a lo anterior, Burgat (2003) se posiciona afirman que esta supuesta incompatibilidad entre 

el Islam y la democracia liberal debe descartarse. Empezando con el primer argumento, sobre la 

incompatibilidad estructural, Burgat acepta que efectivamente el pensamiento clásico musulmán es 

distante de la tradición democrática, por evidentes razones históricas. Sin embargo, existen 

islamistas que han aceptado el principio democrático y otros que lo han rechazado rotundamente. 

Además, Burgat acepta que los regímenes de Sudán o Irán no han sido “alternativas factibles a los 

regímenes que han sustituido” (Burgat, 2003, p. 124).  

Sin embargo, Burgat pone al descubierto la lógica falaz de este tipo de “comparativismo histórico” 

(Burgat, 2003, p. 128). No es posible encontrar una relación entre conceptos concebidos con 

conceptos, o por lo menos interpretaciones de dichos conceptos, con catorce siglos de distancia. 

Por lo que, esta perspectiva “no solo resulta en manipular ligeramente categorías incompatibles, 

pero también escoge ignorar una mirada de posibilidades ofrecidas por las dinámicas históricas, y 

los cambios manifestados rápida y claramente que ocurren en los movimientos islámicos modernos 

en particular” (Burgat, 2003, p. 128). En otras palabras, esta posición, cae en un determinismo 
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historicista que le quita a los pueblos aquello que le es intrínseco, la capacidad de cambio (Burgat, 

2003, p. 129).  

Por lo tanto, Burgat (2003) no toma por sentado la cuestión de la relación entre democracia e 

islamismo debido a esto, sino que por el contrario avanza al cuestionarse por qué algunos islamistas 

han rechazado, y bajo cuáles argumentos, la democracia. Asimismo se pregunta por qué ha habido 

islamistas que han acogido la democracia.  

Entrando de lleno a visualizar por qué los islamistas han rechazado la democracia, Burgat decide 

exponer qué es lo que los mismos islamistas han dicho al respecto. Benhajd establece que: 

De todas las razones por las que objetar la democracia, la más importante es el hecho de que se basa 

en la voluntad de la mayoría. Lo que es considerado justo y razonable es decidido en base a la 

mayoría… Nosotros los sunitas creemos, sin embargo, que la justicia [haqq] puede solamente 

extraerse de las lecciones de la shari’ah, no de la multitud y sus demagogos. Los seguidores del 

Profeta son fuertemente superados en número por los seguidores de los ídolos (Citado por Burgat, 

2003, p. 125. Los paréntesis son del autor). 

Con lo anterior se puede vislumbrar varios argumentos por los que los islamistas como Benhajd 

rechazan la democracia. En primer lugar, se puede encontrar que entiende la democracia como algo 

parecido a una dictadura de la mayoría. En segundo lugar, ven la democracia sin contenido, como 

una herramienta política meramente manipulativa para complacer los caprichos de la mayoría. En 

tercer lugar, y posiblemente el argumento más fuerte para los islamistas, es que conciben a la 

democracia como una idolatría que cambia la voluntad de Dios y lo estipulado en la ley divina, 

shari’ah, por la voluntad de los pueblos, la cual es imperfecta y corruptible. 

Este último argumento es incluso usado por aquellos que podrían aceptar la democracia como un 

principio político valedero, pero que no obstante no se puede “abandonar el principio de la guía 

divina” (Burgat, 2003, p. 125). En esto entonces se vislumbra un cuarto argumento contra la 

democracia, que se podría decir, con mayor precisión, no es en sí contra la democracia sino contra 

la aspiración de universalidad de la democracia liberal occidental. Para entender mejor esta cuestión 

Burgat cita a Abdessalam Yassine, quien afirma que: 

Cualquier derecho que no está basado en la ley de Dios no tiene ninguna cabida en nuestra 

mentalidad o nuestras esperanzas. Los derechos que el hombre ha inventado en el tiempo ignoran 

el derecho fundamental del hombre de conocer la verdad acerca del sentido de su presencia en el 

mundo y el propósito de su travesía necesaria y predestinada hacia la muerte. Las ideas materialistas 

sobre el poder, la economía, y del aprovechamiento de la naturaleza han desarrollado la actitud 

equivocada de relativismo, que explica que todo está ligado a nada, y que lleva a un sobre acogedor 

sentido de nihilismo… Nosotros apoyamos el ideal democrático donde el pueblo escoge su gobierno, 

y es el quien rechaza el equipo clase o ideología que no le gusta. ¿Alternancia democrática? ¡Claro 

por qué no!... [Pero] el llanto de los propagandistas que cantan las bellezas de la democracia de tipo-

Occidental como el único sistema que puede satisfacer ‘el deseo racional’, y la única esperanza para 

‘los condenados a trabajar la tierra’ para escapar del subdesarrollo, caerá en oídos sordos… (Citado 

por Burgat, 2003, p. 126. Los paréntesis son del autor). 
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Con lo anterior se entiende que, para algunos islamistas, su rechazo de la democracia tiene poco 

que ver con el principio democrático per se, y mucho que ver con todo el bagaje cultural exógeno 

que esta trae consigo. Es decir, los islamistas no tienen tanto problema con la democracia como con 

la occidentalización que ésta trae consigo, y en especial con su atributo de universalidad. Es por esto 

que Burgat afirma que  

Más allá de sus carencias lógicas iniciales, cuyo impacto es considerable en el análisis occidental, la 

idea de la absoluta incompatibilidad de las fuerzas islamistas y los mecanismos de una democracia 

funcional contiene una falla mayor: no una equivocación en la lógica o la metodología, pero en la 

forma en que trata la realidad empírica (2003, p. 126). 

Precisamente esta falla es la forma en que la democracia fue introducida al mundo musulmán, y la 

forma en que ésta ha sido explotada por los regímenes contra los cuales pelean los islamistas 

(Burgat, 2003, p. 126). En este sentido, el rechazo a la democracia debe entenderse como un rechazo 

a la condición colonial con que las potencias europeas introdujeron no sólo la democracia, sino que 

también una serie de conceptos occidentales, al mundo musulmán. La democracia se sitúa entonces 

en un espacio de conflicto entre dos tipos de culturas, dos tipos de identidades, bajo el cual ésta se 

le posiciona o identifica como parte de unos bandos en disputa (Burgat, 2003, p. 127). Y en esta 

disputa los regímenes de los países árabes y musulmanes también se encuentran posicionados a 

favor de una de las partes en disputa, la exógena o foránea, lo que hace que el rechazo a la 

democracia sea aún mayor. Como dice Burgat (2003, p. 127): 

Más aún, los regímenes árabes y sus fieles aliados Occidentales han perdido toda credibilidad por su 

selectiva aplicación de la definición de democracia. El trato de las elecciones de Algeria en diciembre 

de 1991, y de la subsecuente victoria aplastante del FIS [Frente de Salvación Islámico] tuvieron éxito 

en popularizar la idea de que estos conceptos ‘foráneos’, ajenos a la cultura indígena, habían fallado 

en producir el más mínimo efecto positivo. Fue una idea que se volvió aún más clara cuando 

numerosos líderes islamistas experimentaron la represión de los autoproclamados regímenes 

‘populares’. ‘democráticos’, que son apasionados por ‘los derechos humanos’ – o son etiquetados así 

por Occidente. ¿Acaso Francia [y las potencias de Occidente] no ha tendido a etiquetar de 

‘democrático’ cualquier régimen que busque de una forma u otra aplastar a los islamistas?  

Al encontrar, entonces, que mucho del peso del por qué varios movimientos islamistas y sus líderes 

rechazan la democracia recae en la occidentalización que este concepto ha traído consigo en el 

mundo musulmán. Burgat pasa a analizar el por qué varios movimientos islamistas que por el 

contrario sí han acogido “métodos profanos de resolución de conflictos” (Burgat, 2003, p. 130). El 

autor francés establece que las dos posiciones existentes de los islamistas hacia la democracia, en 

contra o a favor, se basan en la oposición de dos escuelas doctrinales. La primera concibe que la 

política y la religión no pueden ser desconectadas una de otra, mientras que la segunda sí concibe 

un espacio político con autonomía relativa (Burgat, 2003, pp. 129-130).  

Esta segunda doctrina permite acomodar el pluralismo con el respeto a la guía divina (Burgat, 2003, 

p. 129), y se fundamenta principalmente en el verso coránico que dice “¡Oh humanos!, ciertamente 

os creamos de un hombre y de una mujer y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus para que os 

conozcáis” (49:13). Sobre esta doctrina en general François Burgat (2003) afirma: 



34 
 

Esta visión pluralista demuele la idea de la infalibilidad humana en la interpretación de la referencia 

(divina) y garantiza el proceso de debate político, la idea de que ‘si existe solo un libro y una verdad, 

no necesariamente sigue que el hombre está en capacidad de leer y encontrar esta verdad sin 

cometer equivocaciones’, y que consecutivamente ‘ningún musulmán tiene el derecho de 

monopolizar la interpretación del texto o la verdad cuando siempre ha habido muchas 

interpretaciones’ (p. 130. Los paréntesis son del autor). 

De esa forma, esta doctrina, cuyo principal expositor es el líder islamista tunecino Rashid 

Ghannouchi, diferencia lo eterno de lo mortal, lo divino de lo humano, y permite concebir una “parte 

de la creencia que debe ser interpretada y por lo tanto adaptada por el hombre para adecuarse a 

las demandas sociales y políticas de su tiempo y su espacio” (Burgat, 2003, p. 130). No obstante, 

esta posición doctrinaria a favor de la ijtihad, un espacio político autónomo, y hasta de la democracia 

en el mundo musulmán se encuentra con el obstáculo de que los musulmanes acepten estas 

nociones, más aún que el espacio político autónomo es concebido como algo producido a partir de 

la cultura Occidental, y por lo tanto ajeno a la identidad cultural y religiosa islámica (Burgat, 2003, 

p. 133).  

Por otra parte, Burgat identifica que mucha de la dificultad que ha tenido el mundo musulmán en 

adoptar el principio democrático recae en que se le ha ligado a este con el concepto de secularismo, 

el cual “no es un concepto científico: se ha convertido en una marca de identidad ‘protegida’ de 

toda administración racional” (Burgat, 2003, p. 133). Este concepto ha sido una imposición cultural 

que ha debido soportar el mundo musulmán desde su colonización por las potencias occidentales, 

las cuales ni siquiera ellas mismas han cumplido con su propia visión de secularismo.  

A parte de Francia, muy pocos países Occidentales han cumplido su visión de secularismo. Las luces 

líderes del pensamiento liberal occidental, los Estados Unidos (¡En Dios confiamos!), el Reino Unido 

y Alemania, han siempre permitido la supervivencia de principios más altos que la voluntad humana, 

sean basados tanto en la colectividad como en la mayoría. En estos países, referencias al corpus 

divino son explicitas (Burgat, 2003, p. 135). 

Desgraciadamente, el islamismo ha sido concebido como enemigo de la libertad y de la democracia, 

y por lo tanto “no hay garantías de democracia y libertad para los enemigos de la democracia y la 

libertad” (Burgat, 2003, p. 136). Pero esto no puede estar más lejos de la realidad. De hecho, afirma 

este autor francés, la shari’ah, o ley islámica, puede funcionar de manera similar a como la ley 

natural o los principios generales han funcionado en el pensamiento occidental, como “una 

colección de principios intangibles abarcando a la actividad normativa humana” (Burgat, 2003, p. 

136). De esta forma se demuestra que ni el islamismo es enemigo de la libertad ni la democracia, ni 

tampoco el Islam o la shari’ah incompatible con la democracia.  

Por lo tanto, a manera de conclusión sobre la cuestión de incompatibilidad entre islamismo y 

democracia se pueden mencionar varias cosas. En primer lugar, los procesos de reislamización y de 

democratización en el mundo musulmán no son incompatibles, sino que por el contrario tienen 

muchos puntos de encuentro. Al final de estos procesos que se influencian mutuamente no es 

posible asegurar que saldrá “una conducta moderna que respete el pensamiento democrático”, 

pero tampoco se puede asegurar que los islamistas necesariamente afectaran negativamente el 
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resultado (Burgat, 2003, p. 138). Incluso se podría ir más allá y afirmar que, “la intención de la oleada 

islamista parece, principalmente, ser para reafirmar, forzosamente, un cierto número de valores 

humanistas para el beneficio de un secularismo occidental que parece ser impulsado sobre todo por 

el materialismo” (Burgat, 2003, p. 136). No obstante, al final de cuentas, sobre la cuestión de la 

relación entre democracia, Islam e islamismo, para François Burgat lo que debe entenderse es que, 

Por lo tanto, es menos un caso de conocer si Islam es compatible con democracia, una proposición 

bastante irrealista, que de tratar de entender si acaso las sociedades árabes contemporáneas – a 

saber, las diferentes comunidades musulmanas—, que han evolucionado de diferentes historias, han 

llegado al punto en su desarrollo político donde el comportamiento ‘pluralista’, que respeta las 

diferencias individuales y colectivas, puede emerger y desarrollarse en mayor profundidad, de lo que 

ha sido el caso desde que los colonizadores ‘volaron del nido’ (2003, p. 138).      

Por otro lado, en lo que refiere a cómo el islamismo se relaciona con el género femenino, François 

Burgat (2003) plantea una posición para nada simple. El autor francés establece que el islamismo 

tiene una relación ambivalente con respecto a las mujeres. Para poder entender mejor esta relación 

resulta necesario distinguir no sólo entre los distintos tipos de mujeres que Burgat (2003) identifica 

en las sociedades musulmanas, sino que también resulta necesario entender la diferencia entre 

religión y tradición.  

El primer tipo de mujer es aquella que obedece al modelo tradicional de la cultura islámica 

premoderna de las sociedades musulmanas: 

Las mujeres tradicionales serán calificadas como aquellas que viven en armonía con la cultura 

‘premoderna’ intuitiva. Esto es principalmente porque ellas han tenido acceso limitado al sistema 

educativo, especialmente –pero no solamente—viviendo en las áreas rurales… la mujer tradicional 

no percibe que estas demandas [de reislamización] como violentas o como un ataque a su libertad. 

Por el contrario, ellas perciben las prácticas occidentales, como mujeres, e incluso hombres, 

desfilando sus brazos y piernas desnudas, como innovaciones inaceptables (Burgat, 2003, p. 141). 

En contraposición a la mujer tradicional, existe un segundo grupo de mujeres, que a su vez se divide 

en otros dos grupos, al cual Burgat define como mujeres modernas. Estas las define como “aquellas 

que han adoptado las referencias ‘modernas’ de la sociedad, debido a su acceso al sistema 

educativo, y han internalizado el comportamiento parcialmente ‘Occidental’ que dichas referencias 

traen consigo, más notablemente su rol en la vida profesional” (Burgat, 2003, p. 142). Además de la 

contraposición entre la mujer tradicional y la mujer moderna, existe dentro del grupo de mujeres 

modernas una contraposición entre dos tipos de mujeres. Lo interesante de esta contraposición es 

que se puede decir que ocurre entre un término medio existente entre la mujer tradicional y la 

mujer moderna. 

Empezando por el término medio, dentro de la mujer moderna existe el grupo de la mujer islamista. 

Esta es aquella que, 

…ha escogido adoptar el sistema simbólico islamista… Estas mujeres, quienes votarán, muy 

lógicamente, por los islamistas, no han tenido al hiyab impuesto sobre ellas: fue su libre elección 

usarlo, a veces en contra de la voluntad de su familia o clase… ellas no lo usan ‘porque no es tan 
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diferente de la vestimenta tradicional’, pero ellas están, por el otro lado, aceptando asumir toda la 

responsabilidad del quiebre relativo que esto representa con respecto a la sociedad tradicional. Para 

ellas, el velo es un símbolo de pertenencia a un sistema de representación y socialización (Burgat, 

2003, p. 142).    

Por lo que, esta mujer islamista usa el hiyab, o velo islámico, no por tradicionalismo, sino por una 

búsqueda de congeniar modernidad con la cultura, religión e identidad propia de su sociedad. Es 

una “señal desestabilizante” tanto en contra del tradicionalismo de las sociedades musulmanas 

como de la occidentalización que estas sociedades han sufrido, debido a una modernidad importada 

como impuesta. Pero principalmente es una señal desestabilizante porque busca congeniar la 

modernidad con una cultura e identidad marginalizada de la hegemónica, pero perteneciente a la 

mayoría de la población de sus sociedades (Burgat, 2003, pp. 143-144). 

En vez de ser una manifestación o una implicación de su encarcelamiento, es cada vez más el caso de 

que el velo les permite a ellas salir, y no solo para escuchar el khutba (sermón) del Imam los viernes 

– una práctica tradicionalmente masculina que hoy ha sido mayoritariamente adoptada por muchas 

muhajjabat (mujeres que usan el hiyab) viviendo en los pueblos… Este es su deseo, y la vasta mayoría 

de ellas lo expresan igual de eficientemente que los deseos de sus hermanas ‘emancipadas’ (Burgat, 

2003, p. 143). 

Estas mujeres islamistas, dice Burgat, no sólo están creciendo en número, sino que también se han 

vinculado a la causa islamista por las “mismas razones que los hombres… su género sin relevancia 

para su elección” (Burgat, 2003, p. 144). Pero esto no las hace en nada diferentes que las mujeres 

que no usan el hiyab. De hecho, ambos tipos mujeres poseen las mismas expectativas en cuanto a 

su educación, su carrera profesional, participación en deportes, e incluso sobre su formación 

religiosa (Zakya Daoud en Burgat, 2003, p. 144).  

Por otra parte, el segundo grupo de mujeres modernas “engloba a todas las mujeres que perciben 

que las creencias que el movimiento islamista está tratando de instalar (y para algunas de sus 

miembros más radicales está tratando de imponer) como un ataque personal” (Burgat, 2003, p. 

145). Pero aparte de esta definición negativa de este tipo de mujeres, Burgat (2003, p. 145) ofrece 

otra forma de identificación: 

…las mujeres modernas son mejor representadas en las élites políticas y económicas, en vez de en 

las clases medias o bajas. Las mujeres ‘anti-islamistas’, usualmente provienen de trasfondos 

sociopolíticos privilegiados, lo que significa que todas son amenazadas por la ética islamista que ellas 

rechazan, y algunas son amenazadas por la alternancia política que esto entrañaría [la 

democratización], lo cual pondría sus estatus como las élites sociales y políticas en duda.  

Estas mujeres conciben a los islamistas como una amenaza, pero a su vez los islamistas las conciben 

también como una amenaza. En algunos casos los islamistas pueden incluso llegar a usar la violencia. 

“La presión ejercida por la familia, el ambiente social y político, las tácticas acosadoras de los 

proselitistas, y las muchas intimidaciones físicas son ejemplos de los métodos de los islamistas 

quienes no siempre respetan los límites de las libertades individuales” (Burgat, 2003, p. 145). Pero 

además del hecho de que estas se oponen a muchas de las creencias de los islamistas, estos 
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conciben a este tipo de mujeres como amenaza también por el hecho de que estas utilizan un 

discurso y un lenguaje propio de occidente, lo cual aumenta las hostilidades entre ambos, estas 

mujeres y los islamistas (Burgat, 2003, p. 146).      

Sin embargo, en esto último las mujeres modernas anti-islamistas también son víctimas, ya que 

estas mujeres tienen menos autonomía en relación con el sistema de socialización dominante 

(occidental), y por lo tanto reciben tanto la violencia patriarcal del sistema dominante como la 

violencia patriarcal del “sistema de cultura ‘precolonial’” (Burgat, 2003, pp. 147-149). Pero estas 

mujeres no son las únicas víctimas, sino que todo el género femenino es objeto de la violencia 

patriarcal que existe en este tipo de sociedades, como en el mundo, incluso las mujeres modernas 

islamistas. Esto viene entonces a  

…demostrar que las más emblemáticas prácticas discriminatorias que se le han atribuido a la 

reislamización son, en toda probabilidad, más un producto de la particular coyuntura sociohistórica 

de las apropiaciones de la cultura y religión musulmana, que la esencia de dicha cultura. La tradición 

y la religión deben, por lo tanto, ser tomadas por separado en el análisis, tanto como sea posible 

(Burgat, 2003, p. 148).  

Por lo tanto, Burgat identifica que el islamismo ni el proceso de reislamización son los verdaderos 

causantes de la violencia de género que sufren las mujeres de las sociedades musulmanas, sino que 

por el contrario es la tradición bajo la cual se ha entendido y apropiado esta cultura y religión en 

dichas sociedades, bajo un claro modelo patriarcal, lo que ha generado la violencia. En este sentido 

los islamistas han contribuido tanto a la represión como a la emancipación de las mujeres, por más 

contradictorio sea la afirmación. Esto dado que, aunque ha elevado la tensión entre dos sistemas 

de socialización (occidental y el islamista), lo que ha generado violencia contra las mujeres, también 

ha contribuido a que la modernidad llegue de forma menos violenta, al congeniarla con la identidad 

cultural islámica, a todos los componentes de sus sociedades, y no solo a las élites, y con estas 

formas de emancipación para el género femenino (Burgat, 2003, pp. 148-149). 

Lo interesante del “’feminismo’ islamista” es que se encuentra influenciado por dos dinámicas 

alternativas. La primera es la vuelta a un simbolismo islámico, pero desde una perspectiva 

reformista, mientras que la otra se encuentra en las “convenciones internacionales”, las cuales se 

han articulado bajo un sistema de referencia y de simbolismo occidental. Desgraciadamente, afirma 

Burgat, el proceso de reforma feminista en las sociedades musulmanas se ha estancado desde la 

invasión occidental porque “cuando un sistema se encuentra bajo amenaza de invasión por parte 

de fuerzas extranjeras, una visión introspectiva, crítica y reformista por lo general se convierte en 

una reacción de absoluto conservadurismo” (2003, p. 151).  

Por lo tanto, no se trata de una relación intrínsecamente antagonista, sino que por el contrario pasa 

mucho por la crisis de identidad que este autor francés identifica en las sociedades musulmanas 

desde que estas experimentaron la colonización de sus territorios por potencias occidentales que 

además de una dominación real y estructural, trajeron consigo una dominación simbólica, que en 

mucha medida ha sido más profunda y violenta que la estructural.  
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De esta forma el islamismo no es un movimiento sociopolítico intrínsecamente machista (aunque 

tampoco se puede decir que es feminista), sino que ha permitido traer a la mesa de debate de las 

sociedades musulmanas la conciliación entre una modernidad “importada y luego impuesta” 

(Burgat, 2003, p. 152) de trasfondo occidental, que ha traído consigo muchas formas de 

emancipación para las mujeres, con una identidad cultural y religiosa islámica marginalizada. Pero 

desgraciadamente esta conciliación, en general, no podrá completarse si occidente no abandona 

sus aspiraciones de universalidad, y en el caso específico de las mujeres, si este no abandona su 

aspiración al monopolio cultural de la lucha feminista. En palabras de François Burgat “para que el 

proceso de reforma [feminista] pueda volver a empezar, el imprudente y torpe intervencionismo de 

Occidente debe otra vez desistir de constantemente reclamar algún tipo de monopolio cultural 

sobre la emancipación de la mujer, como lo ha hecho por mucho tiempo” (2003, p. 150).      

A partir de lo anterior se adelanta un poco cómo Burgat concibe que el islamismo trata con la 

modernidad. François Burgat (2003) vislumbra que el islamismo en sí no posee ningún problema 

con la modernidad, ni con los llamados “valores de la modernidad”, o al menos no con su mayoría. 

El islamismo lo que refuta es que sólo se pueda entender la modernidad a partir de Occidente, y 

que esta versión de modernidad sea universal, en vez de simplemente una de las posibles 

perspectivas bajo la cual concebir y relacionarse con la modernidad. Por lo tanto, en el islamismo, 

Los valores de la ‘modernidad’ no son tanto rechazados como ‘reescritos’ utilizando las categorías y 

terminología de la cultura musulmán. La oleada islamista está involucrada más allá que ‘la resistencia 

de la sociedad tradicional a la modernización’: está participando en un proceso complejo de 

reconciliación que en realidad extiende los límites de la modernización en vez de causar su 

estancamiento o prevenir su progreso (Burgat, 2003, p. 153). 

En este sentido, no existe, como en el caso de la democracia, una incompatibilidad entre la doctrina 

islámica y la modernidad, ni tampoco entre el islamismo y la modernidad. No obstante, si existen 

algunos obstáculos para una correcta apreciación y reconciliación entre el la cultura musulmana y 

la modernidad. Burgat identifica que uno de estos primeros obstáculos, y probablemente el más 

importante, “son las circunstancias bajo las que la modernización se esparció a través del mundo 

árabe lo que ha prevenido que esta haya echado raíces allí” (2003, p. 155). 

Precisamente estas circunstancias refieren al contexto de colonización bajo el cual fue introducida 

la modernidad en las sociedades musulmanas, a lo que Burgat (2003) llama como una “modernidad 

importada”. Es decir, que las potencias coloniales europeas importaron su versión de modernidad, 

occidental, y la buscaron implantar en las naciones musulmanas, a costa de la cultura musulmana 

imperante en dichas sociedades. Pero esta modernidad occidental la importaron con un disfraz de 

universalidad, con lo cual negaron e invisibilizaron el hecho de que la modernidad en realidad es 

“un largo proceso de acumulación en que todas las civilizaciones, incluyendo al Islam, han jugado su 

papel” (Burgat, 2003, p. 152). Por lo que la lucha del islamismo en particular, y de muchos 

movimientos sociales y políticos alrededor del mundo en general, se basa en visibilizar los aportes 

que las diversas culturas del mundo le han contribuido a este largo proceso de modernización. En 

otras palabras, 
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Al Norte no se le está pidiendo que niegue o incluso minimice sus contribuciones a la historia en 

general, ni al pensamiento político en particular, sino que más bien las contextualice históricamente, 

y renuncie a su reclamo arrogante de hegemonía sobre lo que es y no es legítimo. Se le está pidiendo 

admitir que la historia de las ideas no equivale al itinerario de ‘sub-culturas’ de su periferia colonial 

que se ha nutrido de su ciencia y su racionalidad, y al hacer esto romper con la ilusión de que ‘un ser 

civilizado es un ser occidental’. Se le está pidiendo que reconozca el derecho de la cultura del Sur a 

formular sus valores basada en sus propias herencias históricas, y expresar estos valores al inspirarse 

en una serie de referencias que son específicas a esta. Se le está pidiendo que entienda que no debió 

nunca haber monopolizado el acceso a la universalidad, y que nunca jamás otra vez debería hacerlo 

(Burgat, 2003, p. 159).    

A pesar de lo anterior, el hecho más traumático para aquellos sectores de la población que buscan 

rescatar la cultura musulmana y sus referencias simbólicas no sucede durante el período colonial, 

sino en el período que inmediatamente le sucedió a la colonia, durante la independencia. Fue 

durante este período que las élites que heredaron el Estado-Nación que instauraron las potencias 

coloniales, y que estaban formadas a la occidental (sea la versión inglesa o la francesa o alguna otra), 

que el proceso de modernización de las sociedades musulmanas pasó de importarse a imponerse, 

y de forma mucho más violenta que incluso la llevada a cabo por las potencias coloniales (Burgat, 

2003).  

En su ambición de completamente controlar la arena pública, el Estado se ha mostrado a sí mismo 

usualmente como más apto en prohibir ciertos tipos de movimientos que ha pensado que le son 

opuestos, en vez de reemplazarlos con una alternativa efectiva; se ha acostumbrado más a destruir 

el tejido político interno que verdaderamente invertir en el vacío que ha dejado su intervención; ágil 

en proscribir redes asociativas de las localidades, que fácilmente se les considera subversivas, en vez 

de instalar en ellas un aparato administrativo de igual rango (Burgat, 2003, p. 156). 

Desde esta perspectiva es que Burgat (2003) visualiza el conflicto existente entre los regímenes que 

dominan las sociedades musulmanas y los islamistas. Especialmente con los regímenes que son 

gobernados por élites seculares, los cuales son muestras más tajantes de la modernidad importada 

que se les está imponiendo a las sociedades musulmanas y a los islamistas, sin ningún derecho de 

cuestionamiento.  

Por lo que no es entonces un conflicto entre tradición y modernidad el que se desarrolla entre los 

regímenes y los islamistas (Burgat, 2003, p. 157). Por el contrario, el conflicto se desarrolla a partir 

de visiones diferentes de los contenidos y los alcances de los valores de la modernidad. Incluso, 

tanto es así que los islamistas han logrado llevar la modernidad a sectores de la sociedad a los que 

la modernización impuesta de arriba hacia abajo por los regímenes nunca ha logrado llegar (Burgat, 

2003, p. 156). Esto se puede ver de forma más clara plasmado en la multiplicidad de fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales (ONGs) islamistas, incluso en los llamados bancos islámicos, 

que han logrado llevar servicios sociales y financieros, es decir prácticas modernas, a amplios 

sectores marginalizados de la sociedad a los que el Estado secular nunca había logrado llegar 

(Burgat, 2003, p. 157).   
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Posiblemente una de las evidencias más contundentes de que el islamismo es un fenómeno 

sociopolítico moderno, y que se enfrenta a la modernidad, es la composición social de sus 

miembros. Si bien el islamismo tiene presencia dentro de todos los sectores de las sociedades 

musulmanas, la mayoría de los islamistas no son ulemas, o eruditos religiosos, ni pertenecen 

tampoco a los sectores más tradicionales de la sociedad. Por el contrario, una persona islamista es 

más probable que sea aquella que ha sido formada precisamente en un modelo de modernidad que 

le ha sido impuesto. Tal vez por esta razón sea que se vuelva hacia el islamismo, como una forma 

de conciliar su cultura e identidad con una modernidad ajena e impuesta. Sobre la composición 

social del islamismo Burgat (2003, p. 158) afirma que, 

El perfil socio-profesional de las élites islamistas, incluso si en efecto se vuelve cada vez más difícil de 

definir, a tal punto es su presencia en todas las capas de la sociedad, que también refuerza la hipótesis 

de la ‘modernización islamista’… Los reclutas nuevos no son, como comúnmente se ha pensado, 

viejos profesionales religiosos con turbantes, sino que es más probable que sean educados a nivel 

universitario, y en particular que tengan un contexto científico: los ejecutivos son ingenieros, 

doctores, abogados o profesores; y ellos están engrosando las filas de una mayormente diversificada 

sección de intelectuales islamistas.  

Saldado lo anterior, François Burgat pasa a refutar los llamados argumentos del fracaso del 

islamismo y la venida del post-islamismo. El argumento del fracaso de islamismo planteado por 

Olivier Roy (1998), según lo ve Burgat, se basa en que el islamismo ha sido incapaz tanto de cumplir 

las promesas que brindó a sus sociedades, como en derrotar a los regímenes dictatoriales que 

gobiernan sobre los países musulmanes (Burgat, 2003, p. 160 y 180). Este fracaso ha generado un 

cambio o una evolución en el islamismo, que consiste en que este ha “mantenido su actividad en el 

marco del Estado-Nación, y han reconciliado su vocabulario del Islam con los valores de la 

modernidad” (Burgat, 2003, p. 180), y por ello ha abandonado su objetivo de conformar un Estado 

Islámico que abarque a toda la ummah.   

No obstante, dice Burgat, más que un fracaso del islamismo, o la llegada de un post-islamismo, lo 

que realmente ha sucedido es que el islamismo ha evolucionado, o cambiado en su estrategia y en 

su táctica, pero no en su esencia. Este cambio puede ser ejemplificado por el hecho de que los 

movimientos islamistas han sabido utilizar las herramientas de la globalización a su favor, como los 

videos, casetes, el internet, la radio y la televisión (Burgat, 2003, pp. 170-171). Por lo que estos 

argumentos en parte han confundido el medio por el fondo, o por lo menos no han sabido identificar 

el fondo del asunto. Este no es la conformación de un Estado Islámico, sino más bien la lucha por la 

reconciliación de una modernidad impuesta con, o por lo menos el reconocimiento de, una 

“’auténtica’ cultura indígena que ha sido marginalizada por varias décadas” (Burgat, 2003, p. 183). 

Tampoco el fracaso surge por el éxito que han tenido los regímenes en reprimir el islamismo, ya que 

estos lo han hecho, y lo siguen haciendo, precisamente porque el islamismo es un movimiento de 

la sociedad que los amenaza (Burgat, 2003, p. 181). 

Incluso, estos argumentos apuntan a elementos clave que previos autores incluso han identificado 

como parte esencial del “viejo islamismo”: 
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Los hombres y mujeres que son hoy descritos como ‘ya no más merecedores del nombre de 

islamistas’ en realidad mantienen una extraña similitud con aquellos quienes los académicos han por 

mucho tiempo descrito como ejemplos perfectos del fenómeno desde su mismo comienzo. En 

algunos casos, los ‘nuevos’ hallazgos que se supone ilustran la transición al ‘post-islamismo’ han 

incluso sido previamente designados como parte de la mera esencia del viejo islamismo (Burgat, 

2003, pp. 180-181).  

El hecho de que estos argumentos identifiquen como nuevo algo que realmente siempre ha sido 

inherente al islamismo, su condición de moderno, sucede por un cambio en la percepción que se ha 

tenido del fenómeno. Entonces, no es un cambio del fenómeno en sí, sino más bien un cambio en 

la forma en que el observador ha entendido y analizado el fenómeno. Lo que realmente ha sucedido, 

por lo tanto, es “la reconciliación de una construcción académica con una realidad social que, por 

muchos años, se ha rehusado de conformarse a la visión que los científicos sociales han tenido de 

ella” (Burgat, 2003, p. 181).  

Por lo tanto, no se puede hablar ni del fracaso del islamismo, ni de la llegada de un post-islamismo. 

Puede que en efecto el islamismo esté experimentando una evolución que lo ha hecho aceptar 

ciertos valores liberales que anteriormente rechazaba, pero esto no significa que el islamismo ha 

abandonado su causa. Como dice Burgat, “si algunas de sus premisas han sido reapropiadas, la 

modernidad occidental no ha sido aceptada incondicionalmente” (2003, p. 174). Resulta necesario, 

entonces, entender que, 

La fuerza de la dinámica islamista en su involucramiento con la identidad, procede del reforzamiento 

de la continuidad simbólica entre el proceso de modernización expresado en la terminología 

occidental y una ‘auténtica’ cultura indígena que ha sido marginalizada por varias décadas. Esta 

dinámica, reaccionaria en naturaleza, entonces, no va a durar indefinidamente; simplemente 

reintroducir un lenguaje indígena viejo al actual discurso político ‘moderno’ no va a tener el mismo 

poder motivador políticamente… Es entonces evidente que, algún día, va a existir espacio para la 

expresión de ‘post-islamismo’. Pero ese día no ha llegado aún (Burgat, 2003, p. 183). 

A partir de lo anterior se puede visualizar varias cosas. En primera instancia, no es correcto ni 

apropiado, según Burgat (2003), hablar todavía de post-islamismo. Esto a su vez lleva a concebir el 

último elemento fundamental del islamismo según Burgat (2003): el islamismo es una ideología con 

término o fin. Una vez logrado el debido reconocimiento que tiene la cultura musulmana para con 

la construcción del mundo moderno actual, y aceptado el hecho por Occidente de que sus valores 

no son universales y existen otras formas de concebir y expresar la modernidad, el islamismo será 

superado o tal vez trascendido. Esto no es tarea simple y Burgat lo reconoce: “que no haya lugar al 

error: esta tarea es más que suficiente para ocupar a ideólogos, políticos, estrategas y diplomáticos 

a futuro por un largo tiempo” (2003, p. 185). Más allá de que esto llegue a suceder o no, el hecho 

de que Burgat conciba que el islamismo algún día puede llegar a superarse muestra un alto grado 

de realismo en la forma en que el analista francés se relaciona con el fenómeno social que estudia, 

a diferencia de muchos otros autores que se involucran desde una posición intelectual, política e 

incluso emocionalmente comprometida.      
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Del islamismo al islamo-liberalismo: John L. Esposito 

John L. Esposito establece que  

Islamismo e Islamista están dentro de los términos (como activismo islámico, revivalismo, 

extremismo, fundamentalismo e Islam político) que se usan para describir un movimiento u 

organización política o social, o una persona que cree que el Islam o la voluntad de Dios aplica a todas 

las áreas de la vida, privada y pública, individual y social (Esposito, 2011, p. 185).    

A partir de esta aseveración sumamente general de lo que Esposito entiende por islamismo, el autor 

viene a detallar una serie de características elementales, definitorias, de este fenómeno político-

social. La primera de estas características es que los islamistas más que concebir al Islam como 

religión, lo conciben como un marco ideológico para la acción (Esposito, 2011, p. 185). Esta es una 

característica fundamental para entender que islamismo e Islam no refieren a lo mismo, y que son 

los islamistas los que hacen una lectura política de la religión, para promover una serie de objetivos 

políticos propios, pero que consideran que son mandados por su interpretación de su religión. 

 La segunda de las características definitorias de islamismo es que esta ideología busca crear un 

Estado Islámico o un orden social islámicamente informado (Esposito, 2011, p. 185). La 

incorporación de Esposito (2011) de un Estado Islámico o un orden social islámicamente informado 

como objetivo de los islamistas, y por ende un rasgo definitorio del islamismo en general, permite 

entender que el islamismo no tiene una sola agenda política que articula a todo el movimiento, sino 

que más bien refiere a una agenda política heterogénea de un movimiento político heterogéneo. 

No es posible afirmar que todos los movimientos islamistas buscan el establecimiento de un Estado 

Islámico, pero si hay varios que han buscado históricamente crear dicho Estado. Por lo tanto, 

Esposito (2011) deja abierta la definición a incorporar a tanto los que buscan la conformación de un 

Estado Islámico como los que no. Esto es un rasgo importante de la definición de Esposito, 

permitiendo incorporar al islamismo lo que él y Emad el-Din Sahin (2018) llaman los intelectuales 

del Islam Político, quienes no sólo no buscan la conformación de un Estado islámico, sino que 

también buscan conciliar las relaciones entre el Islam y occidente, o por lo menos zanjear su 

polarización (p. 10).  

La tercera característica más importante de definición de islamismo es que en este movimiento 

existen tanto los islamistas moderados como los islamistas militantes. Aunque dentro de cada grupo 

hay gran heterogeneidad, Esposito establece que los islamistas moderados son aquellos que 

“representan todo un espectro de creencias, que van desde lo muy conservador al reformismo, 

participan en el sistema político, y buscan el cambio gradual desde el interior de sus sociedades” 

(2011, p. 185). Estos islamistas moderados se pueden organizar en partidos políticos e instituciones 

sociales. 

Lo anterior permite concebir al islamismo como una ideología y un movimiento político en continuo 

devenir histórico, por lo que resulta fundamental estudiar sus expresiones y formulaciones 

doctrinales e ideológica a partir de los contextos en los que se desarrolla (Esposito y el-Din Shahin, 

2018, pp. 3-4). Esto permite a Esposito (2011) caracterizar al movimiento político islamista en 

vertientes moderada y militante, entre otras, mientras que en cuanto a sus formulaciones 
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doctrinales e ideológicas, el autor establece tres distintas categorías: los fundadores, los ideólogos 

revolucionarios y los intelectuales del islam político (Esposito y el-Din Shahin, 2018).  

En lo que refiere a los islamistas militantes, estos son “extremistas que se adscriben a la lucha 

armada, y emplean la violencia y el terrorismo para derrocar el orden establecido e imponer sus 

propias agendas políticas, amenazando la libertad y seguridad de sus sociedades” (Esposito, 2011, 

p. 185). Esposito brinda un ejemplo de un islamista militante en la figura de Bin Laden, aunque 

acepta que realmente la distinción entre los islamistas moderados y militantes es sujeta a un intenso 

debate (Esposito, 2011, p. 186). No obstante, se considera que en esto Esposito (2011), como otros 

autores, confunde al salafismo yihadista como parte integrante del islamismo, mientras que aquí se 

argumenta que realmente son diferentes fenómenos que toman su inspiración del Islam, pero con 

importantes diferencias que debe llevar a su trato por separado. 

 
Esposito también plantea la cuestión de que cual es la base social del islamismo, a lo que responde, 
con cierta consonancia con Roy (1998) y Fuller (2004), que, 
 

Estos movimientos no recibieron su apoyo de los elementos más conservadores de la sociedad. En 
cambio, la mayoría de seguidores han recibido educación al estilo moderno, y trabajado en los 
sectores más modernos de sus sociedades.  Ellos no llamaron a un retorno a las condiciones 
premodernas. En cambio, sus programas han llamado al establecimiento de estructuras que puedan 
funcionar de una auténtica manera islámica en el contexto de la modernidad (1996, p. 5). 
 

Como se puede ver, los movimientos islamistas, a como los entiende Esposito, no tienen ningún 

problema con la modernidad, ni tampoco abogan por el retorno a un pasado medieval, premoderno, 

con claro tinte de idealización y romanticismo. Incluso, para Esposito, estos movimientos lo que 

buscan es conciliar las necesidades de la modernización en sus sociedades, promover mayor 

participación en los procesos políticos, mientras que a su vez desean, y buscan, que estas sean cada 

vez más identificables como islámicas. En este sentido, establece Esposito, el islamismo, 

especialmente el moderado, “concilia dos grandes tendencias de finales del siglo XX: el 

resurgimiento religioso y la democratización” (Esposito, 1996, p. 6). De esta forma, Esposito (1996) 

entiende que tanto el Islam, como el islamismo moderado, son compatibles con la democracia. 

No obstante, Esposito, a diferencia de Fuller (2004), concibe que estos movimientos, al momento 

de su creación, y durante la lucha independentista, realmente no eran nacionalistas. Incluso 

establece que, “Aunque emergentes movimientos nacionalistas tenían significativos componentes 

musulmanes, tanto en términos de miembros como de conceptos, el nacionalismo no fue articulado 

en términos significativamente islámicos” (Esposito, 1996, p.5). Manifestaciones empíricas de este 

tipo de movimientos son la Hermandad Musulmana creada por Hassan al-Banna en Egipto, y la 

Jama’at-e Islami creada por Abu A’Ala Mawdudi en Pakistan. 

Vistas las vertientes del movimiento político, de forma más reciente Esposito junto con Emad el-Din 

Shahin (2018) han indagado sobre el devenir histórico del pensamiento político islamista. Para estos 

autores, en sus inicios, tres hitos históricos marcaron el pensamiento de los fundadores del 

islamismo y su posterior desarrollo ideológico: el colapso del califato, la ocupación colonial y el 

mantenimiento de una hegemonía externa a las sociedades musulmanas, y el surgimiento de 
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intelectuales musulmanes seculares y de movimientos seculares (Esposito y el-Din Shahin, 2018, p. 

4).  

Los fundadores del islamismo (al-Banna y Mawdudi) al ser testigos de la caída del califato y el 

desmantelamiento del imperio otomano entendieron que la única forma de mantener teórica y 

prácticamente la unidad de la ummah sería solamente dada por la shari’ah. En este contexto es que 

el Estado islámico cobra relevancia, ya que es el único que puede implementar y aplicar la shari’ah 

para los fundadores, entendiendo al Islam como din wa dawla o tanto religión como Estado. Por ello 

es que concebían que la fuente de la legitimidad del Estado solo podía venir de su implementación 

y apego a la shari’ah. Esto a su vez demuestra las intenciones de des-occidentalizar a las sociedades 

musulmanas, rescatando la identidad islámica autóctona, subordinando la modernidad al Islam 

(Esposito y el-Din Shahin, 2018, pp. 4-6). Si bien es cuestionable afirmar que buscaban subordinar 

la modernidad al Islam (Esposito y el-Din Shahin, 2018, p. 6), ya que el islamismo es un fenómeno 

moderno, como han afirmado otros autores del debate y Esposito (1996; 2011) mismo, se entiende 

que lo que desean referir los autores es a la posibilidad de concebir la modernidad sin la necesidad 

de occidentalización.  

Por otro lado, los ideólogos revolucionarios, como Ali Shari’ati, Sayyid Qutb y el Ayatollah Ruollah 

Khomeini, son realmente producto de su contexto poscolonial para Esposito y el-Din Shahin (2018, 

p. 7). Su intención era ofrecer un modelo sociopolítico y económico a partir del Islam, en 

contraposición con el auge de los movimientos secularistas imperantes en la región, especialmente 

del kemalismo, una de sus versiones, sino su versión más tajante. Con ello buscaban librar a las 

sociedades islámicas de la influencia tanto de las potencias capitalistas como de la influencia del 

comunismo de la Unión Soviética, pero al hacerlo polarizaron y separaron de una forma 

irreconciliable al Islam del Occidente (Esposito y el-Din Shahin, 2018, pp. 7-9).  

Esto se considera cuestionable para pensadores como Shari’ati, que mezcla su pensamiento con el 

existencialismo de Sarte y la decolonialidad de Franz Fanon (Kepel, 2000), así como con el Ayatollah 

Khomeini (1970) que más bien buscaba un modelo alternativo a los occidentales, pero no una total 

separación de occidente. Por lo que el argumento podría ser solamente aplicado a Sayyid Qutb, pero 

también dependiendo de en qué momento de su pensamiento se realice el análisis, y con la debida 

prudencia de tomar en cuenta el contexto de represión, persecución, tortura y martirio que sufrió 

a manos del régimen de Nasser (Algar, 2000; al-Mehri, 2006; Akhavi, 2018).   

Finalmente, en cuanto a lo que refiere a los intelectuales del islam político, tales como Rashid 

Gannouchi, Hassan al-Turabi, Mohammad Khatami y Abdolkarim Soroush, entre otros, su rasgo 

fundamental es que “mantienen una visión crítica de la herencia islámica como del secularismo” 

(Esposito y el-Din Shahin, 2018, p. 10). Estos intelectuales mantienen la necesidad de renovar el 

pensamiento y vida islámica en sus sociedades, pero a diferencia de los fundadores o ideólogos 

revolucionarios, no buscan una separación entre Islam y Occidente, sino más bien una 

reconciliación. Esto lo hacen defendiendo el pluralismo político, pero reconociendo y denunciando 

los sesgos que existen sobre el Islam desde la visión occidental y eurocéntrica del mundo. Van 

incluso más allá del principio de ijtihad y están dispuestos a adoptar conceptos y prácticas 
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occidentales siempre y cuando sean beneficiosas. No conciben al Estado como el principal actor 

para el establecimiento de la vida islámica, e incluso llaman a un Estado no intervencionista, por lo 

que recaen en nociones neoliberales sobre la relación Estado-sociedad. En cambio, identifican a la 

ummah como el actor central de este proceso, por lo que llaman a la liberalización de sus 

sociedades, la profundización de la democratización y el respeto a libertades y derechos civiles y 

políticos. Todo esto, afirman estos autores, tiene mucho que ver con el contexto de estos 

intelectuales, quienes han sido educados en un sistema de educación secularizado y 

occidentalizado, al tiempo que se han opuesto contra los regímenes autoritarios en los cuales los 

movimientos seculares del siglo XX degeneraron (nacionalismo y socialismo árabe) (Esposito y el-

Din Shahin, 2018, pp. 10-13).  

Se rescata aquí la noción histórica con que los autores estudian al islamismo, y el devenir de sus 

formulaciones ideológicas y doctrinales de pensamiento, pero se apunta el carácter sospechoso de 

la selección de los llamados intelectuales del islam político. Especialmente Mohammad Khatami, 

más que un intelectual islamista, puede decirse que fue un político islamista de corte neoliberal que 

gobernó a Irán durante los primeros años del siglo XXI, por lo que más que un intelectual es una 

figura política importante, aunque terminó siendo marginado dentro del régimen iraní, junto con 

otras figuras de la facción reformista en Irán, como Mousavi.  

En este sentido, más pareciera ser que estos autores escogieron a analizar a estos intelectuales para 

prácticamente generalizar que el islamismo ha evolucionado en una especie de islamo-liberalismo, 

parecido al concebido, como se verá, al post-islamismo de Asef Bayat (2013). La ventaja de Esposito 

y el-Din Shahin (2018) es que por lo menos no argumentan un fracaso islamista, sino una evolución 

islamista. No obstante, se sigue con una noción lineal del devenir histórico del pensamiento 

islamista, realizando una generalización a todo el pensamiento a partir de unos cuantos casos. Por 

lo que se considera que es mejor hablar de una corriente islamo-liberal dentro del islamismo, en vez 

de generalizar que todo el pensamiento islamista ha evolucionado a un islamo-liberalismo. Esto 

permitiría mantener la heterogeneidad del fenómeno islamista, sin descartar nuevas formulaciones 

que sucedan en su seno, siempre y cuando mantengan los rasgos fundamentales identificados del 

fenómeno.  

Por lo tanto, se podría resumir que Esposito (1996; 2011; Esposito y el-Din Shahin, 2018) define al 

islamismo como una ideología política inspirada en la religión islámica, la cual busca crear un Estado 

Islámico, o por lo menos un orden social islámicamente informado. Este movimiento incorpora en 

su seno tanto a expresiones políticas moderadas como militantes, caracterizadas por la estrategia 

empleada para la consecución de sus objetivos, reformista y promoviendo la democracia y las 

libertades fundamentales, o mediante la violencia, respectivamente. En sí, todo el movimiento 

islamista busca promover una modernización de sus sociedades al mismo tiempo que estas sean 

cada vez más islámicas, o identificables con los principios de la religión islámica, pero esto no hace 

que sea un movimiento nacionalista, ya que estos luchan, al menos en sus inicios, por toda la 

comunidad de creyentes o ummah, la cual engloba a varias naciones en su seno, por lo que no puede 

caer en un sentido occidental de nacionalismo. Más recientemente, pareciera ser que el 

pensamiento islamista ha evolucionado hacia una profundización de su expresión moderada, 
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recayendo en lo que puede llamarse un islamo-liberalismo (Esposito y el-Din Shahin, 2018), aunque 

no se comparte esta visión generalizada del fenómeno aquí.  

El Fracaso Islamista o el Post-Islamismo 

El fracaso del islamismo y su degeneración en neo-fundamentalismo: Olivier Roy 

Olivier Roy (1998, p. viii) introduce lo que entiende por islamismo al establecer que el islamismo es 

un movimiento que entiende al Islam como una ideología política, trascendiendo de esta forma su 

ámbito religioso e invadiendo lo social y lo político. Al buscar establecer, en la medida de lo posible, 

los orígenes de este movimiento, el autor se encuentra con lo que el establece que son los padres 

del islamismo, por así decirlo, Hassan Al-Banna, el cual fundó la Hermandad Musulmana y a 

Mawdudi, el cual creo el primer partido político islamista, el partido Jama’at-e Islami en Pakistán 

(Roy, 1998, p. 2). Estos tuvieron como antecedente inmediato al movimiento salafiyyah, del cual 

toman su discurso teológico de volver al Corán, la Sunnah y de implementar la Shari’ah, pero del 

que parten, al menos en la versión actual del salafismo, al reivindicar el derecho de interpretación 

individual del Islam, es decir la ijtihad (Roy, 1998, p. 36). 

El islamismo, desde su creación más o menos en la década de 1940, dice el autor, se ha expandido 

en diferentes movimientos y partidos a lo largo y ancho del Medio Oriente y África del Norte, dentro 

de las dos ramas más grandes del Islam, la sunita y la chiita (Roy, 1998, p. 2). Sin embargo, esta 

expansión no obedeció a ninguna intencionalidad, ni tampoco los grupos están conectados entre sí, 

es decir, no existe una organización que vincule y direccione a todos estos movimientos. Lo curioso 

es que a pesar de esto el autor sí identifica una base conceptual y sociológica común en todos los 

grupos (Roy, 1998, p.3). 

Roy (1998, p. 3) identifica que todos estos movimientos son producto de la modernidad, en donde 

los líderes y militantes de estos movimientos provienen de contextos urbanos, específicamente de 

la baja clase media. Estos conciben al Islam como más que solo una religión, sino que también como 

ideología, como el elemento identitario fundamental de todos los musulmanes. Por otra parte, los 

islamistas se han educado más en las universidades, en donde han tenido influencia de otras 

corrientes políticas, especialmente la izquierda socialista y marxista, que en madrasas (escuelas 

religiosas). Esta influencia ha sido clave en el desarrollo de estos movimientos, ya que estos últimos 

han adoptado términos de los primeros como partido y revolución, y los han “convertido”, o mejor 

dicho transformado a un lenguaje islámico, y también la organización de los movimientos tiene 

mucha semejanza a los partidos de corte leninista. No obstante, el rasgo que más permite 

categorizar estos movimientos como un producto de la modernidad es la aspiración que tienen en 

común, la cual se identifica como “el esparcimiento del Islam en una sociedad corrupta por los 

valores occidentales, en pro de una simultánea apropiación de la ciencia y la tecnología” (Roy, 1994, 

p.3). Por lo tanto, el primer rasgo fundamental que el autor establece para el islamismo es que es 

un movimiento que forma parte de los diferentes movimientos que han existido en el tercer mundo, 

es un movimiento tercermundista (Roy, 1994, p. 4). 

Otro rasgo importante del islamismo es su oposición a la concepción tradicional del Islam asumida 

por los ulemas (clérigos). Los islamistas conciben que el Islam es un sistema global que debe abarcar 
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todos los aspectos de la vida, por lo que la posición quietista que los ulemas establecen hacia los 

gobernantes de los musulmanes, muchos de ellos considerados por los islamistas como no 

creyentes, es equivocada, conformista, e incluso evidencia la complicidad entre el sector religioso 

con la clase política gobernante de la que derivan beneficios. Por esta razón los islamistas hacen una 

diferenciación entre lo que es musulmán y lo que es islámico al establecer que, “no es suficiente 

que la sociedad esté compuesta de musulmanes; tiene que ser islámica en sus fundamentos y en su 

estructura” (Roy, 1994, p. 36). En lo que refiere a la diferencia en pensamiento y acción entre los 

islamistas y los ulemas, así como de cualquier otro fundamentalismo religioso (salafismo, 

wahabismo), el autor establece tres puntos fundamentales: “la revolución política, la shari’ah y el 

papel de las mujeres” (Roy, 1994, p. 36). En este sentido, los islamistas tienen una clara vocación 

política más que religiosa, a diferencia de los ulemas, promueven la ijtihad, lo que los aleja de 

posiciones literalistas y rigurosas de lo que es la shari’ah y cómo debe implementarse, y finalmente 

los islamistas promueven una movilización política más activa para las mujeres, aunque siempre 

dentro de un contexto islámico (deber del uso de hiyab o velo para cubrirse, subordinación al 

hombre, etc.), que los ulemas (Roy, 1994, pp. 36-39). 

La concepción sobre la implementación e importancia de la shari’ah es otro aspecto fundamental 

definitorio y diferenciador de los islamistas. En primer lugar, la shari’ah debe cumplir más que un 

papel de ley, debe cumplir un papel prominente en la promoción de la islamización de las sociedades 

musulmanas. La shari’ah debe ser un tipo de ideología totalizante que englobe y transforme a toda 

la sociedad para que luego pueda ser aplicada en sus aspectos más concretos. Con esto se puede 

visualizar una cierta aspiración totalitaria del islamismo. Sin embargo, a pesar de esta concepción 

tan particular de la shari’ah, los islamistas le prestan más importancia a la construcción y 

establecimiento de un Estado Islámico, con lo cual se puede ver que en su concepción del Islam, 

estos le prestan más atención al ámbito político que religioso, haciendo del islamismo un fenómeno 

eminentemente político (Roy, 1994, p. 39). 

La aspiración totalizante identificada anteriormente es un rasgo que Roy (1994) concibe como 

intrínseco en su concepción de lo que es islamismo. De hecho, su justificación de lo totalizante de 

esta ideología se basa en los fundamentos teológicos de este movimiento. El autor establece que 

los islamistas conciben una definición bastante particular de lo que es uno de los fundamentos clave 

de todo musulmán, la unicidad de Dios o Tawhid. Esta concepción particular del tawhid de los 

islamistas no solo parte del uso de la ijtihad, sino que también de una influencia, muchas de las 

veces inconsciente, de otras corrientes políticas de las que toman  conceptos que luego transforman 

a un lenguaje islámico. Básicamente, para los islamistas la tawhid no solo refiere a la unicidad de 

Dios, sino que también refiere a una aspiración que debe buscar conseguir toda la sociedad 

musulmana. La sociedad debe buscar parecerse a Dios, y como Dios es solo uno, la sociedad también 

debe aspirar a ser solo una, sin división étnica, social o nacional, la cual debe buscar además ser 

gobernada bajo una autoridad islámica, mostrando de esta forma la soberanía absoluta de Dios, que 

gobierna tanto lo individual como lo colectivo. El uso de palabras como sociedad y soberanía es una 

muestra de la influencia de otras corrientes políticas sobre el islamismo (Roy, 1994, pp.40-41).  
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La influencia de otras corrientes políticas también le ha dado al islamismo un rasgo definitorio, 

especialmente en su concepción de aplicación de la shura o consulta al pueblo por parte de los 

gobernantes. La shura es un precepto que el Profeta dio (aunque sin ser específico en la forma de 

cómo llevar a cabo) mediante el Corán a la comunidad de creyentes o ummah, pero que los 

islamistas la conciben de forma particularmente moderna. Estos visualizan la shura dentro del 

partido islamista como un consejo asesor, y dentro de la sociedad como sufragio universal o incluso 

como una especie de parlamento. Un elemento que va ligado a la shura para los islamistas es la 

figura del líder o amir, el cual es el encargado de direccionar el movimiento y convocar a la shura. 

Algo que asemeja al islamismo con el populismo occidental es su forma de elección del líder. Los 

islamistas establecen que la forma de identificar al líder, el cual no debe ser electo por sufragio, ya 

que esto podría dividir y debilitar a la ummah, es por medio de su personalidad, carisma y virtud, en 

cuanto al seguimiento de los preceptos coránicos. Esto evidencia a su vez que el amir no tiene un 

poder absoluto, sino que por encima de este y de la shura está la shari’ah, ante la cual están sujetos 

ambos elementos (Roy, 1994, pp. 42-45). 

El último rasgo definitorio que Roy establece para los islamistas se centra en la forma de 

organización que estos eligen para su movimiento. Roy (1994, p. 46) establece que existen tres 

maneras en que los islamistas se pueden organizar: como un partido de corte leninista, como un 

partido político al estilo occidental (en el sentido electoral) y como una organización militante 

religiosa sin ambiciones políticas directas, pero que busca islamizar a la sociedad mediante la 

infiltración de sus cuadros dentro de la elite de las sociedades musulmanas.  

En lo que refiere a la composición interna del islamismo, el autor diferencia entre dos tipos de 

islamismo: el moderado y el radical. Básicamente ambos buscan los mismos objetivos, es más, 

ambos poseen una doctrina coherente, sin embargo, la diferencia entre los dos se deriva más que 

todo de su noción del estado actual de la sociedad musulmana. Mientras los moderados buscan 

reislamizar la sociedad en un contexto pacífico y de seguimiento de las reglas de juego establecidas 

por los regímenes que los gobiernan, los radicales por el contrario conciben a la sociedad, y 

especialmente a sus gobernante, como corrupta e anti-islámica, por lo que se hace evidente la 

necesidad de llevar a cabo una revolución, por lo general violenta, (concepto tomado del marxismo) 

para erradicar la corrupción e imponer el proceso de reislamización a la sociedad (Roy, 1994, p. 41). 

Ante todo lo anterior, se puede decir, en forma sintética, que Oliver Roy (1994) define al islamismo 

como un movimiento político-social moderno de carácter anti-imperialista que concibe al Islam 

como una ideología política con aspiraciones totalizantes, el cual busca conformar un Estado 

Islámico en donde se aplique la shari’ah a una sociedad de creyentes unida y única (tawhid), por 

medio de una interpretación de sus preceptos dentro del contexto actual (ijtihad). Este movimiento 

es liderado por un amir, y utiliza una noción occidentalizada de la shura para consultar con la base 

militante del movimiento. El islamismo se puede organizar como un partido de corte leninista, como 

un partido político electoral de tipo occidental o como una organización militante religiosa. La 

principal base social del islamismo es la clase media baja urbanizada, por lo que no es un movimiento 

liderado por clérigos, sino más bien por intelectuales religiosos. Asimismo, el islamismo posee una 

visión más progresista con respecto a las mujeres que otros movimientos político-religiosos dentro 
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del islam. Finalmente, el islamismo se puede concebir como radical o moderado dependiendo de 

cómo se concibe el contexto social en el cual se ubica el movimiento. 

A pesar de todo lo anterior, Roy concibe que ha existido un cambio en la estrategia para reislamizar 

las sociedades musulmanas en el islamismo, llamando a volver a las prácticas del islam a un nivel 

individual, por lo que se podría decir que su estrategia principal de reislamización es la da’wa o 

predicación. La mayoría del islamismo, según Roy, ha abandonado la lucha revolucionaria y ha 

degenerado en un “neo-fundamentalismo” a partir de la década de 1980, a partir del 

redescubrimiento del mensaje puritano de pensadores como Hassan al-Banna. Solamente queda 

una minoría, principalmente chiita, que todavía se adscribiría a la lucha revolucionaria (1994, pp. 

75-77).  

El cambio de discurso islamista a neo-fundamentalista ha provocado que se abandone la ijtihad a 

favor de una mayor rigidez a la hora de aplicar la shari’ah y la Sunnah a la sociedad. En otras palabras, 

el islamismo ha degenerado en un dogmatismo y literalismo en que, si ya antes había deficiencia de 

trabajo intelectual dentro del islamismo, en el neo-fundamentalismo hay su completa ausencia. Es 

por esto que Roy (1994, pp. 84-85) llama al neo-fundamentalismo realmente un “lumpen-

islamismo”. 

El fin último ya no es establecerse en el Estado, sino que a cambio parece haberse redirigido el 

discurso hacia la sociedad y la implementación de la shari’ah sobre esta. Esto se ve concebido de 

mejor forma a partir de la estrategia que más utilizan en la búsqueda de re-islamizar sus sociedades. 

Para los neo-fundamentalistas, la reislamización pasa principalmente de abajo hacia arriba, 

mediante dos tipos de estrategias, la da’wa como ya se dijo, y un trabajo directo sobre la sociedad 

mediante distintos tipos de organizaciones, centrándose en las costumbres, moral y en la economía. 

Además, en menor medida, los neo-fundamentalistas pueden incursionar en la vida política de sus 

sociedades, mediante partidos políticos, si las condiciones lo permiten. Asimismo, también existe 

una minoría de organizaciones revolucionarios o yihadistas. No obstante, tanto en los grupos 

extremistas como en los partidos políticos, estos parecen actuar más como una secta que como un 

partido o grupo militante organizado (Roy, 1994, pp. 77-79). 

El neo-fundamentalismo tiene dos prioridades en su accionar, convertir a su versión del islam a los 

individuos de una sociedad, e islamizar zonas dentro de dicha sociedad. Es por esta razón que le 

ponen tanta atención a la educación, la cual buscan adaptar al Islam, prohibiendo la mezcla de sexos 

en el sistema educativo o arabizándolo y censurando cierto material. Ambas prioridades sirven al 

objetivo general y de mayor importancia para los neo-fundamentalistas. Como dice Roy, “en 

resumen, la meta es crear una micro-sociedad musulmana auténtica dentro de la sociedad en 

general, que ya no está dentro, o no ha logrado conseguir estar, en dicho estado [de autenticidad 

en el islam]” (1994, p. 81).  

Por otra parte, los neo-fundamentalistas rechazan todo lo que no sea autóctono, y específicamente 

islámico, particularmente con la modernidad y los modelos político y económico de Occidente. 

Mientras los islamistas buscan conformar una síntesis entre Islam y modernidad, los neo-

fundamentalistas la rechazan de plano (Roy, 1994, p. 82). En cuanto a la visión de género, el neo-
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fundamentalismo es completamente patriarcal, e incluso ha buscado limitar los derechos de la 

mujer allí donde ha logrado progresar en su reconocimiento, como por ejemplo el derecho al voto 

(Roy, 1994, p. 83). Esta es otra gigante diferencia con respecto al islamismo.  

Las razones por las cuales el islamismo ha degenerado en neo-fundamentalismo son tanto internas 

como externas. Roy (1994, p. 76), principalmente menciona cuatro: 

(1) la subordinación, dentro del mismo Islamismo, de la acción estrictamente política a favor de la 

reformación de la moralidad; (2) la pérdida del modelo iraní; (3)el fracaso de modelos terroristas o 

revolucionarios; (4) la adopción por parte de los Estados de símbolos islámicos, mientras que países 

conservadores han buscado financiar y, a partir de ello, controlar las redes islamistas, intentando 

influenciar sus actividades e ideología hacia un mayor neo-fundamentalismo conservador.  

Por lo tanto, las razones por las cuales el islamismo degeneró en neo-fundamentalismo se deben a 

“sus propias contradicciones internas”, como también a las presiones ejercidas por los ambientes 

en que se desarrollaba. Por un lado, el islamismo le ha rehuido a la praxis política, buscando más 

bien la reforma de la moralidad de las sociedades musulmanas. Pero esto se debe, más que a otra 

cosa, al fracaso del islamismo en cumplir las promesas que había otorgado a sus sociedades. Por ello 

es que Roy (1994) afirma que el modelo iraní se ha perdido. Asimismo, se debe al fracaso del 

islamismo en revolucionar sus sociedades a partir de la toma revolucionaria del Estado, ya que los 

grupos yihadistas, tan en boga en los 70s y 80s, a partir de los primeros años de la década de 1990 

fueron desapareciendo producto de la represión de los Estados dentro de los cuales realizaban sus 

actividades. Por otro lado, los islamistas tuvieron que competir con la versión oficial del islam que 

los Estados adoptaron para luchar contra este movimiento. Esto mientras que luchaban por 

mantener su autenticidad sin arriesgar la importante financiación de las petro-monarquías, que los 

presionaban por adoptar su propia versión de islam, especialmente Arabia Saudita (Roy, 1994, pp. 

75-82).  

A partir de todo lo visto anteriormente, parece que Olivier Roy (1994) confundió, como muchos 

autores, islamismo con salafismo, así como la evolución o cambio del islamismo por el surgimiento 

del salafismo dentro de las sociedades musulmanas. La descripción de este neo-fundamentalismo 

que ofrece Roy (1994) no es otra cosa que la caracterización que luego Wiktorowicz (2006) vendría 

a realizar más tarde del salafismo, en sus diversas vertientes, como se verá de forma detallada más 

adelante. Asimismo, las razones de la degeneración del islamismo que ofrece Roy (1994) no 

necesariamente son certeras, ya que mucho del supuesto “fracaso” del islamismo no se debe a este, 

y ni siquiera puede llamarse fracaso, ya que lo que se dio realmente fue una represión brutal de 

estos movimientos hasta casi eliminarlos por completo de parte de los Estados dentro de los cuales 

se desarrollaban. 

Del fracaso islamista al post-islamismo: Gilles Kepel 

Resulta fundamental iniciar la discusión de cómo Gilles Kepel visualiza al islamismo partiendo del 

hecho de que este autor parte de una diferencia entre islamismo e islam, por lo que establece que 

no pueden concebirse, ni ser, sinónimos uno del otro. El islamismo, según Kepel (2000) es una 

ideología política cuya fundamentación se basa en el islam, pero no por ello es su sinónimo, ni 
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siquiera un fenómeno religioso, sino más bien político.  Para Kepel (2000), el uso del término 

islamismo es intercambiable con otra serie de conceptos de igual validez, como por ejemplo 

resurgimiento islámico, fundamentalismo o islam político.  Además, Kepel identifica que el 

islamismo se compone socialmente de  

…la juventud urbana pobre, surgida de la explosión demográfica del tercer mundo, del éxodo rural 

masivo y que, por primera vez en la historia, tiene acceso a la alfabetización. También forman parte 

de este grupo la burguesía y las clases medias piadosas. Éstas son en parte las herederas de familias 

de comerciantes del bazar y del souk que fueron marginadas en el momento de la descolonización 

llevada a cabo por los militares o por dinastías que se hicieron con el poder. En ellas había médicos, 

ingenieros u hombres de negocios que fueron a trabajar a los países petroleros conservadores. 

Rápidamente enriquecidos, se les mantuvo apartados de la esfera política. Todos estos grupos 

sociales, separados por unas ambiciones y una visión del mundo diferentes, en el espacio de una 

generación encontraron en el lenguaje político islamista la expresión común de frustraciones diversas 

y la proyección trascendente de distintas expectativas. El discurso estuvo en boca de jóvenes 

intelectuales, recién salidos en su mayoría de facultades científicas y técnicas, inspirados por 

ideólogos de los años sesenta (Kepel, 2000, p. 44).  

La utilidad de esta descripción basta de Kepel es que permite ver que el islamismo realmente es una 

ideología política que no está anclada en una sola clase social sino que se alimenta de todas las 

clases y estratos sociales, y además explica en gran parte el porqué de su gran capacidad de 

movilización de las sociedades musulmanas.  

Por otra parte, este autor francés ha identificado 3 fases principales por las que ha pasado este 

fenómeno político: la fase de oscilación que va desde principios del siglo XX hasta los años 80, 

aunque este también afirma que “la era islamista se inició realmente después de la guerra árabe-

israelí de octubre de 1973, con la victoria de Arabia Saudí y de los demás estados exportadores de 

petróleo, cuyo precio dio un salto de unas proporciones inusitadas” (Kepel, 2000, p. 43). Esta fase 

se caracteriza por ser la de la consolidación de los diferentes movimientos y proyectos islamistas a 

lo largo del mundo musulmán, mostrando con ello la heterogeneidad de posturas en las que se 

puede expresar el islamismo. En efecto, Kepel identifica dos polos dentro del fenómeno: el polo 

radical, cuyo principal exponente fue la Revolución Islámica en Irán liderada por el Ayatollah 

Khomeini, y el polo conservador ejemplificado por la dinastía wahabí de Arabia Saudita. Durante 

este período o fase el islamismo debió luchar en el espacio político contra otras ideologías más 

consolidadas durante la época como el nacionalismo o socialismo árabe (Kepel, 2000, pp. 43-45). 

La siguiente fase es la fase de expansión del islamismo por todo el mundo musulmán, en la que fue 

la ideología política predominante de las sociedades musulmanas. Kepel afirma que mucha de la 

acogida del islamismo alrededor del largo y ancho del mundo musulmán fue que, 

Con la promesa de restablecer la sociedad justa de los primeros tiempos del Islam, el Estado 

instaurado por el Profeta en Medina, el islamismo encarnaba una utopía tanto más atractiva por 

cuanto se oponía a los regímenes precozmente desgastados por la corrupción, la quiebra económica 

y la moral, el autoritarismo y la supresión de libertades públicas, una realidad común en el mundo 

musulmán de esta época (Kepel, 2000, p. 45). 
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Mucha de la acogida del islamismo entonces se debió a la bancarrota de otras ideologías políticas, 

aunque esto no significa su desaparición claro está, como el nacionalismo árabe, así como a la 

“superioridad moral” de esta ideología política en expansión en contraste con los regímenes 

autoritarios y corruptos del mundo musulmán, y que a su vez contaba con la ventaja de nunca haber 

ejercido el poder ni enlodarse en su ejercicio, por lo que se mostraba como una ideología fresca y 

renovadora (Kepel, 2000). El autor identifica en esta fase que la yihad en Afganistán contra la 

invasión soviética (1979-1989), “en el imaginario árabe, suplantó a la causa palestina y simbolizó el 

paso del nacionalismo al islamismo” (Kepel, 2000, p. 47).  

No obstante, esta fase de expansión también mostró ser una fase en la que se agudizaron las 

contradicciones en el seno del islamismo. Kepel identifica estas contradicciones como la rivalidad 

entre Teherán y Riyad, en el que el primero buscaba exportar la revolución islámica, mientras que 

el segundo se advoco precisamente a contenerla. Asimismo, también fue la fase del desarrollo de la 

versión violenta del islamismo, nuevamente a partir de la yihad afgana. Gilles Kepel (2000, p. 51) 

afirma: 

Embriagados de yihad, estos grupos, convencidos de que por sí solos habían conseguido derrotar a 

la Unión Soviética, traspusieron la experiencia afgana al resto del mundo y creyeron que podían 

precipitar la caída de los regímenes <<impíos>> del planeta empezando por los países musulmanes, 

incluida Arabia.    

Precisamente se podría decir que fue, en gran medida, la agudización de las contradicciones internas 

dentro del islamismo lo que precipitó más bien su tercera fase, la de su declive. Para Kepel el 

islamismo es una ideología en declive que incluso ha llegado a su fase de superación, por lo que ya 

no es correcto hablar de islamismo sino más bien de post-islamismo. Con lo anterior Kepel comparte 

postura con autores como Olivier Roy (1994) y Asef Bayat (2013), dentro de la posición que se 

conoce como post-islamista. Al respecto, Gilles Kepel (2000, p. 43) dice, 

En el día de hoy, el agotamiento de la ideología y de la movilización islamistas da paso a una tercera 

etapa de superación. En esta fase, que se inicia con el siglo XXI, veremos sin duda alguna cómo el 

mundo musulmán entra de lleno en la modernidad, según unos modos de fusión inéditos en el 

universo occidental, sobre todo a través del sesgo de las emigraciones y de sus efectos, y de la 

revolución de las telecomunicaciones y de la información.  

 Kepel identifica la década de los noventa, específicamente al año de 1995, como el inicio del declive, 

o la muestra más bien del fracaso, del islamismo. A este respecto el autor afirma que “la violencia y 

la disgregación fueron las características dominantes de los años noventa” (Kepel, 2000, p. 50). El 

académico francés respalda esta aseveración presentando los países en los que el islamismo ha 

fracasado en realizar sus cometidos. Este afirma que la yihad en Bosnia, Argelia y Egipto fracasó, ya 

que no logró que los islamistas llegaran al poder en estos países o cumplir con sus objetivos. 

Asimismo da el caso del primer ministro turco, Erbakan, quien es depuesto por un golpe de Estado 

suave o posmoderno en el año 1997 por los militares (Kepel, 2000, p. 50).  

Pero el caso más importante para Gilles Kepel es el fracaso de la Revolución Islámica de Irán, la cual 

afirma no cumplió con sus objetivos, ya que fue secuestrada a favor de los comerciantes de bazar y 
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personas de negocios vinculados con el poder político-religioso que lidera al régimen. Para Kepel, la 

elección de Khatami a la presidencia de la República Islámica de Irán en 1997 fue el hito que marcó 

el paso del islamismo al post-islamismo por la oposición a su elección del clero que dominaba al 

Estado en aquella época, así como también por las posturas pro-democráticas y de ampliación de 

libertades políticas y civiles de Khatami (Kepel, 2000, pp. 51-54 y 756-759).  

A partir de todo lo anterior, Gilles Kepel identifica 3 razones principales o factores que explican el 

fracaso del islamismo y el advenimiento del post-islamismo. En primer lugar se ha agotado la utopía 

que proponían y perseguían mediante el establecimiento del Estado Islámico y la aplicación de la 

shari’ah por el paso del tiempo, y también el ejercicio del poder ha mostrado su fracaso en llevar a 

cabo esta utopía. En segundo lugar, el islamismo ha fallado porque se ha dividido y han empezado 

a haber conflictos entre sus diversas partes. En tercer lugar, allí donde los islamistas han llegado al 

poder apelando a principios democráticos, no han respetado estos principios e incluso han recurrido 

a la misma violencia y represión de las que fueron anteriormente objeto (Kepel, 2000, p. 754). 

Lo anterior generó que la ideología política islamista se estancara y no pudiera renovarse, por lo que 

para salir de este impase la clase media islamista tuvo que recurrir a los sectores seculares para 

darle nueva vida a la ideología. La alianza con los sectores seculares, sea por conveniencia o por un 

cambio verdadero dentro del islamismo, generó que este último viniera a adoptar los mismos 

valores occidentales que antes denunciaban, y a buscar obtener credibilidad democrática ante sus 

sociedades, gestando con ello el post-islamismo. Esto podría abrir la posibilidad de reforma 

democrática en las sociedades musulmanas, siempre y cuando las élites seculares que las gobiernan 

estén dispuestas a llevar a cabo dicha reforma (Kepel, 2000, pp. 756 y 760-776). Sobre esto último, 

Kepel afirma que “si las élites se contentan con sacar beneficio inmediato y egoísta del declive actual 

del islamismo, sin implicarse en su reforma, el mundo musulmán se verá en una lucha, a corto plazo, 

con nuevas explosiones, tanto si su lenguaje es islamista como étnico, racial, confesional o 

populista” (Kepel, 2000, p. 776).  

Cabe afirmar que aquí no se comparten los argumentos de Kepel (2000) sobre el fracaso islamista y 

el advenimiento del post-islamismo. Por un lado, más que un declive lo que el islamismo 

experimentó en dicha década fue una represión que generó que los movimientos islamistas se 

volvieran más cautelosos en sus actividades, pero no por ello desaparecieron o fracasaron, sino que 

por otra parte volvieron cuando las condiciones les fueran favorables. Precisamente esto y la 

vigencia de la ideología islamista quedó demostrado en el desarrollo de las revueltas árabes a partir 

de diciembre de 2010, llegando al poder en Túnez, Egipto, aunque brevemente en ambos. Por otro 

lado, aunque la elección de Khatami significó un cambio en la forma de hacer política en Irán, 

definitivamente no marcó un cambio cualitativo por lo que el régimen deba etiquetarse ahora de 

post-islamista. El líder supremo Alí Jamenei no fue depuesto, y las estructuras estatales, concebidas 

e implementadas desde Khomeini no fueron destruidas, reemplazadas o sustituidas.  

Más allá de estos casos concretos, la noción que posee Kepel (2000) de islamismo es lineal y 

bastante heterogénea, lo cual, como otros autores en el debate han demostrado, no es correcta. El 

islamismo es heterogéneo y cambiante, por lo que cualquier noción reduccionista de su devenir 



54 
 

histórico como un organismo que crece, se desarrolla y muere, como lo hace Kepel (2000) no es 

correcta. Como los acontecimientos de las revueltas árabes han demostrado, los movimientos 

islamistas son capaces de esperar a tiempos favorables y reconfigurarse de acuerdo a los contextos 

y circunstancias, por lo que rechazarlos de plano, o afirmar que han fracasado a priori por no llegar 

al poder no es correcto. Finalmente, el autor (Kepel, 2000) no profundiza realmente en su 

concepción de post-islamismo, aunque deja entrever que es un fenómeno que critica al anterior 

islamismo y es más receptivo a la democracia liberal y el pluralismo político. Esta concepción puede 

ser vista más como un cambio en la estrategia islamista que un parteaguas del mismo, ya que 

todavía mantiene elementos fundamentales como la lucha identitaria y el anti-imperialismo. Por lo 

tanto, todavía no se puede hablar de post-islamismo, ni tampoco se puede decir con certeza que el 

islamismo ha fracasado o está en declive, inclusive después de la represión sufrida posterior a las 

revueltas árabes, ya que la historia del movimiento ha demostrado su capacidad de reconfiguración 

bajo circunstancias similares.  

Del islamismo al post-islamismo según Asef Bayat 

Este autor se inscribe dentro de la postura del fracaso del islamismo a junto a Roy (1994) y Kepel 

(2000) como ya se dijo anteriormente. Aun así, este autor reconoce que existe un problema de corte 

conceptual en el debate, precisamente ante la falta de una definición clara de lo que se entiende 

por islamismo. En palabras del autor: 

La otra parte del problema es conceptual. Existe desgraciadamente una tendencia de agrupar 

conjuntamente a una serie de corrientes religiosas de distintos tipos como “islamista” mientras que 

se obvia articular una definición del término, como si cualquier hombre musulmán con barba y 

jalabiya, o mujer con un hiyab, o un voluntario en una asociación religiosa fuera islamista (Bayat, 

2013, p. 4). 

A partir de lo anterior, Asef Bayat decide explicitar claramente qué entiende por islamismo, para 

luego abordar todo su proceso de declive, fracaso y posterior transformación en post-islamismo. 

Para este autor el islamismo refiere a,  

…aquellas ideologías y movimientos que se esfuerzan por establecer algún tipo de “orden islámico”—

un Estado religioso, la ley shari’ah, y códigos morales en las sociedades y comunidades musulmanes… 

La preocupación primaria del islamismo es forjar una comunidad ideológica; preocupaciones como 

establecer la justicia social y mejorar las vidas de los pobres siguen después de este objetivo 

estratégico (Bayat, 2013, p. 4). 

Según Bayat (2013), los islamistas consideran que el mejor medio para conseguir sus objetivos es el 

Estado porque parten de un principio doctrinal de la religión islámica que es “proclamar el bien, 

prohibir el mal”, y conciben al Estado como la institución más poderosa y eficiente en lograr la 

consecución de este principio. Por ello, “la perspectiva legal y normativa islamista pone mayor 

énfasis en las obligaciones de la gente que en sus derechos; en este marco, la gente es percibida 

más como sujetos sumisos que como ciudadanos con derechos” (Bayat, 2013, p. 5).  

A partir de la anterior definición de islamismo por Bayat (2013) y su propia visión de lo que significa 

ser islamista, se ve que este autor concibe al islamismo no solo como una ideología sino como un 
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movimiento eminentemente político que busca hacerse con el poder del Estado para implementar 

su propia visión del islam, creando o institucionalizando un orden islámico de arriba hacia abajo en 

sus sociedades. Para el islamista, según Bayat (2013), la sociedad musulmana tiene deberes que 

debe cumplir y responder ante su religión, los cuales ha dejado de realizar, por lo que es vital crear 

una sociedad moralmente justa y piadosa que resolver problemas como la desigualdad o la pobreza. 

Tal vez porque los islamistas consideran que, si se logra lo primero, lo segundo naturalmente le 

seguiría.  

Luego de esta definición, Bayat (2013) establece que existen tres tipos de islamistas. Por un lado, 

está la corriente reformista, la cual busca establecer el Estado Islámico de forma gradual, pacífica y 

democrática, respetando las leyes institucionales y constitucionales de los actuales regímenes del 

mundo musulmán. Esta corriente reformista también puede catalogársele como los islamistas 

electorales, aunque además del ámbito electoral estos también buscan movilizar a su sociedad 

mediante el trabajo en colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), 

mezquitas y organizaciones caritativas. Ejemplos de esta corriente para Bayat son la Hermandad 

Musulmana en Egipto, Argelia, Sudán, Kuwait y Jordania, así como la Jama’at-e islami en Pakistán y 

el Movimiento Melli Gorus u Orden Nacional en Turquía (Bayat, 2013, p. 5). No obstante, Bayat 

considera que esta corriente realmente responde a un cambio dentro del islamismo, un cambio 

“desideologizante”, en que posteriormente llevaría al post-islamismo. Bayat afirma que este 

proceso es una “social-democratización” del islamismo que los llevaría en “un camino similar a la 

Social Democracia Europea” (2013, p. 5). 

Por otro lado, el autor identifica la corriente militante o revolucionaria, la cual utiliza la violencia o 

el terrorismo contra el Estado, objetivos occidentales y civiles no musulmanes para alcanzar el poder 

estatal y traer el orden islámico desde arriba (Bayat, 2013). Esta corriente, dice Bayat (2013, p. 6) 

busca crear una insurrección de tipo leninista y se mantiene dentro de los márgenes de sus 

respectivos Estados-Nación, por lo que difiere de la corriente yihadista. Esta tercera corriente, 

afirma el autor, considera la Yihad como un fin en sí mismo, es transnacional, y “representa 

‘movimientos éticos’ apocalípticos involucrados en luchas “civilizacionales, con el objetivo de 

combatir objetivos altamente abstractos como el “Oeste corrupto” o sociedades de “infieles” 

(Bayat, 2013, p. 6). La corriente yihadista es identificada en Bayat con al-Qaeda y sus grupos 

asociados (Bayat, 2013, p. 6). No obstante, las bases teológicas de al-Qaeda no pueden considerarse 

islamistas, sino salafistas-yihadistas, siguiendo a Wiktorowicz (2006). 

Luego de la explicación de estas subdivisiones del islamismo, Bayat pasa a identificar qué tipo de 

personas se involucran en este tipo de ideología y movimientos. Sobre esto Bayat (2013, pp. 6-7) 

establece que, 

La evidencia, sin embargo, sugiere que el islamismo ha recibido apoyo de diferentes grupos sociales—

tradicionales y modernos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, los acomodados y las clases bajas. 

Pero la base constituyente de los movimientos Islamistas viene de las clases medias modernas, 

educadas, pero a menudo empobrecidas—profesionales, empleados estatales, estudiantes 

universitarios y graduados… Por el otro lado, aunque algunos líderes provienen de la clase clerical 

(como el Ayatollah Khomeini en Irán, Hasan Nasrullah en el Líbano, o los ulemas militantes Jebha en 
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la al-Azhar egipcia), el grueso del liderazgo islamista en el mundo musulmán sigue siendo activistas 

laicos [en el sentido en que no han tenido una educación religiosa] enraizada en educación y 

profesiones modernas. 

Por lo tanto, la noción de que el islamismo es liderado por ulemas, comerciantes o la clase baja 

urbana no es correcta, sino una exageración. De hecho la relación del islamismo con la clase baja 

urbana es más una de corte utilitario que de liderazgo. Para Bayat, “los pobres urbanos prestan 

apoyo pragmático a los islamistas a cambio de ganancias tangibles (servicios, ayuda o protección 

social) en más o menos la misma forma en que estos forman alianzas con los grupos seculares y de 

izquierda” (Bayat, 2013, pp. 6-7). 

A partir de todo lo anterior, Asef Bayat, describe los elementos fundamentales que identifica con el 

islamismo. Para este autor, “los islamistas utilizan un lenguaje y marco conceptual religioso, 

favorecen costumbres sociales conservadoras y un orden social exclusivo, adoptan una disposición 

patriarcal, y adoptan generalmente actitudes intolerables ante diferentes ideas y estilos de vida” 

(Bayat, 2010, p. 7). Para Bayat entonces el islamismo es dogmático, patriarcal, y se enfoca en los 

deberes y obligaciones de las sociedades musulmanas y no en sus derechos (2013, p. 7), lo cual 

contrasta en gran medida por lo visto en otros autores como Yassine (2010) y Burgat (2013).  

Precisamente fueron los rasgos dogmáticos, patriarcales e intransigentes que Asef Bayat identifica 

en la ideología islamista los causantes de su fracaso. Es decir que, debido a estos aspectos de la 

ideología islamista es que el islamismo ha entrado en un declive tanto en los países en donde ha 

ejercido el poder, como en los países en donde ha fracasado en alcanzar el poder político. Por lo 

tanto, a partir de este fracaso inherente del islamismo es que una parte de este se transforma o 

realiza una partida crítica, y llega a convertirse en algo cualitativamente distinto. El proceso 

mediante el cual se ha conformado esto lo cataloga el autor como “post-islamización”, con lo que 

el nombre del nuevo fenómeno, aunque él mismo parece reconocer que necesita otro nombre, es 

el de post-islamismo (Bayat, 2013, pp. 21-30). Este proceso, en palabras de Asef Bayat, refiere al 

“…complejo proceso de romper con el paquete ideológico islamista al adherirse a otro proyecto 

religioso diferente, más inclusivo, en que el Islam, sin embargo, continua siendo importante tanto 

como fe y como un jugador en la esfera pública” (2013, pp. 25-26).  

Asef Bayat (2013) logra identificar el advenimiento del post-islamismo, como Gilles Kepel (2000), en 

la República Islámica de Irán durante la década de 1990. Desde entonces, el post-islamismo parece 

haber pasado por dos distintos períodos: post-islamismo como condición y post-islamismo como 

proyecto. Durante el período de condicionalidad es donde sucede el proceso de post-islamización 

de los movimientos islamistas, mediante el cual se convertirían en un fenómeno cualitativamente 

diferente del islamismo. El autor explica que durante este período,  

el post-islamismo se refería a una condición política y social en donde, pasando de una fase de 

experimentación, el atractivo, la energías y las fuentes de legitimidad del Islamismo son agotadas 

incluso por sus alguna vez más ardientes propulsores. Los islamistas se dan cuenta de las anomalías 

e ineficiencias de su discurso mientras intentan institucionalizar o imaginar su gobierno. La continua 

prueba y error, reforzada por factores globales o realidades nacionales, harían del marco susceptible 
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interrogantes y críticas. Eventualmente, intentos pragmáticos de mantener el sistema reforzarían el 

abandono de ciertos de sus principios fundamentales.  El islamismo se siente obligado, tanto por sus 

propias contradicciones internas como por la presión social, a reinventarse a sí mismo, pero lo hace 

a costa de un cambio cualitativo. La tremenda transformación en el discurso religioso y político de 

Irán durante la década de 1990 ejemplifica esta tendencia (Bayat, 2013, p. 8). 

Este período de post-islamización permitiría consolidar el cambio cualitativo y convertirlo en un 

proyecto político por sí mismo. Este proyecto o movimiento político nuevo ha abandonado los 

rasgos dogmáticos del islamismo, y en cambio ha puesto el énfasis en la religiosidad y los derechos 

de sus sociedades, favoreciendo entonces un Estado civil y no religioso, pero con un rol activo de la 

religión en la esfera pública. Nuevamente, Bayat explica este período de transformación del post-

islamismo de condición a proyecto de la siguiente manera: 

Yo vi al post-islamismo no solo como una condición sino también como un proyecto, un esfuerzo 

consciente de conceptualizar y de articular una estrategia de la racionalidad y las modalidades de 

trascender el islamismo en los dominios sociales, políticos e intelectuales. Sin embargo, en este 

sentido, el post-islamismo no es ni anti-islámico ni a-islámico o secular. En cambio, este representa 

el esfuerzo de fusionar religiosidad y derechos, fe y libertad, Islam y libertad. Este es el intento de 

volcar los principios fundamentales del islamismo sobre su cabeza al enfatizar derechos en vez de 

deberes, pluralidad en vez de una voz singular autoritaria, historicidad en vez de escrituras fijas, y el 

futuro en vez del pasado. Este quiere casar el Islam con la escogencia y libertad individual (aunque 

en distinto grado), con democracia y modernidad, para lograr lo que algunas han denominado como 

una “modernidad alternativa”. El post-islamismo es expresado en reconocer las exigencias seculares, 

en la libertad de la rigidez, en romper con el monopolio de la verdad religiosa. Yo concluí que, 

mientras el islamismo es definido por una fusión de religión y responsabilidad, post-Islamismo 

enfatiza religiosidad y derechos. Sin embargo, mientras que favorece un Estado civil y no religioso, le 

concede un rol activo a la religión en la esfera pública (2013, pp. 8). 

Lo anterior pareciera resonar con lo que el autor ha nombrado como la corriente reformista del 

islamismo, a lo que el autor responde con, “[el] post-Islamismo es más que el simple estatus legal o 

participar en elecciones” (Bayat, 2013, p. 26). Sin embargo, más allá de esta aseveración en autor 

no explica en qué difieren uno del otro. Incluso parece el asunto tornarse más confuso cuando el 

autor busca diferenciar post-islamismo del Islam liberal o el liberalismo islámico. La diferenciación 

parte de algunos puntos claros, como que el post-islamismo no es Islam liberal ya que viene de una 

partida crítica de una ideología política, es decir es una trascendencia de la política islamista. 

Además porque el post-islamismo no busca, como el Islam liberal una privatización de la religión, 

sino que más bien promueve su religión con un rol activo en la esfera pública. Hasta ahí el asunto 

resulta claro, pero luego el autor establece que, 

Y finalmente, si el Islam liberal es tomado para significar un Islam que respete los derechos y 

libertades individuales, entonces nosotros necesitamos considerar la relación entre la política post-

islamista y el liberalismo. Esta interacción permanece como terreno virgen; al proyecto post-islamista 

todavía le falta determinar cuánta libertad individual es compatible con la religión pública que tan 

apasionadamente promueve (Bayat, 2013, p. 27).  
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Lo anterior resulta en clara contradicción con lo que Bayat (2013) afirma que es el proyecto político 

post-islamista, al punto de que cabe la pregunta de si realmente el autor ha logrado identificar 

correctamente el fenómeno que dice encontrar. Por otra parte, el post-islamismo, dice el autor, 

puede concebirse como Islam liberal si se entiende a este último como “una interpretación del Islam 

que acomoda la democracia moderna, un Estado civil no religioso, libertad de pensamiento, y 

progreso humano…” (Bayat, 2013, p. 27, la cursiva es propia).  

Este autor incluso llega a resaltar la posibilidad de que el post-islamismo y el islamismo se 

manifiesten en un mismo espacio histórico. Para Bayat (2010, p. 29) el post-islamismo no es el fin 

histórico del islamismo. Para el autor, el post-islamismo 

Debería verse como un nacimiento, a partir de una partida crítica de la experiencia Islamista, de un 

discurso y una política cualitativamente diferente. En realidad nosotros podemos ser testigos de la 

simultánea operación de tanto el Islamismo como el post-Islamismo. Esto implica que nosotros 

deberías tal vez repensar la connotación histórica del post- en post-islamismo y, en cambio, atribuirle 

una sustancia analítica mayor… Por lo tanto, yo uso el prefijo post- en post-islamismo no simplemente 

como un marcador de historicidad, sino primariamente para significar una crítica desde dentro, una 

“partida crítica”. Entonces, post-Islamismo puede entenderse como una partida crítica de la política 

Islamista. Este describe la trascendencia de la política Islamista centrada en deberes y excluyente, 

hacia una visión más centrada en derechos e inclusiva que favorece un Estado civil/secular operando 

dentro de una sociedad piadosa (Bayat, 2010, p. 29). 

A partir de todo lo expuesto anteriormente parece ser que más que un post-islamismo, lo que Asef 

Bayat (2013) describe es un segmento de la corriente islamista en general, el cual podría referirse a 

un islamismo liberal o islamo-liberalismo, como lo refieren Esposito y el-Din Shahin (2018). Esto se 

ve de manera más concreta al ver que a Bayat (2013) se le dificulta la diferenciación entre la 

corriente que él mismo llama reformista y el “nuevo” fenómeno que identifica. Incluso cabría 

afirmar que el autor parece identificar algo muy diferente por islamismo, en contraste con lo que 

establecen otros autores, especialmente los aquí descritos. 

En efecto, Bayat (2013) parte de una definición de islamismo completamente diferente del resto de 

autores anteriormente expuestos. La noción de un islamismo dogmático y excluyente no cabe en la 

definición de los anteriores autores que precisamente describen el islamismo como una ideología y 

movimiento político basado en la flexibilidad de sus argumentos, la generalidad o ambigüedad, y el 

pragmatismo. Inclusive uno de los rasgos fundamentales que identifican los autores tratados 

anteriormente en el islamismo es la ijtihad o interpretación de los textos sagrados del Islam, cosa 

que aquí Bayat (2013) niega.  

A todas luces parece ser que Bayat (2013) ha identificado a lo que Roy (1994) llama como la 

degeneración islamista en neo-fundamentalismo como el verdadero islamismo, es decir, al 

salafismo, lo cual se defiende aquí que no es correcto. Esto queda de forma más clara si se ve que 

el autor (Bayat, 2013) concibe a al-Qaeda y el reino de Arabia Saudita como islamistas, cuando 

realmente el primero es salafista-yihadista, y el segundo se legitima con base en una visión del Islam 

conocida como wahabismo. 
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Finalmente, muchos de los rasgos fundamentales de eso que el autor llama post-islamismo no solo 

se identifican con los rasgos fundamentales que autores anteriores han identificado en el islamismo, 

especialmente su carácter moderno y su la flexibilidad y pragmatismo en el cálculo político, sino que 

también se relaciona con la práctica política que muchos islamistas han realizado, incluidos sus 

primeros propulsores. El fundador de la Hermandad Musulmana en Egipto, Hassan al-Banna buscó 

participar en elecciones legislativas en el Egipto liberal de la primera mitad del siglo XX en varias 

ocasiones, así como también promovió principios islámicos como la ijtihad, por lo que difícilmente 

podría llamarse dogmático. Asimismo, Syed Abul A’Ala Mawdudi, uno de los principales y originarios 

propulsores del islamismo, también favoreció la ijtihad, y fundó un partido político islamista, e 

incluso propuso un Estado Islámico que respetara la división de poderes, por lo que tampoco cabe 

en la definición que Asef Bayat (2013) ofrece de islamismo. Parece ser que, al final de cuentas, el 

autor, a la hora de ver el islamismo, es movido más por su propia subjetividad que por un análisis 

científico adecuado del fenómeno político-social.   

Conclusiones 

Como puede observarse, existen múltiples posiciones dentro del debate académico sobre la utilidad 

o no del término islamismo y qué se comprende por tal, así como su denotación empírica. Esta 

examinación del debate académico, cabe advertirla, no es exhaustiva, pero sí busca presentar a la 

persona lectora de las principales tendencias y personas que han estudiado el tema.  

De esta forma, se han identificado tres tendencias principales: la que critica y desvalida el término; 

la que, a pesar de sus deficiencias entiende que es mejor que sus alternativas, y; la que afirma que 

el movimiento islamista ha fracasado y degenerado o evolucionado—dependiendo del autor—en 

otro fenómeno. Incluso se observan importantes diferencias a lo interno de cada posición, 

interviniendo a veces las subjetividades de cada persona autora incluso.  

A pesar de esta multiplicidad de posiciones en el debate académico, se logran observar ciertos 

elementos o rasgos característicos del islamismo, identificados por todas, o al menos la mayoría de 

las posiciones. En primer lugar, la mayoría de posiciones encuentran que los términos de Islam e 

islamismo no deben ser entendidos como sinónimos, entendiendo a este último como un fenómeno 

moderno—y por tanto compatible con la modernidad—que nace como reclamación contra la 

imposición de procesos de occidentalización y dominación cultural, así como de revaloración de una 

identidad autóctona propia, islámica, de sus sociedades. Con esto, el principal rasgo definitorio del 

islamismo es su carácter decolonial, anti-imperialista y anti-colonialista. De dicho rasgo se 

desprende a su vez su denuncia de los intentos, externos como internos, de la secularización forzada 

de las sociedades musulmanas, llamando más bien a implementar lo que consideran es el estilo de 

vida islámico, el cual mejor se adecua a su contexto y particularidades sociales, políticas, 

económicas, y sobre todo, culturales.  

Este estilo de vida se desprende, a través de la ijtihad o interpretación del Islam, del principio del 

tawhid o unicidad de Dios, aplicándolo a los aspectos sociales y políticos de las sociedades 

musulmanas. Con ello, se entiende porque argumentan que las sociedades musulmanas son 

realmente una totalidad unificada, una ummah, que se encuentra en un estado de decadencia 
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producto del abandono de los principios islámicos establecidos en el Corán, la Shari’ah y la Sunnah, 

así como de la dominación occidental. Por esto es que reclaman la aplicación de la Shari’ah, 

interpretando sus postulados para las necesidades de las sociedades musulmanas actuales, para 

revivir el espíritu del Islam, unificar y cohesionar verdaderamente a la ummah, y solventar la 

decadencia y dominación que sufre. De la implementación de la shari’ah o no es que se deriva la 

legitimidad de los regímenes políticos y los gobernantes.  

Además de lo anterior, la mayoría de posiciones identifican que los términos islam político e 

islamismo son intercambiables. Esto ha implicado la aceptación dentro del islamismo de fenómenos 

políticos distintos, como lo son el salafismo y el wahabismo, trayendo con ello confusión y 

ambigüedad al término, e incluso a las formulaciones de los autores, como sucede en el caso de 

Olivier Roy (1994) y Asef Bayat (2013). No obstante, como se ha argumentado a lo largo del capítulo, 

siguiendo a Wiktorowicz (2006) este no debe ser el caso. Pero esta discusión se dejará cuando se 

realice el examen y contraste entre el islamismo y el salafismo al final de este documento.  

En lo que refiere a la discusión sostenida aquí, la confusión anterior permite comprender por qué 

existen divergencias en ciertas posiciones que identifican al islamismo como un movimiento 

literalista, rígido, conservador y dogmático, mientras que otras posiciones lo identifican como un 

movimiento que más bien ha luchado para profundizar la obtención de derechos civiles y políticos, 

así como también la instauración de procesos democráticos en sus sociedades. De esta confusión 

emana las contradicciones dentro del bando post-islamista, que afirma que el islamismo ha 

degenerado en un neo-fundamentalismo dogmático e individualizante (Roy, 1994), mientras que 

otros afirman que más bien sea ha acercado a los principios de liberalismo y la democracia liberal 

(Bayat, 2013). De ahí que se argumente sobre lo incorrecto de las posiciones post-islamistas. 

Por otro lado, existen importantes divergencias entre las posiciones sobre el término y su utilidad. 

La principal diferencia versa entre quienes critican y quienes defienden el término. Quienes le 

critican afirman que es una invención orientalista más desde occidente, para referirse a las 

sociedades musulmanas de forma reduccionista y esencialista, con el objetivo de reproducir una 

visión eurocéntrica y mantener una dominación sobre éstas a favor de los intereses de las potencias 

occidentales (Varisco, 2010; Hanafi, 2010).  

Sin embargo, quienes defienden el término han demostrado convincentemente, al menos para los 

propósitos de este estudio, de que, a pesar de sus deficiencias, el término sigue siendo la mejor 

alternativa para referirse al fenómeno. De esta forma no se niega su invención desde occidente ni 

sus connotaciones peyorativas orientalistas y eurocéntricas, pero se reconoce que existen 

movimientos y formulaciones ideológicas que se autodenominan como tal, por lo que la solución no 

pasa por inventarse un nuevo término, o simplemente ofrecer adjetivos (Varisco, 2010), sino que 

pasa por resignificar el término, luchando contra sus interpretaciones orientalistas y su empleo 

interesado por parte de los medios de comunicación (Burgat, 2003; Yassine, 2010).  

Esta es la posición que ha decidido asumir el presente estudio, procurando indagar sobre el devenir 

histórico del pensamiento islamista, sus características básicas y sus cambios y transformaciones, 

para brindar una resignificación adecuada del concepto que se relacione correctamente a su 
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referente empírico. Por tanto, tomando todos los rasgos identificados en común por las posiciones 

en el debate en cuenta, se debe entonces examinar propiamente el pensamiento considerado como 

islamista, iniciando por sus fundadores, Hassan al-Banna y Mawlana Abul A’Ala Mawdudi, para luego 

proseguir con los pensadores que han sido considerados como islamistas, tanto en la rama suní, 

como chiita del islam. 
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Capítulo 2. El desarrollo del pensamiento político islamista  

Introducción 
En el anterior capítulo se estudiaron las principales tendencias identificadas en torno al debate 

sobre el fenómeno del islamismo. Dada la confusión identificada en dicho debate es que se 

considera necesario realizar un abordaje de los principales pensadores islamistas, analizando sus 

obras disponibles, identificando rasgos en común y contrastes, con el objetivo de dar mayor claridad 

a características realmente componen al fenómeno islamista. Este capítulo busca realizar 

justamente esto con pensadores como Hassan al-Banna, Mawlana Abul A’Ala Mawdudi, Sayyid 

Qutb, Ali Shari’ati, el Ayatollah Ruhollah Khomeini y el Ayatollah Muhammad Baqir as-Sadr.  

Se estudiaron las principales obras disponibles de estos pensadores islamistas, desde la técnica de 

análisis de discurso y análisis de contenido (Abarca, 2012), buscando dar claridad a las ideas y 

exponerlas de forma que evidenciaran su sistematicidad, contradicciones, principales elementos y 

propuestas. No se trató de un análisis de contenido preocupado por frecuencias de palabras o 

frases, sino más bien por la connotación de las ideas expuestas en estas obras. Con ello se buscó 

interpretar las obras a la luz del contexto y vida de cada pensador, de tal forma que se pudiera 

explicar sus principales ideas de la forma más rigurosa y respetuosa posible.  

Cabe afirmar que se estudian tanto autores suníes como chiitas, por lo que se esperaba encontrar 

un contraste en el pensamiento de los autores, pero que, por el contrario, se muestra una mayor 

unidad en las ideas de cada pensador. Esto es una evidencia de la unidad de pensamiento de la 

ideología islamista, que muestra pocas y puntuales divergencias entre sus ramas chiita y suní. En 

parte esto se debe a que varios pensadores islamistas chiitas tuvieron contacto con las ideas de 

pensadores islamistas suníes como Mawdudi  o Qutb, y en vez de rechazar sus ideas las incorporaron 

en sus exposiciones, como se verá.  

Una limitación importante de advertir es que se trabajó sobre traducciones al español o inglés de 

las obras y no se estudiaron en su idioma original, lo que influye en el análisis, pero que se procuró 

identificar y trabajar sobre traducciones rigurosas en la medida de lo posible y conforme a la 

disponibilidad de las obras. Otra importante limitación es que no fue posible obtener obras en estos 

idiomas de Rashid Gannnouchi, el cual permite conectar el pensamiento de los autores aquí 

analizados, todos activos durante el siglo XX, con un autor y político islamista activo todavía en el 

siglo XXI.  

El capítulo aborda en orden cronológico los principales pensadores islamistas, cuyas obras estaban 

disponibles en español o inglés. Se comienza con el egipcio al-Banna, quien, junto con el indo-

pakistaní Mawdudi, es de los primeros pensadores islamistas. Posteriormente se estudian las obras 

de Sayyid Qutb, egipcio, cuyo pensamiento, especialmente en sus últimas obras, se puede identificar 

una conexión con el pensamiento salafista. Todos estos son pensadores islamistas suníes. Luego se 

aborda al intelectual persa Ali Shari’ati, cuyo pensamiento muestra estar influido de manera 

importante por el pensamiento decolonial, tercermundista, dependentista, existencialista y hasta 

cierto grado marxista. Se continúa con el pensamiento del Ayatollah Ruhollah Khomeini, que 

incorpora parte del pensamiento de Shari’ati para ofrecer luego su fórmula del velayat-e faqih, o 

gobierno del jurisconsulto. El estudio de autores termina con el Ayatollah iraquí, Muhammad Baqir 

as-Sadr y sus nociones sobre el Estado islámico y la doctrina económica islámica. 
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Pensamiento político de Hassan al-Banna 

Hassan al-Banna nace en octubre de 1906 en la provincia de Buhayra, en la localidad de 

Mahmudiyya. Su padre, Ahmad ‘Abd al-Rahman al-Banna Al-Sa’ati, era el Sheikh loca, por lo que 

desde temprana edad Hassan al-Banna iba a recibir una formación religiosa. Éste, el mayor de cinco 

hermanos, iba a ser educado inicialmente en la Universidad al-Azhar, la más importante universidad 

teológica de Egipto. Participa en la revolución de 1919, solo para ver a Egipto nuevamente ocupado 

por fuerzas británicas. A la edad de 14 años se matricula en una escuela de entrenamiento de 

maestros en Damanhur. Tuvo contactos con la orden sufí Hasafiyya y el pensamiento de Abu Hamid 

al-Ghazzali iba a tener una temprana influencia en al-Banna. En 1924, entre los 16-17 años, al-Banna 

se matricularía en la escuela de formación superior de maestros Dar al-‘Ulum, fundada en 1873 para 

proveer a Egipto de una formación occidental, moderna y secular para sus profesores (Mitchell, 

1993, pp. 1-4; Moussalli, 2018, pp. 18-19). Esto podría explicar la síntesis que propone al-Banna en 

su pensamiento de elementos modernos occidentales pero islamizados.  

Durante su tiempo en Dar al-‘Ulum, al-Banna establecería contactos con Rashid Rida, perteneciente 

al movimiento de la salafiyyah, lo cual iría permeando más su pensamiento, al punto de hacerle 

consciente de que era necesaria la praxis para superar la decadencia de la ummah. Esta necesidad 

consciente sería lo que le alejaría de los ulemas por su quietismo. Para el año 1927 de graduaría de 

Dar al-‘Ulum a la edad de 21, y empezaría a trabajar como maestro en la ciudad de Isma’iliyya, 

cercana al Canal de Suez, el cuál mantendría por 19 años, renunciando en 1946. En ésta ciudad vería 

con claridad la dominación británica, lo que influenciaría su pensamiento, llevando a que en 1928 

funde la Hermandad Musulmana (HM), la primera organización islamista (Mitchell, 1993, pp. 7-11; 

Moussalli, 2018, p. 19).  

La HM operaría en ese tiempo durante el período de la monarquía constitucional de Egipto, 

mantenida y sostenida por los británicos, haciendo que la relación entre la HM y la monarquía fuera 

una de tensiones y acercamientos. Hassan al-Banna se transferiría al Cairo entre 1932-1933, lo que 

le permitiría fusionar su HM con la Sociedad para la Cultura Islámica, permitiéndole adquirir 

significativa influencia y expandir la organización hasta contar con alrededor de 2000 sedes en todo 

Egipto. Luego de la segunda guerra mundial, la HM adquiriría un rol político fundamental, 

haciéndola uno de los movimientos políticos más importantes de la vida política de Egipto, junto 

con el partido secular Wafd. Al-Banna incluso buscaría ser electo al parlamento egipcio durante este 

período varias veces, pero sin éxito. Este período era caracterizado por una vida política bastante 

convulsa, por lo que era normal que las organizaciones políticas y partidos políticos del momento 

tuvieran un ala paramilitar clandestina que luchara con sus respectivos opositores y allanara el 

camino al poder. La HM no sería la excepción, contando con su “sección especial” desde 1942, la 

cual mostró una alta efectividad durante la guerra árabe-israelí producto de la Nakba en 1948 

(Mitchell, 1993, pp. 12-55; Moussalli, 2018, pp. 19-20).  

Lo anterior generó presión internacional, especialmente proveniente del Reino Unido y Francia, 

para la disolución y persecución de la HM. Parte de estas tensiones sería lo que llevaría a que un 

miembro de la HM y parte de la “sección especial” asesinara el 28 de diciembre de 1948 al primer 

ministro egipcio Nuqrashi, perteneciente al partido Wafd, cuyo gobierno fue responsable de la 
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proscripción de la Hermandad. En represalia por el asesinato, Hassan al-Banna sería a su vez 

asesinado el 12 de febrero de 1949. En 1952 sucede la revolución de los Oficiales Libres que 

instaurará luego de un período de transición al general Gamal ‘Abd al-Nasser al poder (Mitchell, 

1993, pp. 55-79; Moussalli, 2018, p. 20).  

Una vez visto una breve recapitulación de su vida, se debe entonces aproximarse a su pensamiento, 

tomando en consideración lo que establecen Esposito y el-Din Shahin (2018), que el contexto jugó 

un gran impacto durante la formulación del pensamiento islamista. La caída del califato con el 

desmantelamiento del Imperio Otomano durante la primera guerra mundial, la colonización 

europea de la ummah, los movimientos y partidos pro-occidentales, siendo Mustafa Kemal Ataturk 

en Turquía paradigmático, son todos acontecimientos que van a moldear el pensamiento islamista 

inicial. Por ello, tomando todo lo anterior en cuenta, se puede vislumbrar hasta qué punto lo que 

buscaba Hassan al-Banna era volver a darle primacía al Islam, pero sobre todo descolonizar tanto 

práctica, política, económica como intelectualmente y hasta espiritualmente a la ummah de 

occidente (Esposito y el-Din Shahin, 2018, pp. 4-6). Estos autores incluso afirman que lo que querían 

los fundadores del islamismo (al-Banna y Mawdudi) era subordinar la modernidad al Islam (Esposito 

y el-Din Shahin, 2018). No obstante, se considera, como Ahmad Moussalli (2018), que realmente lo 

que Hassan al-Banna buscaba era una forma de combinar modernidad e Islam, o incluso islamizar la 

modernidad, para descolonizar a la ummah, de forma tal que pudiera perseguir su propio camino 

de modernización, sin tener que depender de formulaciones occidentales.  

Por lo tanto, entender el pensamiento, propuestas y motivaciones políticas de este líder político 

islamista permite entrever cómo se concibió el islamismo en sus orígenes, qué propugnaba, y cuáles 

eran sus principales elementos fundantes. Moussalli (2018, p. 22) incluso va más allá y afirma que 

entender la doctrina de al-Banna, especialmente sobre su llamado Estado Islámico, es un 

prerrequisito para comprender realmente las demandas de la mayoría de los islamistas. No 

obstante, resulta de suma importancia aclarar que al-Banna no se dedicó a exponer su pensamiento 

político de forma sistematizada, sino que por el contrario concentró sus esfuerzos en la práctica 

política, por lo que sus escasas obras se han caracterizado por ser cortas y bastante generales, las 

cuales muy pocas han sido traducidas. Solamente fue posible ubicar dos de sus obras traducidas, 

por lo que también se ha tenido que recurrir en parte al análisis provisto por autores como Moussalli 

(2018) sobre el pensamiento de al-Banna.  

En su libro El mensaje de las enseñanzas, Hasan al-Banna parte de un hecho fundamental para el 

islamismo: este es una ideología inspirada en una visión específica de lo que es el Islam. En efecto, 

si dos rasgos fundamentales se pueden entresacar de las primeras páginas de este libro es que el 

islamismo es una ideología, que al-Banna la describe como sagrada, y que esta se dirige a la praxis, 

más que a la religiosidad o espiritualidad de sus miembros. Por lo tanto, con esto se puede afirmar 

claramente que el islamismo, al menos como lo concibe al-Banna, no puede equipararse con la fe y 

práctica del Islam; es decir, no son ni pueden ser sinónimos. El islamismo para al-Banna es entonces 

el medio ideológico y organizativo por el cual llevar a la ummah a la correcta vivencia del Islam. 

Como dice el mismo Hasan al-Banna al introducir su libro: “Estas no son lecciones que deban 
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memorizarse sino instrucciones que deben realizarse. Por lo que procedamos hacia la acción mis 

Hermanos veraces…” (en al-Mehri, 2006, p. 243).    

De forma más contundente se observa que al-Banna ve en el islamismo, y específicamente en su 

organización, el vehículo mediante el cual poder llevar a la ummah bajo la correcta vivencia del 

Islam. Para comprender esta correcta vivencia del Islam se debe tomar en cuenta que para al-Banna 

el Islam es “un sistema completo que regula todos los aspectos de la vida, incluyendo un sistema de 

normas sociales, de gobierno, de legislación, derecho y educación” (en Moussalli, 2018, p. 22). De 

ahí que se pueda comprender que Islam e islamismo no son sinónimos, sino que más bien el Islam 

es el sistema completo, mientras que el islamismo es solo una parte, ideológica, que busca 

implementar lo que interpreta que es el proyecto de vida islámico. Por tanto, para Hassan al-Banna 

esta correcta vivencia del Islam pasa por la aprehensión y práctica del significado de 10 pilares de la 

ideología que Banna propone, como él mismo los menciona. Estos principios son: entendimiento, 

sinceridad, acción, Yihad, sacrificio, obediencia, perseverancia, determinación, hermandad y 

confianza (en al-Mehri, 2006, p. 244). 

Desde el primer pilar, el del Entendimiento, al-Banna no sólo muestra que su ideología e Islam no 

son sinónimos, sino que también esboza qué entiende precisamente por Islam. En este sentido al-

Banna afirma que “nuestra ideología es puramente islámica, y que vosotros debéis entender el Islam 

dentro de los siguientes veinte concisos principios” (en al-Mehri, 2006, p. 244). Sin embargo, sí es 

posible afirmar que mientras Banna expone su visión específica del Islam a su vez va exponiendo 

rasgos importantes de lo que es su ideología. También es importante afirmar que en su visión del 

Islam al-Banna hace una crítica al sufismo de su época, como a los ulemas, o clérigos islámicos. 

A lo largo de los 20 puntos de lo que significa para al-Banna el Islam y cómo esta debe vivirse se 

observa claramente el elemento del tawhid, o unicidad de Dios, al no solo criticar cómo la ummah 

ha caído en idolatría al relacionar a Dios elementos exógenos como talismanes, encantaciones, 

adoración a santos, astrología, brujería, etc. (en al-Mehri, 2006, pp. 245-247). De esta forma se 

puede ver la crítica al sufismo, que al-Banna ve como esotérico y corrupto.  Mas el tawhid no sólo 

se apoya en las prácticas religiosas o en los rituales del Islam, sino que más bien todas las esferas de 

la vida, basándose en lo estipulado en el Corán, la Sunnah y los hadiths o dichos del Profeta. Como 

dice al-Banna: “Islam es un sistema comprehensivo que trata con todas las esferas de la vida” (en 

al-Mehri, 2006, p. 244). De esta forma se puede ver que el tawhid y el Islam deben englobar todos 

los aspectos de la vida, con lo cual a su vez se vislumbra una especie de aspiración totalitaria en el 

pensamiento de al-Banna. 

Otro rasgo fundamental del islamismo que se encuentra elaborado en el primer pilar es la 

aceptación de la posibilidad de interpretar (ijtihad) lo que se establece en el Corán, la Sunnah y los 

hadiths, así como el resto de jurisprudencia islámica realizada por ulemas, con el objetivo de traer 

las enseñanzas islámicas al contexto contemporáneo de la sociedad, y por lo tanto ofrecer 

soluciones islámicas a los problemas actuales (en al-Mehir, 2006, p. 245). Incluso al-Banna llega a 

establecer que  
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Para cada buscador, conocimiento es una recompensa. En casos de desacuerdo, sin embargo, no 

existe ningún mal en la investigación científica objetiva en una atmosfera de amor (por el amor a 

Allah) y cooperación con el objetivo de darse cuenta de la verdad. Fanatismo, obstinación y 

controversia no tienen lugar entre verdaderos musulmanes (en al-Mehri, 2006, p. 245).  

A partir de esta posibilidad de realizar ijtihad al-Banna rompe precisamente con la labor que 

tradicionalmente realizan los ulemas en las sociedades musulmanas. Esto porque Banna establece 

que cualquier musulmán, bajo el adecuado y correcto conocimiento del Corán, la Sunnah y los 

hadiths puede realizar ijtihad, y con ello proponer soluciones para los problemas que viven las 

sociedades musulmanas contemporáneas. Con esto se realiza a su vez una crítica al dogmatismo en 

que han caído los ulemas, y a su labor, la cual concibe Banna como intrascendente para los 

verdaderos problemas que hoy en día vive la ummah, al tiempo que democratiza la interpretación 

del Corán, Shari’ah y Sunnah, permitiendo con ello que todo musulmán pueda interpretar la 

jurisprudencia y con ello traer a la actualidad los dictados islámicos (Moussalli, 2018). Sobre esto 

Banna dice que “gastar tiempo y esfuerzo en investigar asuntos triviales que no van a llevar a la 

acción es prohibido en el Islam” (en al-Mehri, 2006, p. 245).  Precisamente esta es una crítica que 

realiza el educador egipcio a la labor que realizan los ulemas en las sociedades musulmanas, los 

cuales se quedan debatiendo significados del Corán o la Sunnah, sin proponer soluciones adecuadas 

ni reales a los problemas de la actualidad.  

A partir de lo anterior también se vislumbra un elemento fundamental del islamismo en el 

pensamiento de al-Banna: la aceptación de la modernidad, la ciencia y la tecnología. Aunque Banna 

no considera necesario desligar religión de ciencia, o mejor dicho, la ciencia no puede ser secular 

porque lo que venga a establecer no contradice al Islam. A pesar de esto, es sumamente importante 

recalcar que lo científico, al menos para al-Banna, podría tener precedencia sobre algún principio 

islámico incierto. Pero esto probablemente sea una forma de quitarle la confusión y la duda al 

principio islámico y hacerlo evidente o explícito. El mismo al-Banna afirma que: 

Los principios islámicos pueden ser evidentes o inciertos, como son principios científicos puros. Los 

principios evidentes de las dos clases nunca van a estar en conflicto; esto es, es imposible de que un 

hecho científico establecido contradiga un principio islámico auténtico. Aunque esto puede pasar si 

uno o ambos son inciertos. Si uno de ellos es incierto, entonces se le debe reinterpretar para remover 

la contradicción, si ambos son inciertos, entonces al principio Islámico incierto se le debe dar 

preferencia sobre la noción científica incierta, hasta que esta última sea probada (en al-Mehri, 2006, 

p. 247).  

El último punto de la visión que del Islam poseía al-Banna es la posibilidad de excomunión, o takfir. 

Al-Banna propone que es posible declarar a alguien como infiel o no creyente (kafir) bajo ciertas 

condiciones específicas que, de no cumplirse, a nadie se le puede declarar kafir. Estas condiciones 

son: “profesar la palabra de infidelidad, rehusarse a no creer en algún principio islámico 

fundamental, negar la pureza del Corán, o cometer algún acto de infidelidad evidente” (en al-Mehri, 

2006, p. 247). Como se puede ver, la posibilidad de realizar el acto de takfir en al-Banna es 

sumamente restringido y limitado. 
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Este primer pilar de la organización de la HM, explicado por al-Banna, viene a ser el pilar más teórico, 

o ideológico de todos los pilares. Los demás se enfocan más que todo en la cultivación de los 

militantes para desarrollar la organización y traer un orden islámico justo al mundo que rija la 

ummah. No obstante, aun en el resto de pilares se pueden observar características ideológicas de 

al-Banna.  

En el pilar de la sinceridad al-Banna empieza a abordar el carácter militar o de soldado que debe 

desarrollar el miembro de la HM. Mientras que en el pilar de la acción al-Banna desarrolla cómo 

debe cultivarse a los miembros de la HM, iniciando en primer lugar una reforma del propio ser, 

desde el cuerpo hasta la mente, acorde con la ideología de la organización. Luego este debe crear 

la familia islámica y así propagar la ideología en la familia nuclear. Luego debe avanzar más allá de 

la familia al resto de la sociedad y propagar con el ejemplo la ideología en la que cree (en al-Mehri, 

2006).   

El siguiente punto del pilar de la acción es fundamental para el islamismo. En palabras de al-Banna: 

“La liberación de la patria de todo control no islámico o extranjero, sea político, económico o 

ideológico” (en al-Mehri, 2006, p. 248). Cabe recordar que al-Banna funda la HM en un contexto en 

el cual Egipto se encontraba bajo dominación británica, por más que nacionalmente imperara una 

monarquía constitucional. Por ello la importancia de la lucha anti-imperialista para al-Banna, la cual 

se traduciría en el islamismo, y que trascendería el período de dominación extranjera más o menos 

directa, manteniéndose hasta la actualidad, convirtiéndose en un rasgo fundamental del fenómeno.  

Ahora, cabe preguntarse por qué al-Banna utiliza un concepto moderno, y no islámico, para referir 

a su lucha anti-imperialista; este es el concepto de patria. Esto lo hace porque el pilar de la acción, 

según lo explica al-Banna, es más un programa para la acción, indicando de forma muy general los 

pasos a seguir para restituir el califato y propagar el Islam por el mundo (en al-Mehri, 2006, p. 249). 

De esta forma, la liberación de la patria es solo un medio, un asidero, para propagar la lucha y liberar 

la ummah. De igual forma, la conformación de un Gobierno Islámico obedece a lo mismo. El anti-

imperialismo juega a tal punto un rol tan importante en el pensamiento de al-Banna, que éste 

llegaría a decir que: “Nosotros, los musulmanes, no somos ni comunistas ni democráticos ni nada 

similar a lo que afirman; nosotros somos, por la gracia de Dios, musulmanes, lo cual es nuestro 

camino a la salvación del colonialismo occidental” (en Moussalli, 2018, p. 38). 

Por otro lado, resulta importante recalcar que Banna no utiliza el término Estado sino Gobierno en 

esta fase (en al-Mehri, 2006, pp. 248-249). Por ello, se puede entender que la conformación de un 

gran Estado Islámico que englobe a toda la ummah no es ni un fin ni una necesidad esencial del 

islamismo para Hassan al-Banna. De hecho, Moussalli (2018) afirma que realmente es un medio para 

reconstruir bajo mejores fundamentos el califato, pero incluso, el pragmatismo de al-Banna le lleva 

a concebir la posibilidad de que la ummah se encuentre dividida en varios Estados, lo cuál no habría 

problema, siempre y cuando éstos se guíen por el principio de la unicidad de Dios (tawhid) y 

apliquen la Shari’ah (pp. 28-37).    

En este sentido, el fundamento teórico del Estado o Gobierno Islámico para Hassan al-Banna se 

desprende de dos principios que se derivan del tawhid, los cuales son el dominio de Dios 
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(rububiyyah) y la soberanía divina (hakimiyyah). El Estado entonces debe cumplir una doble función, 

una religiosa que promueva el bien y prohíba el mal, y otra política de organización y desarrollo de 

la ummah (Moussalli, 2018, p. 21).  

El Gobierno Islámico para al-Banna es aquel cuyos puestos de liderazgo son ejercidos solamente por 

musulmanes, que se demuestran como tales al cumplir sus obligaciones al Islam, cuyas faltas o 

desobediencias no las hacen explicitas ni públicas, y que refuerzan las enseñanzas del Islam sobre la 

sociedad. Asimismo debe buscar la equidad en el pueblo, desarrollando los recursos que tengan los 

musulmanes, y debe velar por el correcto uso del presupuesto público, que debe ser austero. 

Además debe mantener la paz y el orden, aplicando la shari’ah, y preparándose militarmente, así 

como incurrir en servicios sociales como educación y salud, entre otras cosas. De faltar a estos 

deberes y responsabilidades la ummah o el pueblo musulmán específico que gobierne deberá 

guiarlo y asesorarlo de forma islámicamente correcta, o incluso destituirlo o removerlo de ser 

necesario (en al-Mehri, 2006, pp. 248-249). 

En lo que refiere a la aplicación de la shari’ah, es fundamental afirmar que ésta se desprende de la 

interpretación del Corán y la Sunnah, por lo que para al-Banna es primordial la deducción analógica 

y el consenso juegan un rol importante en dicha interpretación. Con esto se entiende que la razón 

juega un rol—limitado—a la hora de entender los dictados y postulados de la shari’ah, por lo que el 

Islam para al-Banna jamás puede ser entendido como una religión conservadora o reaccionaria 

(Moussalli, 2018, pp. 28-33). Por otro lado, como se ha dicho, al-Banna democratiza la 

interpretación de los textos sagrados, haciendo que cada musulmán juegue también un rol 

importante en la actualización de la shari’ah a las necesidades actuales de las sociedades 

musulmanas; de ahí su énfasis en el consenso. No obstante, al-Banna en sus interpretaciones, caía 

en sacar los versos del Corán de su contexto, lo cual provoca un riesgo importante. En palabras de 

Ahmad Moussalli,  

… los islamistas han sacado estos versos de su contexto social y político, y han universalizado su uso 

meta-históricamente para incluir todas las edades y todos los países. Mientras que descontextualizar 

muchos versos puede ser liberador, como es el caso relacionado con los versos sobre el conocimiento 

y la shura, en otros momentos este proceso puede llevar a lo opuesto, esto es, a endurecer y reducir 

el significado de los versos dentro de un contexto específico. Contextos difíciles allanan el camino 

para interpretaciones rígidas, mientras que condiciones favorables llevan a interpretaciones 

adaptables (2018, p. 32; cursiva es del autor).  

Otro pilar fundamental es el pilar de la obediencia, el cual establece que el miembro de la HM debe 

obedecer absolutamente, sin cuestionamientos, y con diligencia, los comandos del liderazgo de la 

organización. Aunque para esto el miembro debe sobrellevar 3 procesos por los cuales llegar a tal 

punto de obediencia. Estos procesos son: familiarización (ta’reef), que se compone de una mezcla 

de da’wa y de servicio en instituciones de beneficencia islámica. Desarrollo (takween), en la cual 

luego de observar cómo se desempeñan los individuos en la anterior fase se seleccionan solo 

aquellos que “pueden llevar la carga de la Yihad” (en al-Mehri, 2006, p. 251), y se les entrena en 

métodos espirituales sufistas y en adiestramiento militar. Se incentiva la obediencia completa, y se 

desincentiva la duda o incomodidad. Estos son los que forman parte verdaderamente de la HM. El 
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último proceso o fase es implementación (tanfeedh), que es la ejecución de la lucha de la Yihad y la 

búsqueda del objetivo de la HM bajo completa obediencia al liderazgo de la organización (en al-

Mehri, 2006, pp. 251-252). 

Pero al-Banna, como se ha dicho, no se centra exclusivamente en la obediencia. Para este líder 

islamista, el orden constitucional y la democracia son vías que, islamizadas, se acercan lo mejor 

posible al ideal del Gobierno Islámico. En este sentido, las necesidades de shura o consulta de todo 

gobierno islámico deben ser suplidas mediante la democracia islamizada, la cuál es la única vía de 

realmente cumplir con el principio de hakimiyyah o soberanía divina, tal y como está establecido en 

el Corán y al-Banna lo interpreta. Esta democracia islamizada se entiende como fuente de 

legitimidad del Gobierno o Estado Islámico, y permite el multipartidismo mas no un pluralismo 

ideológico. En este sentido, los partidos políticos deben coincidir en los principios de tawhid y la 

necesidad de implementar la shari’ah, y no deben seguir ideologías occidentales ni tampoco ideas 

comunistas o capitalistas. Solo de esta forma la ummah podrá estar lo suficientemente unida para 

poder ser la principal autoridad política del Estado Islámico, y con ello interpretar y aplicar la shari’ah 

a las condiciones y necesidades de cada momento. Asimismo, esto hace que el gobernante deba 

rendir cuentas en dos sentidos, uno a Dios y otro a la ummah, a la cual es sujeto. Por ende, si la 

shura es la fuente de la legitimidad del Estado y el gobernante, ésta y la shari’ah condicionan que 

éstos sigan siendo legítimos en su accionar en el tiempo (Moussalli, 2018, pp. 33-40). 

Mediante los pilares de determinación y perseverancia es que se entrega todo por la ideología que 

explica al-Banna y se “abandona cualquier otro principio” (en al-Mehri, 2006, p. 253). Además se 

establece 7 categorías bajo las cuales un ser humano se puede clasificar, de forma que el militante 

de la HM pueda saber con certeza quién es su amigo y quién su enemigo. Estas categorías son: el 

musulmán esforzado; el musulmán renuente; el pecador musulmán; dhimmies o no musulmanes 

que viven en paz en alguno de los territorios musulmanes; no musulmanes que tienen pactos o 

tratados con Estados musulmanes; no musulmanes neutros; y no musulmanes en guerra contra 

Estados musulmanes (en al-Mehri, 2006, p. 253).  

Especial mención necesitan los pilares de Yihad y Sacrificio, los cuales al-Banna aborda con cierta 

profundidad en otra de sus obras, titulada Kitab ul-Jihad o El libro de la Yihad. Banna inicia su tratado 

aseverando que es obligación de todo musulmán ir a la Yihad, y que esta es la mejor forma de 

unificar a la ummah en un solo cuerpo en la movilización de la defensa de la causa del Islam (en al-

Mehri, 2006, p. 220). Asimismo en el Corán, dice Banna, que Allah llama a cualquier musulmán a 

adquirir experiencia en la guerra, y que dos factores fundamentales en el espíritu militar es la 

disciplina y obediencia (en al-Mehri, 2006, p. 221 y 224). Cumplir todo esto y convertirse en Shuhada 

(mártir) o en Mujahideen (guerreros) será recompensado grandemente en el paraíso afirma Banna 

(en al-Mehri, 2006, p. 225). 

A pesar de todos estos aspectos positivos que contrae emprender la Yihad tanto individual como 

colectivamente, al-Banna lamenta el estado de cobardía en el que ha caído la mayoría de la ummah 

o los musulmanes (en al-Mehri, 2006, pp. 221-240). A tal punto Banna exalta la Yihad que incluso 

cita hadiths en los cuales se afirma que hacer Yihad y ser un mujahideen es tan noble como la oración 
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o el ayuno a Allah. Incluso también a lo largo de su obra cita suras del Corán y hadiths del Profeta 

en que se afirma que quienes no cumplan su obligación de realizar la yihad se enfrentan a castigo y 

perdición eterna (en al-Mehri, 2006, pp. 221-240).  

Por otra parte, Banna establece que hay condiciones en las cuales la yihad puede ser ejercida por 

un grupo en protección de toda la ummah o cuando tiene que ser ejercida por toda la ummah. Es 

interesante observar como el primer caso se llama una obligación comunal (fard kifayah), mientras 

que el segundo una obligación individual (fard ‘ayn). Esto sucede porque en el tanto en que un grupo 

puede proteger a toda la ummah es una obligación comunitaria (fard kifayah) de ese grupo ejercer 

esa protección, mientras que si esto no es posible entonces es obligación de cada individuo (fard 

‘ayn) ejercer la yihad. Además, la yihad puede ser solo convocada por el Imam (líder) de la ummah, 

a menos de que un territorio del Islam haya sido conquistado por infieles, en tal caso es fard ‘ayn y 

cada musulmán debe salir en protección de todo el territorio del Islam (en al-Mehri, 2006, pp. 232-

233). 

La misión última de la yihad, más que proteger la integridad de la ummah, es propagar el nombre 

del Islam y sus principios a todo el mundo. Sobre esto, al-Banna menciona que la ummah está 

llamada por el Corán a propagar el bien y prohibir el mal. No obstante, en esto no se puede oprimir 

al enemigo, sino que se le debe hacer justicia, y es haram (prohibido) matar niños, mujeres, adultos 

mayores, los heridos, ni a quienes no ofrecen ninguna resistencia (en al-Mehri, 2006, p. 235-239).  

Hassan al-Banna llega a criticar incluso el hadith del Profeta en que se establece que hay dos tipos 

de yihad: la yihad mayor en que el musulmán lucha durante toda su vida por ser mejor en los 

caminos del Islam, mientras que la yihad menor es aquella en la que se ejerce la violencia en defensa 

legítima o para propagación del Islam al mundo. Banna afirma que este no es un hadith confiable, y 

que lo que busca es desincentivar la lucha legítima de la ummah en defender sus territorios y 

expulsar a los opresores extranjeros. Y que, a pesar de que en efecto fuera un hadith legítimo, este 

no es excusa para que la ummah no ejerza la yihad en la búsqueda de liberal a los musulmanes de 

la opresión de los infieles (en al-Mehri, 2006, p. 239).  

Esto último es trascendental en el entendimiento que poseía al-Banna sobre yihad. Al-Banna posee, 

al momento de escribir su obra, de una imagen sumamente negativa del estado en que se encuentra 

la ummah, y cómo esta ha abandonado los principios y deberes islámicos, y por lo tanto ha caído en 

un estado de corrupción y opresión. Al-Banna afirma que: 

Hoy, mi hermano, los Musulmanes como sabes son forzados a ser súbditos de otros y son gobernados 

por infieles. Nuestras tierras han sido conquistadas, y nuestra hurrama’at (posesiones personales, 

respeto, honor, dignidad, privacidad) violada. Nuestros enemigos están supervisando nuestros 

asuntos, y los ritos de nuestra din [religión] están bajo su jurisdicción. Aun así todavía los musulmanes 

fracasan por cumplir su responsabilidad de Da’wa [predicación] que tenemos bajo nuestros hombros. 

Entonces, en esta situación se convierte en el deber de todos y cada uno de los musulmanes de realizar 

yihad. El debería prepararse a sí mismo mental y físicamente para que cuando venga la decisión de 

Allah, el va a estar listo.    
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Yo no debería terminar esta discusión sin mencionar a usted que los musulmanes, a través de cada 

período de su historia (antes del presente período de opresión en que su dignidad se ha perdido) nunca 

han abandonado la yihad, ni se volvieron negligentes en su realización, ni siquiera sus autoridades 

religiosas, místicas, artesanos, etc. (en al-Mehri, 2006, p. 235).  

De esta forma es que Banna llama a la yihad a los miembros de la HM y los seguidores de su 

ideología, sin importar que sea la lucha mediante “la lengua, el lápiz, la mano o incluso diciendo una 

palabra de verdad a un gobernante tirano”. Asimismo también los llama a entregarlo todo por la 

causa del Islam (en al-Mehri, 2006, p. 250). Esto es lo que entiende al-Banna por los pilares de Yihad 

y Sacrificio.  

Los últimos dos pilares, los de la hermandad y la confianza, refieren específicamente a la necesidad 

de cohesión en la organización, tanto entre miembros como entre la base y el liderazgo. De esta 

forma al-Banna establece que los miembros deben siempre estar unidos por el amor, y cada uno 

debe considerar a su prójimo más que a sí mismos. La división y las disputas internas son muestras 

de infidelidad. Por otro lado, debe haber una confianza absoluta en la sinceridad y competencia del 

liderazgo de la organización, ya que sin liderazgo no puede haber movimiento. Asimismo debe haber 

absoluta confianza y obediencia, es decir sumisión, al liderazgo, ya que el líder tiene los derechos 

de un padre sobre los miembros de la HM. Este debe ser un maestro y guía para los miembros, y es 

la piedra angular para el éxito de la causa del movimiento dice al-Banna (en al-Mehri, 2006, pp. 254-

255).  

Todo lo anterior se puede resumir para Hasan al-Banna en cinco eslóganes que engloban tanto la 

ideología que él explica como los principios de esta ideología inspirada en el Islam. Estos son: 

a. Allah es nuestra meta, 

b. El Profeta es nuestro ejemplo,  

c. El Corán es nuestra constitución, 

d. La Yihad es nuestra vía, 

e. Y el Martirio es nuestro deseo. 

Estos a su vez se pueden resumir en cinco valores: Modestia, Recitación (del Corán y los Hadiths), 

Oración, Preparación militar, y Ética (en al-Mehri, 2006, p. 260).  

A partir de todo lo anterior, se puede entonces vislumbrar los principales rasgos de la ideología 

islamista a partir del pensamiento político de Hasan al-Banna. El islamismo, según lo esbozado por 

Hassan al-Banna es una ideología inspirada en el Islam que mediante principios islámicos aplicados 

a todas las esferas de la vida (aspecto totalizante de la ideología), como tawhid o ijtihad, busca 

liberar a la ummah de su condición de opresión por fuerzas extranjeras mediante la yihad (lucha 

anti-imperialista y descolonial), y conformar un Gobierno Islámico, inicialmente en Egipto, mediante 

el cual ir liberando todos los territorios del Islam para restituir el califato y propagar por el mundo 

el Islam. Al-Banna no explica ni expone una estrategia en específico para llevar a cabo la yihad de la 

liberación, o la conformación del Gobierno Islámico en un inicio y luego del califato, pero si se puede 

ver un gran grado de pragmatismo en su pensamiento, por lo que no se podría descartar ninguna 
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estrategia para la consecución de los objetivos, siempre y cuando esté acorde con lo estipulado con 

el Corán y la Sunnah, sea esta violenta o pacífica.   

Además de lo anterior, al-Banna busca conciliar modernidad e Islam, con clara primacía del segundo, 

lo cual le lleva a realizar interpretaciones y propuestas bastante interesantes en sus formulaciones 

políticas. Esto le permite concebir un Estado Islámico moderno, democrático y multipartidista, que 

mediante su accionar internacional, como se ha dicho, lleve a la liberación de la dominación que 

sufren las sociedades musulmanas por potencias occidentales, y se pueda restituir el califato.  

Pensamiento político de Mawlana Abul A’Ala Mawdudi 

Mawlana Abul A’Ala Mawdudi es uno de los principales pensadores políticos de todo el fenómeno 

islamista, al ser identificado, como afirman Esposito y el-Din Shahin (2018) como uno de los 

fundadores del islamismo. El indio-pakistaní ha sido uno de los líderes islamistas más prolíferos en 

la exposición de su pensamiento político. Pero su labor no solo ha sido importante en el campo de 

la literatura islamista, sino que también ha sido un importante líder político. En 1941 creó el partido 

político islamista Jama’at-e islami, que ha se ha mantenido activo hasta la actualidad, más no ha 

sido en gran medida protagónico en la vida política pakistaní. No obstante, es de suma importancia 

mencionar que Mawdudi y su partido no han buscado la re-islamización de su sociedad mediante 

una estrategia revolucionaria, ni por métodos violentos, sino que se ha adherido a las reglas del 

juego institucionales del sistema político de Pakistán hasta la actualidad (Kepel, 2000, pp. 76-82).   

En lo que respecta al pensamiento político de Mawdudi, se abordará lo expuesto en dos de sus 

obras: El estilo de vida islámico y Hacia el entendimiento del Islam. Se abordan estas dos obras, no 

sólo por su disponibilidad, sino que también porque dan en su conjunto, una visión bastante 

completa del pensamiento de Mawdudi. Mientras que El estilo de vida islámico es la principal obra 

para comprender el pensamiento político de Mawdudi (1996), y cómo concebía todo un orden de 

vida a partir del Islam, desde el nivel de la moralidad individual, hasta el sistema político y 

económico, Hacia el entendimiento del Islam permite comprender qué entendía realmente 

Mawdudi (1960) por Islam desde una visión más tradicionalmente religiosa. De esta forma, ambas 

obras se complementan para dar una visión completa de qué entendía Mawdudi por Islam, y cómo 

es que este debía llevarse a la práctica, entendiendo que para el autor el Islam es una totalidad, una 

forma de comprender la vida, tanto material como espiritual, en su totalidad (1960).  

Mawdudi empieza su tratado sobre El estilo de vida islámico indicando su visión de Islam, y cómo 

este se relaciona con la vida cotidiana de los musulmanes. En otras palabras Mawdudi, como el resto 

de los islamistas, concibe que no hay separación entre la vida religiosa y la vida mundana o profana. 

Mawdudi dice que “la principal característica del Concepto de Vida Islámico es que este no admite 

un conflicto, ni siquiera una separación significativa entre la vida-espiritual y la vida-mundana”, todo 

con el objetivo de construir el Reino de Dios en este mundo (Mawdudi, 1996, p. 1).  

Mawdudi realiza esta aseveración partiendo de una concepción del principio de tawhid, unicidad de 

Dios, bastante compartido entre los islamistas, entendiéndolo como la piedra angular del Islam 

(Mawdudi, 1960, p. 58). Para Mawdudi Dios es único y es el único soberano de toda la creación y el 
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universo, lo cual se resume en la frase La-ilaha illallah, o no hay más dios que Allah, conocida como 

Kamilah-tayyibah, a partir de la cual se deriva el principio del tawhid (Mawdudi, 1960, p. 49 y 73). 

Allah le ha dado al ser humano una cierta autonomía, el libre albedrío, mas esto no significa 

independencia de Dios, por lo que Dios mantiene su poder y autoridad sobre el ser humano. El hecho 

de que esta autoridad divina la reconozca o no el ser humano sobre sí mismo es lo que ha llevado a 

unos por el camino correcto, mientras a otros por el camino de perdición. El ser humano es traído 

al mundo y se le ha dado vida como una forma de prueba, para ver sí obedece y es sumiso a Dios, o 

si por el contrario es rebelde (Mawdudi, 1996, pp. 1-12 y 20).  

De hecho, el concepto mismo de Islam es sumisión y obediencia, haciendo que el universo entero 

conforme un orden armonioso, en el cual toda criatura tiene su rol, función y lugar correspondiente 

en el esquema divino (Mawdudi, 1960, p. 5). Pero esta sumisión no puede ser forzada unos sobre 

otros, debe ser aceptada y reconocida por cada uno mediante la fe o creencia (iman), convirtiéndose 

así en musulmán (mu’min, creyente) (Mawdudi, 1960, pp. 15-17; 1996, pp. 1-12 y 20). De ahí que la 

otra acepción o definición del Islam sea paz, entendiendo que “se puede alcanzar la paz real de 

cuerpo y mente solamente mediante la sumisión y obediencia a Allah” (Mawdudi, 1960, p. 6).  

Incluso un no creyente, sin saberlo, sigue el esquema divino de Allah. De ahí que para el pensador 

islamista, el ser humano tenga dos esferas distintas pero interrelacionadas de actividad. Por un lado, 

la esfera natural, su rol asignado al esquema divino, en el cuál siempre realizará los propósitos de 

Allah, y la esfera racional que conlleva el libre albedrío. Es en ésta última esfera donde la humanidad 

se divide, para Mawdudi en dos grandes clases, creyentes y no creyentes. Estas dos clases se pueden 

a su vez subdividir para Mawdudi en cuatro en total: quienes tienen una fe firme y son verdaderos 

creyentes; quienes tienen fe, pero de forma insuficiente, por lo que son pecadores pero igual 

musulmanes; los que no tienen fe del todo, pero pueden a veces realizar buenas obras, por lo que 

son forajidos; quienes no tienen fe del todo y no realizan buenas obras, por lo que son rebeldes, 

pecadores y criminales (Mawdudi, 1960, pp. 7-8 y 17).  

 Asimismo, es mediante la unión de las dos esferas de actividad que el ser humano puede llegar a la 

contemplación de la verdad, entendiendo que el conocimiento verdadero, para Mawdudi, es la 

unión de razón y fe, trayendo interesantes implicaciones a nivel epistemológico y gnoseológico. Pero 

esta verdad debe ser llevada a la praxis o siempre será incompleta, evidenciando el carácter de 

totalidad bajo el cual se entiende al Islam (Mawdudi, 1960, pp. 7-8).  

Mawdudi, a diferencia de al-Banna y Qutb, no concibe que sea posible ni permisible declarar a nadie 

kafir o infiel, excepto en casos en que exista evidencia concreta de falsedad o de renuncia de la fe. 

Pero aun así es prácticamente imposible, esto porque iman es un asunto del corazón y la mente de 

cada uno, y esto nunca se puede saber con certeza (Mawdudi, 1996, p. 14). De hecho, Mawdudi 

observa con cierta lástima y denuncia a quien cometa un acto de ignorancia y falta de creencia (kufr), 

ya que para Mawdudi es un ser alienado que vive en la peor tiranía, contra sí mismo, contra sus 

congéneres y contra la naturaleza entera. Esta tiranía, producto de ignorar a Allah y su plan divino, 

le llevara a explotar y oprimir tanto a otras personas, como a la naturaleza, y especialmente a sí 

mismo, llamando para sí el castigo divino (Mawdudi, 1960, pp. 8-10). Resulta interesante cómo esta 
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descripción de un kafir para Mawdudi se relaciona con la descripción que hace éste de cómo las 

potencias occidentales explotan y oprimen al mundo (Mawdudi, 1996). Para demostrar este punto, 

véase la siguiente afirmación del líder islamista pakistaní, 

Él nunca se pensaría como el maestro de todos estos objetos, arrogantemente afirmándose como el 

conquistador de la naturaleza, arrojándose poderes divinos y soberanos a sí mismo, y nutriendo una 

ambición de subvertir el mundo, dominar a la raza humana y establecer su supremacía sobre todos 

y cada uno, ya sea por medios justos o injustos. Tal actitud rebelde y desafiante nunca podría ser 

entretenida por un científico musulmán – solo un científico kafir puede caer presa de tales ilusiones 

y al someterse a ellas exponer a la raza humana entera al peligro de la total destrucción y aniquilación 

(Mawdudi, 1960, p. 11).  

Resulta clara la referencia indirecta al desarrollo de la bomba atómica por EE.UU. en el marco de la 

segunda guerra mundial, y cómo el desarrollo de este tipo de armamentos solo puede venir desde 

un lugar de kufr (ignorancia) y arrogancia, poniendo en peligro a toda la humanidad. En cambio, el 

verdadero musulmán buscará la verdad, mediante su acercamiento a Allah, y toda tarea que 

emprenda será para beneficio de la humanidad (Mawdudi, 1960, p. 12).  

Ahora bien, cuando estos musulmanes deciden vivir en conjunto, crean la sociedad musulmana o 

ummah. Esta comunidad debe adherirse completamente al código de conducta de Dios, el cual es 

su ley, la shari’ah. De esta forma, todo, desde su ordenamiento político, económico, legal, su 

organización social, hasta su estrategia internacional debe adherirse entonces a la shari’ah. 

Mawdudi afirma, “es Dios y no el hombre, cuya voluntad es la primaria Fuente de Ley en una 

sociedad musulmana” (Mawdudi, 1996, p. 21). Con lo anterior se puede entender que Mawdudi no 

solo ve a Dios como el Legislador legítimo de la ummah, sino que también el único que posee 

soberanía. Cualquier sociedad islámica que renuncie a la shari’ah e imponga sus propias leyes y 

constitución, o se inspire de otras fuentes de ley que no sean la shari’ah, va en contra de la voluntad 

de Dios y por lo tanto no puede llamarse islámica. Asimismo, esta sociedad no admite diferencias 

de “raza, color o territorio”, la única diferencia que admite es la diferencia de creencia o piedad. Es 

decir, la distinción entre quienes pertenecen o no a esta sociedad, y por ende a su organización 

política, es en base a quiénes son musulmanes, creyentes, y quienes no (Mawdudi, 1996, pp. 12-

22). 

De toda esta visión se puede comprender por qué es que para Mawdudi el Islam es una totalidad, o 

en otras palabras, desde su concepción de tawhid, iman y principalmente shari’ah se puede entrever 

un rasgo totalizante en el pensamiento de Mawdudi. Sobre la última dice Mawdudi que, “la Shari’ah 

es un plan de vida completo y un todo comprehensivo orden social- nada superfluo, nada faltante… 

En este respecto, puede ser comparado con el cuerpo humano que es un todo orgánico” (Mawdudi, 

1996, p. 28. La cursiva es propia). Más adelante el islamista pakistaní afirma que, 

Lo mismo puede decirse sobre el esquema de vida previsto por la shari’ah. Islam significa el entero 

esquema de vida y no una parte aislada, o partes por lo tanto. Por consiguiente, no puede ser 

apropiado ver las diferentes partes de la shari’ah aisladamente unas de otras y sin relación con el 

todo, ni sería de alguna utilidad tomar alguna parte y unirla a algún otro “-ismo”. La shari’ah puede 

funcionar apropiadamente y demostrar su eficacia sólo si el entero sistema de vida es practicado 

acorde con ella, y no de alguna otra forma (Mawdudi, 1996, p. 29).     
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No solo resalta la visión de totalidad del Islam en Mawdudi, sino que también se puede observar a 

qué punto Mawdudi (1996) pareciera no distinguir entre su pensamiento político o ideología 

islamista del Islam. Esto, a diferencia de Hasan al-Banna y otros líderes islamistas, quiere decir que 

Mawdudi no busca una ideología política sino la aplicación misma del Islam en todas las esferas de 

la vida. Pero Mawdudi (1996) parte de una visión particular, específica y propia de lo que significa 

Islam, por lo que no es posible entonces equiparar su pensamiento político con el Islam, ni tampoco 

decir que Islam e islamismo son sinónimos. 

Para Mawdudi (1996), el Islam crea todo un sistema moral, político, económico, e incluso espiritual. 

El sistema moral parte de precisamente lo que se concibe como correcto o incorrecto, bueno o malo, 

en una sociedad, pero en una sociedad islámica o musulmana, lo correcto o incorrecto lo estipula 

Dios a través del Corán y la Sunnah. La medición entonces de lo que es bueno o malo se indica a 

partir de lo que complace o no a Dios. Es decir, todo gira alrededor de la complacencia de Dios por 

el ser humano. Este sistema moral es universal, perfecto y se mantiene a través de todas las edades 

y circunstancias. El objetivo último de este sistema es la creación de una sociedad virtuosa, 

compuesta por individuos virtuosos, en la cual se prohíba y prevenga de todo vicio, según lo 

establecido por Dios. Para ello, el sistema político que impere deberá, a través de sus poderes 

legislativo y judicial, procurar el respeto de este sistema moral. No obstante, este sistema moral 

debe ser aprehendido por cada individuo, y cuando lo haga, esto será suficiente para que respete 

en todo momento el sistema moral islámico (Mawdudi, 1996, pp. 30-48). 

A partir de esta descripción del sistema moral se puede ver que Mawdudi (1996) contempla un 

sistema político islámico moderno, compuesto por una especie de separación de poderes, con lo 

cual se puede ver también la implementación de la ijtihad, de manera tácita. Mawdudi (1996, p. 48) 

afirma que el sistema político islámico está basado sobre tres principios fundamentales, el principio 

de tawhid, el principio de risalat (profesía) y el principio de khilafat (califato). Mediante el principio 

de tawhid, Mawdudi explica que Dios es el único soberano, y que ni el individuo ni la colectividad 

pueden reclamar esta soberanía. Dios es, entonces, el único que realmente posee autoridad sobre 

todo, especialmente sobre el individuo y la sociedad, por lo que de esto se deriva también sobre su 

organización política (Mawdudi, 1996, pp. 48-49). 

El principio de risalat explica que toda fuente de ley, así como toda ley, proviene de Dios y es dada 

por Dios. Esta es la shari’ah, y la shari’ah se compone precisamente por el libro de Dios, el Corán, y 

la tradición del Profeta, la Sunnah. Allah brindó su revelación, ya que no quería darle una prueba 

tan difícil al ser humano, brindándole su libre albedrío sin ninguna guía. Mawdudi entiende a la 

razón, que se deriva de su libre voluntad, como una prueba de Dios para evaluar quiénes deciden 

seguirle y quienes no, pero para no hacer la prueba más difícil de lo que las capacidades humanas 

puedan sostener, también brindo su revelación (wahi), con tal de que el ser humano tenga una guía 

completa de vida la cuál poder seguir y cumplir (Mawdudi, 1960, pp. 18-19). De ahí que 

posteriormente Mawdudi entienda que la revelación y su interpretación en la shari’ah sea una 

especie de constitución política bajo la cual el ser humano hace un pacto social con Dios, y le 

demuestra completa obediencia y sumisión en todos los aspectos de la vida, y no solamente en los 
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rituales religiosos, aplicando por completo dicha guía o manual de vida—parecido hasta cierto punto 

a lo dicho por Hassan al-Banna como se analizó previamente.  

Por otro lado, el principio de Khilafat refiere a que el ser humano es el khalifah (siervo o vice-

regente) de Dios en el mundo, pero precisamente refiere a ese ser humano que mediante la unión 

de fe y razón, creencia y praxis hace que todo el mundo esté para él y él para Allah. Por tanto, el 

Estado que se establezca debe procurar que la ummah cumpla con todo lo anterior, así como que 

cada individuo cumpla su propósito divino, que es complacer a Dios en todo lo que se realice, 

cumpliendo verdaderamente su rol de khalifah en el mundo.  (Mawdudi, 1960, pp. 8-9; 1996, pp. 

49-53). 

Mawdudi ofrece una definición teleológica de lo que significa el Estado Islámico al afirmar que el 

Estado Islámico es aquel Estado cuyo propósito y meta es establecer, mantener y desarrollar las 

virtudes que Dios desea que el humano tenga, y prevenga y erradique los males que Dios aborrece 

en el ser humano. Es decir, para Mawdudi (1996) el Estado Islámico no es un fin en sí mismo, sino 

un medio que permite conseguir el fin que busca: la implementación del estilo de vida islámica sin 

impedimentos. No es, por lo tanto, aquel Estado que administre políticamente, o siquiera cumpla la 

voluntad general, de un pueblo específico. Al hacer esto el Estado Islámico debe basar sus políticas, 

tanto entre gobernantes y gobernados como internacionales, bajo criterios de justicia, verdad y 

honestidad (Mawdudi, 1996, pp. 51-55). 

Solamente a partir de lo anterior podrá el musulmán verdaderamente ejercer el estilo de vida 

islámico con toda propiedad y sin impedimentos. De esta forma podrá no solo traer beneficio para 

toda la ummah, sino también para toda la humanidad, llegando no sólo al conocimiento, sino 

también práctica de la verdad. Para Mawdudi, cuando esto sea posible, la persona musulmán traerá 

importantes avances y beneficios a la comunidad y la humanidad. 

En historia, él llegará a las correctas lecciones de las experiencias pasadas del hombre, y va a develar 

als verdaderas causas del auge y caída de civilizaciones. Él va a tratar de beneficiarse de todo lo que 

era bueno y justo en el pasado y va a evitar escrupulosamente ser llevado al declive y caída de las 

nacionales. En política su único objetivo será luchar por el establecimiento de políticas donde la paz, 

justicia, fraternidad y rectitud reinen, donde el hombre sea hermano del hombre y respete su 

humanidad, donde ninguna haya explotación ni esclavitud desenfrenada, donde los derechos del 

individuo sean respetados, y donde los poderes del Estado sean considerados como una delegación 

sagrada de Dios, y sean usados para el bien común de todos. En el campo del derecho, el esfuerzo de 

un musulmán será hacerlo la verdadera encarnación de la justicia y el protector real de los derechos 

de todos, particularmente de los más débiles. Él verá que todos tengan su justa parte y que ninguna 

injusticia u opresión sea sufrida por nadie. Él respetará la ley, hará que otros la respeten, y verá que 

sea administrada equitativamente (Mawdudi, 1960, pp.12-13). 

Por otra parte, Mawdudi establece que el Islam le ha conferido a toda la humanidad derechos 

fundamentales universales, sin importar si se es musulmán o no, o incluso si se está en guerra contra 

el Estado o no. Estos derechos fundamentales son: 1. vida humana es sagrada y no se puede 

derramar sangre sin justificación. 2. No es permisible oprimir mujeres, niños, adultos mayores, 

enfermos o heridos. 3. El honor y castidad de la mujer debe respetarse siempre. 4. El hambriento 
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debe ser alimentado, el desnudo vestido y el herido tratado, sin importar quién sea. Todos estos 

derechos fundamentales deber ser estipulados en la constitución política del Estado Islámico, y 

deben ser siempre respetados (Mawdudi, 1996, p. 56). De esta forma, el Estado Islámico no podrá 

ser nunca un Estado autoritario, que imponga sus dictados a través de la fuerza o la violencia, sino 

que se conciben claros límites al accionar del Estado, y derechos fundamentales básicos a las 

personas que estén bajo su autoridad, sean musulmanes o no.  

Por otra parte, como ya se dijo anteriormente, el Estado Islámico no puede ni debe hacer distinción 

de personas por “raza, color, clase o territorio”, sino que el distintivo que se tendrá para ser 

ciudadano del Estado será solamente el criterio de iman o creencia, es decir, si se es musulmán o 

no. Sin importar si se nació musulmán o si en algún momento de la vida se convirtió al Islam, el 

individuo será ciudadano del Estado Islámico. Sin importar cuántos Estados Islámicos haya en el 

mundo, el musulmán siempre será ciudadano en cada uno de ellos (tal vez porque estos 

conformarían en su conjunto el califato), y este no necesitará de pasaporte para entrar o salir de 

cada uno de los Estados. Asimismo, cualquier musulmán, no importa estatus o clase, puede llegar a 

ejercer dentro del Estado el puesto de máxima autoridad (Mawdudi, 1996, p. 57).  

Resulta interesante estas nociones de Mawdudi (1996) ya que comparte con Hassan al-Banna la 

idea de que la ummah no necesariamente tiene que estar unida bajo un gran Estado Islámico, sino 

que puede estar dividida en varias organizaciones políticas, o Estados, siempre y cuando se basen 

en el principio del tawhid, que comparte con al-Banna, risalat y khilafat. Además, pareciera ser que 

Mawdudi (1996) concebía más factible una integración entre Estados Islámicos para la ummah que 

un solo gran Estado que la englobase.  

Ahora, en cuanto a los no musulmanes que vivan en un Estado Islámico, estos serán catalogados 

como Dhimmees (pactantes), los cuales han pactado con el Estado, y se les ha garantizado su 

protección, seguridad, y su libertad de consciencia y de creencia; de ahí su calificativo. Incluso estos 

serán iguales a los musulmanes ante el código civil y penal (Mawdudi, 1996, pp. 57-58). 

Luego de toda esta discusión del propósito y principios del Estado, y de los derechos fundamentales 

que este debe otorgar, Mawdudi pasa a exponer precisamente la conformación institucional de este 

Estado, en cuanto a sus Poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque brevemente menciona al Judicial. El 

principal órgano político que tendrá el Estado Islámico será el Ahhlul Hal Wal’aqd, o Cuerpo 

Constitucional. Dentro de este estará la representación de todas las personas que integran la 

ummah, por lo que es una especie de Parlamento. No obstante, este deberá estar necesariamente 

compuesto por ulemas, líderes y notables de la sociedad musulmana. Para poder ser parte del 

Cuerpo Constitucional estas personas deberán cumplir tres condiciones específicas: tener 

credibilidad moral, tener amplio conocimiento de la religión, y tener un sano y buen juicio 

(Mawdudi, 1996, pp. 58-59). Por esto es que autores como Roy Jackson (2010) y Joshua White y 

Niloufer Siddiqi (2018) han llamado a la formulación política de Mawdudi como una teo-democracia.  

 El Cuerpo Constitucional tendrá el deber de escoger al Amir o líder, quién ejercerá el máximo cargo 

ejecutivo y administrativo del Estado, homologándolo a un Presidente o Primer Ministro. El Amir 

deberá siempre poseer la confianza del Cuerpo Constitucional, o de lo contrario su puesto puede 
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ser revocado. Para mantener precisamente esta confianza deberá gobernar bien, respetando 

siempre lo estipulado en la shari’ah, y procurando que la sociedad viva acorde con esta. El Amir 

tiene el deber de consultar al Shura (Consejo Asesor) en el ejercicio de su gobierno. Aquí es 

importante resaltar la diferencia con al-Banna, que mezcla shura con democracia, mientras que para 

Mawdudi (1996) shura o consulta mantiene una acepción más tradicional de ser un órgano asesor 

del gobernante. 

Además, el Amir podrá nombrar los jueces del Poder Judicial, pero estos deberán ser imparciales y 

objetivos en su labor. A tal punto deben ser objetivos que pueden incluso procesar o juzgar al Amir 

como a cualquier otro ciudadano, sin importar que esté ejerciendo su cargo, y sin importar tampoco 

su estatus o poder. Por otra parte, si el Amir llegara a desobedecer a la shari’ah en algún momento 

y por alguna razón, desde cualquier ciudadano hasta la sociedad completa lo pueden corregir o 

criticar, y si resulta necesario y ha perdido la confianza del Cuerpo Constitucional puede ser 

revocado o incluso depuesto (Mawdudi, 1996, pp. 58-61). No obstante, si el Amir es fiel, y cumple a 

cabalidad su rol de Khalifa, descrito anteriormente, desobedecerle será un acto de kufr, ya que no 

sólo desobedece a un gobernante justo, sino también a aquel que posee la soberanía, es decir Allah 

(Mawdudi, 1960, p. 23).  

El Poder Legislativo en el Estado Islámico es ejercido por Dios mediante la shari’ah, pero también 

por el Cuerpo Constitucional, que deber apegarse a los límites que le imponen la shari’ah. El Cuerpo 

Constitucional puede perfectamente realizar algún cambio o modificación en la ley de ser necesario, 

siempre y cuando no contravenga lo estipulado en la shari’ah. Con esto se puede ver que Mawdudi 

acepta de forma explícita la posibilidad de realizar ijtihad. En caso de haber dos posibles 

interpretaciones para un mismo asunto, la resolución caerá en manos de un grupo especializado de 

la shari’ah dentro del Shura. Por otra parte, en todo aquello que no esté especificado explícitamente 

en la shari’ah, o no esté contemplado del todo, el órgano legislativo podrá legislar libremente, 

siempre procurando apegarse en lo posible a la ley islámica (Mawdudi, 1996, pp. 59-60). 

El sistema u orden social que expone Mawdudi como islámico parte del hecho de que todos los 

seres humanos son iguales unos a otros y constituyen una sola “fraternidad”. Esta igualdad refiere 

a la condición de ser humano, sin caer un concepto de igualdad simplista o reduccionista obviando 

las diferencias de lenguaje, etnia o nacionalidad. Para Mawdudi estas diferencias son más 

distinciones entre los seres humanos que razones de desigualdad, por lo que cualquier prejuicio de 

etnia, clase, estatus lengua, color o nacionalidad esta prohibido como haram. Incluso llega a criticar 

de alguna forma el sistema de castas de la religión hindú, la cual concibe la más baja casta como la 

casta de los intocables (Mawdudi, 1996, p. 64) Estas distinciones no se pueden obviar porque son 

hechos de la realidad del mundo, pero no significa que estas entrañen algún sentido de superioridad 

a unos e inferioridad a otros. Para Mawdudi, la única desigualdad que se acepta en el orden social 

islámico es la desigualdad en la piedad de los creyentes. En otras palabras, el único factor que puede 

diferencias a unos de otros es su grado de rectitud y complacencia a Dios (Mawdudi, 1996, pp. 62-

66).  
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Luego de explicar que el orden social islámico inicia por la concepción de la igualdad del ser humano, 

Mawdudi pasa a explicar cómo se conforma la sociedad musulmana, o cuáles grupos la integran. 

Para el islamista pakistaní el grupo nuclear que crea a toda la sociedad es la familia. La función 

principal de la institución de familia en la sociedad es preparar a las siguientes generaciones para 

continuar con la labor del mejoramiento de la civilización humana, acorde con el propósito divino 

de la humanidad de complacer a Dios. Mawdudi entonces ve en la familia la base del progreso de la 

humanidad. Asimismo el matrimonio es visto como un acto sagrado, incluso de adoración a Dios, y 

el celibato como un acto de desobediencia (Mawdudi, 1996, pp. 66-68). 

Las relaciones entre hombres y mujeres para el islamista pakistaní pasan únicamente por el 

matrimonio, y cualquier otro tipo de relación podría llevar a actos sexuales prohibidos por la 

shari’ah. Es por eso que el Islam estipula regulaciones en las relaciones sociales entre hombres y 

mujeres para evitar cualquier tipo de relación prohibida. El uso del hiyab o velo, la segregación entre 

los sexos, la prohibición de música y pinturas obscenas, entre otras, son ejemplos de este tipo de 

restricciones (Mawdudi, 1960, pp. 94-96; 1996, pp. 67-68). 

 Por otra parte, para Mawdudi el Islam estipula que el hombre debe ser el jefe del hogar, y la mujer 

debe obedecerle. No obstante, el hombre no puede concebir a la mujer como un objeto propio ni 

de su propiedad, sino que siempre debe procurar que exista el respeto mutuo, el amor y el afecto. 

De no poderse mantener las relaciones maritales de una forma islámicamente correcta está previsto 

que el hombre pueda solicitar el divorcio a la mujer, la mujer la separación al hombre, o de ser 

necesario que un tribunal anule el matrimonio (Mawdudi, 1996, pp. 70-71). 

Luego de la familia nuclear la sociedad se compone por la familia extendida. Los musulmanes deben 

procurar mantener sanas las relaciones dentro de la familia extendida, ayudándose mutuamente, 

cooperando entre sí y siendo afectivos unos con otros, siempre y cuando esto no signifique violar la 

shari’ah en algún sentido (Mawdudi, 1996, pp. 71-72). 

El grupo más amplio que concibe Mawdudi como integrador de la sociedad es el grupo que se 

conforma por los vecinos. Estos pueden ser de tres tipos, un vecino que es un familiar, un vecino 

que es ajeno, y un vecino con el cual se convivió por algún tiempo. Mawdudi, amparándose en 

hadiths del Profeta afirma que la forma en que se puede dar cuenta si alguien es un verdadero 

musulmán es si los vecinos lo tienen en alta estima como una persona ayudadora, cordial, piadosa 

y creyente. Siempre se debe ayudar al vecino si tiene alguna necesidad, y una sociedad no puede 

ser islámica si no existen lazos fraternos entre vecinos (Mawdudi, 1996, pp. 72-75). 

De esta forma se compone la sociedad musulmana, la cual a su vez tiene ciertas obligaciones que 

debe cumplir. Mawdudi menciona tres obligaciones en específico. La primera es cooperar en actos 

de virtud y piedad, mas no en actos de pecado e injusticia. La segunda es complacer a Dios en todo, 

y establecer los lazos de amistad o enemistad con otra persona o pueblo a partir de si es para 

complacer a Dios. Por último, la tercera obligación que tiene la ummah es mandar el bien, y prohibir 

y prevenir de realizar el mal a toda la humanidad (Mawdudi, 1996, pp. 77-79). Este es el orden social 

islámico según Mawdudi. 
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El siguiente orden que concibe Mawdudi es el orden o sistema económico islámico, que más que 

sistema es una serie de principios, obligaciones y restricciones que debe regir sobre cualquier 

sistema económico que esté imperando en el mundo. En palabras de Mawdudi: 

El Islam ha dispuesto algunos principios y prescrito ciertos límites para la actividad económica del 

hombre para que todo el patrón de producción, intercambio y distribución de riqueza sea conforme 

a los estándares islámicos de justicia y equidad. El Islam no se preocupa a sí mismo con métodos y 

técnicas de producción económica anclados temporalmente, o con los detalles del patrón 

organizativo y los mecanismos y la equidad. Tales métodos son específicos para cada edad, y son 

progresados acorde con las necesidades y requerimientos de la comunidad y las exigencias de la 

situación económica. Lo que busca el Islam es que cualquiera que sea la forma o el mecanismo de la 

actividad económica, los principios prescritos por él [Islam] deberían encontrar un lugar permanente 

y supremo en tales actividades bajo toda circunstancia y bajo todas las edades (Mawdudi, 1996, p. 

79).  

Durante la exposición del correcto orden económico para Mawdudi se puede vislumbrar que este 

ha sido influenciado por una especie de liberalismo económico capitalista, el cual obedezca a los 

principios morales islámicos. Para Mawdudi lo importante es que exista igualdad de oportunidades 

para todas las personas, y que mediante el esfuerzo que cada persona realice, esta pueda encontrar 

el bienestar y la prosperidad sin haber tenido que explotar, maltratar o engañar a nadie (Mawdudi, 

1996, pp. 76-95).  

Mawdudi defiende el concepto de propiedad privada al establecer que esta es la forma mediante la 

cual el ser humano se ha organizado económicamente hasta la actualidad, y por ello no se debe 

intervenir en este derecho (1996, p. 83). Pareciera ser que Mawdudi no tiene interés en cuestionarse 

las relaciones de propiedad, al punto que acepta las relaciones capitalistas sin mucha reflexión. 

Resulta posible que fuera una forma de desligarse de cualquier posible crítica de “socialismo” de su 

parte, aunque también el texto demuestra que el autor veía con buenos ojos el modo de producción 

capitalista, al menos bajo una versión islamizada. 

Este concepto de propiedad privada se desprende del inicial concepto de propiedad común, por lo 

que Mawdudi entiende que existen ambos conceptos en la realidad. Esta propiedad común es de 

usufructo de la comunidad y nadie puede apropiársela en detrimento de esta. Ejemplos de este tipo 

de propiedad son ríos, bosques, el aire, animales silvestres, etc. Sin embargo, si se utilizan con fines 

comerciales entonces se debe pagar impuestos al Estado. Aun así existe una forma en la que un 

individuo puede apropiarse de un recurso natural, y es cuando este le saca valor que antes no 

poseía, mediante la transformación productiva de ese recurso. Luego de la apropiación privada sólo 

mediante causas justificables o legítimas en que sea por el bienestar de la colectividad es que se 

puede llevar a cabo la expropiación de la propiedad de un individuo. Por lo tanto, el Islam se asegura 

que haya un correcto balance entre individualismo y colectivismo (Mawdudi, 1996, pp. 83). Debe 

subrayarse lo cercano de esta acepción de apropiación de Mawdudi (1996) con la de un filósofo 

como John Locke (1990), haciendo evidente que al final de cuentas el pensador islamista se decanta 

por una versión “piadosa” o islamizada de capitalismo. 
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A partir de lo anterior se puede ver con más razón que el pensamiento económico de Mawdudi se 

acerca más a un capitalismo liberal que a un socialismo o un comunismo. Incluso Mawdudi acepta 

como diferencias hechas por Dios que en el ser humano haya diferencias de fuerza, belleza, 

inteligencia y condición material.  No obstante, lo que no se acepta es que hayan distinciones para 

asegurar los privilegios de alguna clase, raza o dinastía, dice Mawdudi (1996, pp. 84-85). 

A pesar de lo anterior, Mawdudi lanza una crítica implícita tanto al capitalismo como al socialismo 

y comunismo al afirmar que existen esfuerzos por crear y mantener una desigualdad contra natura 

con el objetivo de alimentarse de los esfuerzos que realiza toda la sociedad (crítica al capitalismo), 

como también existen quienes desean crear una igualdad contra natura en los medios de 

producción y en el esfuerzo de cada persona en la actividad productiva, con lo cual restarle al 

individuo de su debida libertad fusionando su identidad con la de la colectividad (crítica al socialismo 

y comunismo). Para Mawdudi lo correcto es que “el esfuerzo sea pagado y la inactividad penalizada” 

(1996, pp. 83-86).  

Por lo tanto, Mawdudi ve como positivo que exista competencia en el ser humano en el ámbito 

económico, y que por los esfuerzos de cada uno, en un contexto de igualdad de oportunidades, se 

marquen las diferencias, o mejor dicho desigualdades, materiales entre unos y otros. No obstante, 

no sería un correcto orden económico islámico si este no se asegura el mantenimiento de la justicia 

social en la sociedad. Mawdudi cree que debe haber tanto competencia como cooperación en el 

ámbito económico, y por ende deben existir instituciones sociales que velen por la subsistencia de 

aquellos que no tienen los medios necesarios para sobrevivir. La institución social por excelencia 

que debería atender a esta situación es el impuesto del zakat manejado por el Estado. Este impuesto 

es el 2,5% que se grava a la riqueza acumulada de un país anualmente, el 2,5% de lo producido en 

recursos minerales, el 10% de lo producido por tierras irrigadas naturalmente, y el 5% de lo 

producido por tierras irrigadas gracias a esfuerzos tecnológicos del ser humano. Este impuesto debe 

ir dirigido a pobre, huérfano e indigente (Mawdudi, 1960, pp. 78-80; 1996, pp. 87-88). 

Otra forma de garantizar la justicia social en las relaciones económicas entre individuos, grupos y en 

la sociedad en general es que el Islam prohíbe al dueño de los medios de producción engañar, 

maltratar o explotar a nadie. A todos debe tratar amigablemente, procurar su bienestar físico y su 

salud, especialmente a sus trabajadores, los cuales deberá asegurarse que siempre tengan el 

tratamiento médico adecuado (Mawdudi, 1996, p. 88). 

El Islam impone una serie de obligaciones y restricciones a las personas y grupos en sus labores 

económicas para asegurarse que siempre se mantenga el bien común, pero estas obligaciones y 

restricciones no pueden impedir que el individuo trate sus asuntos personales con libertad. Parte 

de estas restricciones es que el  Islam condena como ilegal toda forma de obtener ingresos que 

perjudique moral o materialmente los intereses de otros individuos o de la sociedad. Ejemplos de 

esto es la venta de alcohol, la danza profesional y la obscenidad, las apuestas, la especulación, el 

fraude, las ganancias deshonestas, etc. Además se les prohíbe a los musulmanes los gastos en 

artículos lujosos o suntuosos, y la sobre acumulación de capital después de cierto límite, bajo el cual 

deberán pagar zakat (2,5% de dicho capital). Además, según la ley de herencia encontrada en la 
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shari’ah, no se permite la perpetua acumulación de riqueza en el Islam, dice Mawdudi. Esto porque 

cuando una persona muere se le hereda a su familia cercana, en partes iguales, todas sus 

pertenencias. De no tener familia cercana se heredaría a su familia extendida o lejana, y de no tener 

familiares de ningún tipo la herencia toda será dirigida para el beneficio de toda la sociedad 

(Mawdudi, 1996, pp. 91-95). 

Este es el orden económico que Mawdudi concibe como islámico, bajo el cual se puede entender 

que el líder islamista combina elementos del capitalismo liberal con los principios de justicia social 

islámicos. Algo importante de recalcar antes de proseguir al último orden que concibe Mawdudi, es 

que desde el principio de la discusión sobre el orden económico se observa que no existe ningún 

conflicto entre el pensamiento de Mawdudi y la ciencia, tecnología y modernización actuales 

(Mawdudi, 1960, p. 98). Al respecto Mawdudi afirma que, 

El Islam entiende al conocimiento y la ciencia como la herencia en común de la humanidad y los 
musulmanes tienen absoluta libertad de aprender de ellas y sus usos prácticos desde cualquier fuente 
que puedan. Pero en cuento a lo que concierne a la cuestión de la cultura y la forma de vida, éste les 
prohíbe que imiten modos de vida de otros pueblos. La psicología de la imitación sugiere que nace 
de un sentido de inferioridad y humillación y su resultado final es la cultivación de una mentalidad 
derrotista. La imitación cultural de otros tiene consecuencias desastrosas sobre la nación; destruye 
su vitalidad interna, obscurece su visión, nubla sus capacidades críticas, engendra un complejo de 
inferioridad y gradual pero seguramente drena toda fuente de cultura y anuncia su campana de 
muerte (1960, p. 99-100).  

Además, de toda esta discusión, se puede observar que Mawdudi en sí no tiene ningún problema 

con la modernidad, ni desea ampararse ni volver a “una época de oro del Islam”, sino que en lo que 

difiere más que todo es en los valores que norman la actividad económica capitalista del siglo XX, 

contexto en el cual el líder islamista escribe. Todas sus ideas y postulados han sido una 

interpretación (ijtihad) moderna de los principios y valores islámicos, y no una visión reaccionaria 

de la modernidad ni de su contexto histórico, político, económico o social.  

Por lo tanto, no se está de acuerdo con las aseveraciones de White y Siddiqui (2018) que afirman 

que para Mawdudi modernidad e Islam son incompatibles. Estos autores identifican bien que 

Mawdudi no comparte el principio de secularidad, pero esto no implica que su pensamiento y el 

Islam en general para Mawdudi, sea incompatible con la modernidad (pp. 56-58). De hecho 

Mawdudi realiza una reinterpretación de lo que entiende por modernidad, ubicando al Profeta 

Muhammad como su precursor, al ser quien llamó a abandonar supersticiones y prejuicios, basarse 

en la racionalidad como prueba de realidad y conocimiento, y llamar a vivir una vida recta y justa 

(Mawdudi, 1960, pp. 41-43). Si bien esta reinterpretación de modernidad es cuestionable como 

mínimo, se menciona para subrayar que el líder islamista sí busca defender al Islam y al islamismo 

como fenómenos modernos, al tiempo que busca descolonizarlos, reinterpretando lo que entiende 

por modernidad.  

De todo lo anterior se desprende el interés de descolonizar en todo sentido a las sociedades 

musulmanas de cualquier fórmula, económica, social o política, ajena a su realidad, o por lo menos 

ajena al Islam. De hecho, en uno de sus pasajes Mawdudi indirectamente pareciera entender que la 

cuestión de compatibilidad de estas fórmulas o no con el Islam y las sociedades musulmanas no es 
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un asunto del Islam, sino más bien de las nociones y carácter orientalistas con que se han visto a las 

sociedades musulmanas y se les han aplicado estas fórmulas. Para ejemplificar lo anterior obsérvese 

el siguiente pasaje:  

Pero la filosofía hegeliana o marxista no puede explicar cómo tal ambiente [Arabia durante el tiempo 

del Profeta] pudo haber producido a un hombre [el Profeta Muhammad] cuya misión era enseñar los 

más altos valores morales, purificar a la humanidad y eliminar el prejuicio y la superstición, que veía 

más allá de las divisiones artificiales de raza y Estado-Nación, que construyó las bases de una 

superestructura moral, espiritual, cultural y política para bien de todo el mundo, quien 

prácticamente, no teóricamente, subordinó transacciones empresariales, cívica, política y relaciones 

internacionales bajo principios morales y produjo tal síntesis balanceada entre vida mundana y 

desarrollo espiritual que aún en estos días es considerado una obra maestra de sabiduría y previsión. 

¿Puede alguien honestamente llamar a tal persona un producto de una Arabia subsumida en una 

oscuridad total? (Mawudid, 1960, p. 44).  

Mawdudi, sin darse cuenta, pareciera haber entendido que el problema de compatibilidad entre 

Occidente e Islam no viene del segundo, sino del primero. Parece ser que la cuestión no trata sobre 

la compatibilidad o no del Islam con occidente, la democracia o la modernidad, sino más bien de si 

Occidente es compatible con el Islam. Resulta fundamental realizar este vuelco a los parámetros de 

la conversación, ya que mucho se ha discutido sobre si el Islam es compatible con Occidente, pero 

poco se ha discutido si Occidente es compatible con el Islam. Pareciera ser que más importa 

entonces entender el orientalismo con que Occidente ha observado al Islam, en vez de preguntarse 

si el Islam es compatible con Occidente.   

El último orden o sistema que concibe Mawdudi para el ser humano es el sistema espiritual del 

Islam. Mawdudi empieza afirmando que el ser humano ha errado en dividir las esferas de lo 

espiritual y lo secular, cayendo por lo tanto en corrupción y decadencia. Mientras que los que han 

seguido a lo secular han caído en un materialismo y hedonismo corrupto, los que han buscado solo 

lo espiritual han caído en un ascetismo inútil (posible crítica al hinduismo). La única forma en que el 

ser humano pueda estar completo nuevamente es uniendo ambas esferas. Para Mawdudi no existe 

tal conflicto entre alma y cuerpo, ya que Dios, al mandar al ser humano ser su vice-regente en el 

mundo (khalifah), le dio todas las herramientas y capacidades necesarias para cumplir su propósito 

divino, incluyendo a su cuerpo. Por lo tanto, el ser humano debe volver a unir lo espiritual a lo 

material en todas las esferas de la vida, ya que la vida es holística. Para lograr esto cada individuo 

debe reconocer la unicidad de Dios, iman y tawhid, ser obediente y sumiso a Dios y sus mandatos, 

ita’at, y ser piadoso en todo lo que haga y en su modo de vivir su vida cotidiana, taqwa, y finalmente 

alinear completamente su voluntad con la voluntad de Dios, ihsan.  Pero este orden espiritual no es 

solamente para individuos sino que también para comunidades y naciones, y para lograr este estado 

de desarrollo espiritual y material islámico tanto el individuo como la sociedad debe cumplir con los 

cuatro fundamentos del sistema espiritual islámico. Estos fundamentos son: la oración, salat, la cual 

debe realizarse 5 veces al día y colectivamente; pagar el zakat, que no debe ser visto como un 

impuesto sino como una forma de sublimación y purificación individual y comunal; el ayuno o saum 

durante el mes de Ramadan; y finalmente la hajj o peregrinación a la Meca, mediante la cual se crea 
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un sentido de comunidad entre los creyentes, y se cohesiona un movimiento que busca la voluntad 

de Dios perpetuamente (Mawdudi, 1996, pp. 95-109).  

A partir del pensamiento político de Mawdudi se pueden esclarecer rasgos elementales de lo que 

es el fenómeno del islamismo. En este sentido, en Mawdudi (1996) el islamismo es una forma de 

vida islámica, que engloba todos los aspectos de la vida mediante los principios de iman, tawhid, 

risalat y khilafat (rasgo totalitario), y que se circunscribe bajo un orden social conformado por la 

familia nuclear, la familia extendida y los vecinos, basado en una noción peculiar de igualdad del ser 

humano. Esta sociedad que el orden social previo crea está gobernada bajo una organización política 

parecida al Estado moderno con la separación de poderes propuesta por Montesquieu, pero con 

órganos inspirados en la tradición islámica (ijtihad). Y se desarrolla bajo un sistema económico 

capitalista liberal, al que se le añade los principios de justica social islámicos, y los desarrollos 

científicos y tecnológicos de la época. Todo esto sin tener que diferenciar entre las esferas secular 

y espiritual de la vida, tanto individual como colectiva.  

Pensamiento político de Sayyid Qutb 

Biografía 

Sayyid Qutb es uno de los pensadores islamistas cuyo pensamiento ha sido sumamente influyente 

tanto para movimientos y organizaciones islamistas como salafistas, como varias fuentes han 

identificado (Burgat, 2003; 2011; Wiktorowicz, 2006; Esposito, 2001; 2002; Esposito y el-Din Shahin, 

2018; Kepel, 2000; Roy, 1994; Akhavi, 2018). Egipcio como Hassan al-Banna, Qutb nacería en 1906 

en el pueblo de Musha en el Alto Egipto. Tanto como al-Banna, sería el primero de cinco hijos de su 

familia, reconocida en el pueblo por su piedad y religiosidad. Para los diez años, Qutb ya había 

memorizado el Corán, pero realmente no tuvo una formación religiosa, sino secular. Para 1929 se 

matricularía en la escuela de maestros Dar al-‘Ulum, al igual que Hassan al-Banna. Qutb se graduaría 

en 1933, para luego trabajar por un tiempo en la Dar al-‘Ulum, finalmente pasando al servicio del 

Ministerio de Educación de Egipto. Durante este período de su vida, Qutb realizaría una serie de 

obras literarias y de poesía, que luego criticaría (Algar, 2000, pp. 1-2; al-Mehri, 2006, p. 7; Akhavi, 

2018, p. 68). 

Sayyid Qutb incluso pertenecería al partido nacionalista y sería crítico de la monarquía egipcia Wafd, 

al menos hasta 1945, separándose por desafecciones en su accionar interno partidario y por el 

fracaso de sus políticas en solventar los problemas egipcios para Qutb (Akhavi, 2018, p. 68; Algar, 

2000, p. 2). Este es un rasgo distintivo de una generación de islamistas durante este período, entre 

ellos no sólo Qutb, sino también figuras como Rashid Gannouchi, que pasarían por un período de 

acercamiento a los movimientos nacionalistas y socialistas árabes (nasserismo), pero que su 

desafección les llevaría a las filas islamistas (Akhavi, 2018; Burgat, 2003).  

Las fuentes consultadas identifican el año 1948 como aquel en el cuál pareciera haber un cambio en 

Qutb, quien empezaría a acercarse al islamismo, o por lo menos a simpatizar con sus posiciones. Su 

paso como editor en jefe de la revista al-Fikr al-Jadid (Nuevo Pensamiento) es identificado como 

una de las posibles causas de este cambio en Qutb (Algar, 2000, p. 2; al-Mehri, 2006, p. 7; Akhavi, 

2018, p. 69).  
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Otra causa del cambio de su pensamiento fue el viaje a Estados Unidos en 1948, enviado por el 

Ministerio de Educación para profundizar en sus estudios educativos, tanto en la Columbia 

University Teacher’s College y en Colorado’s State College, hoy University of Northern Colorado 

(Akhavi, 2018, p. 69). Durante su estadía en Estados Unidos Qutb sería testigo de cómo la sociedad 

estadounidense recibía las noticias de la Nakba, así como del asesinato de Hassan al-Banna, con un 

sesgo anti-árabe y anti-musulmán, y pro-sionista. Además, Qutb fue testigo a la vez que 

posiblemente sufrió del racismo estadounidense imperante durante la época. Su viaje a Estados 

Unidos le permitió desarrollar una percepción bastante crítica de este país, como de occidente, así 

como del capitalismo de libre mercado (Algar, 2000, pp. 2-3; al-Mehri, 2006, p. 8; Akhavi, 2018, pp. 

69-70). A este respecto, al-Mehri cita que Qutb afirmó sobre el estilo de vida estadounidense que, 

Es sorprendente darse cuenta, a pesar de su avanzada educación y su perfeccionismo, qué tan 

primitivo es el americano realmente en su visión de vida… Su comportamiento nos recuerda a la era 

del ‘cavernícola’. Es primitivo en la forma que codicia poder, ignorando ideales, modales y principios… 

Es difícil diferenciar entre una iglesia y cualquier otro lugar creado para entretenimiento, o lo que 

ellos llaman en su lenguaje, diversión… (en al-Mehri, 2006, p. 8). 

Para 1951, renunciando a continuar hacia estudios doctorales, Qutb regresa a Egipto, ya con una 

versión de una de sus principales obras dentro del islamismo, Justicia social en el Islam. Entre 1951 

y 1953, Qutb ingresa a la HM, la cual había sido aceptada de nuevo a la legalidad por mandato 

judicial en septiembre de 1951, sellando su conversión al islamismo (Mitchell, 1993, p. 84; Algar, 

2000, p.3; al-Mehri, 2006, p.8-9). El 23 de julio de 1952 sucede el golpe de Estado de los Oficiales 

Libres, poniéndole fin a la monarquía constitucional impuesta por los británicos, e instaurando el 

gobierno en primera instancia del general Naguib, y luego de Gamal ‘Abd al-Nasser (Mitchell, 1993, 

p. 96; Algar, 2000, p. 4; al-Mehri, 2006, p. 9).  

Durante este período existieron lazos entre la HM y los Oficiales Libres, aunque no sin tensiones. 

Luego de la muerte del fundador, fue electo como líder de la HM a Hasan Isma’il al-Hudaybi, de 

corte político quietista, interesado más en las labores de da’wa que de militancia política, lo que 

acarrearía varias escisiones a lo interno de la Hermandad. En este contexto, la HM buscaba ampliar 

su influencia, capitalizando de la oportunidad de implementar sus ideas luego de que el golpe de 

Estado sucediera, pero pronto sus líderes se dieron cuenta que realmente la junta militar solo 

buscaba usarlos como mecanismo legitimador del golpe, especialmente por parte de Nasser. La 

escisión entre el gobierno militar y la HM no se haría esperar, y para 1954 la HM volvería a ser 

proscrita. El aparato secreto de la Hermandad siguió funcionando durante el período, aunque con 

tensiones con Hudaybi que buscaba desmantelarlo. Este aparato planeó un intento de asesinato 

contra el general Nasser, escogiéndose a un trabajador hojalatero como el perpetuador, Mahmud 

‘Abd al-Latif. El intento de asesinato fracasaría, y Nasser aprovecharía la oportunidad para, de una 

vez por todas, librarse de sus enemigos políticos. El general Naguib fue puesto en arresto 

domiciliario y las principales figuras de la HM serían arrestadas, entre ellas Qubt y Hudaybi, así como 

más de mil de sus militantes. Durante su estancia en prisión Qutb llegaría a conocer las obras de 

Mawdudi (Mitchell, 1993, pp. 84 y 105-155; Algar, 2000, pp. 4-6).  

Hay quienes afirman, como Hazem Kandil, que Qutb aprovechó la ocasión para cooptar la HM, a 
través de su liderazgo a lo interno del aparato secreto de la HM, que luego sería conocido como la 
Organización 1964 (2015, pp. 33-34). No obstante, estas aseveraciones parecieran no contar con el 
suficiente respaldo debido a que, en primer lugar, realmente se conoce poco sobre el aparato 
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secreto de la HM y su estructura organizativa (ver Mitchell, 1993). En segundo lugar, invisibiliza a 
otras figuras de la HM que mantuvieron su liderazgo, incluso dentro de prisión, como Hudaybi. En 
tercer lugar, es una reconstrucción retrospectiva que toma al Qutb radicalizado como anterior a los 
motivos de su radicalización, por lo que termina realizando una lectura reduccionista y conveniente 
de un Qubt extremista desde sus inicios. La etiqueta de la Organización 1964 es una muestra de esta 
lectura simplista de los acontecimientos.   

Lo cierto del caso es que Qutb fue arrestado más que todo por las posiciones que ostentaba en la 
HM, como formulador y propagador de su pensamiento. En su estudio clásico, Robert Mitchell 
identifica que para aquel momento Qutb era  

el encargado de la sección de propagación del mensaje, editor del periódico de la Hermandad, y autor 
principal de los panfletos secretos [críticos del régimen]. Qubt se convertiría en el principal vocero 
de la Hermandad luego de su disolución e 1954 y su más reciente mártir [para aquel entonces] en 
1966 (1993, p. 141). 

Por lo tanto, era más probable que se le encarcelase por el grado de influencia y liderazgo 
reconocido de Qutb dentro de la HM, que por algún involucramiento en el intento fallido de 
asesinato de octubre de 1954. Su estadía en prisión estaría marcada por lo que han identificado 
varios autores (Mitchell, 1993; Algar, 2000; al-Mehri, 2006; Kandil, 2015; Akhavi, 2018) como 
continuas prácticas de persecución y tortura. Esta situación, sumada a la ejecución por mandato 
judicial de varios militantes de la HM—a algunos de sus líderes, como Hudaybi, sus condenas a 
muerte fueron cambiadas a prisión de por vida (Mitchell, 1993, pp. 160-161)—llevaría a una 
radicalización del pensamiento de Qutb, expuesta en varias de sus obras escritas durante su estancia 
en prisión, entre ellas su principal obra Milestones (Algar, 2000, pp. 7-11; al-Mehri, 2006, pp. 11-
15). A.B al-Mehri (2006, p. 11) y Hamid Algar (2000, p.7) relatan que un acontecimiento que llevaría 
a Qutb a concebir su noción de Jahiliyyah sería la masacre de junio de 1957 de 21 miembros de la 
HM en prisión. 

Debido al deterioro de la salud de Qutb, éste fue puesto en libertad por ocho meses entre 1964 y 
1965. Posteriormente sería arrestado de nuevo, bajo cargos de terrorismo y sedición, acusándole 
de organizar a la HM dentro de las cárceles, así como debido al impacto de su libro Milestones. 
Finalmente, Qutb sería condenado a muerte y ejecutado por ahorcamiento el 29 de agosto de 1966 
(Algar, 2000, pp. 7-11; al-Mehri, 2006, pp. 15-17; Akhavi, 2018, pp. 70-71).  

Como se puede ver a partir de la biografía de Sayyid Qutb, su pensamiento pasó por un continuo 
cambio, debido a la influencia de los acontecimientos y su contexto. Por lo que hablar de un Qutb 
radicalizado antes de su encarcelamiento en 1954 es un sin sentido. Todo esto se debe tomar en 
cuenta para el subsecuente análisis de su pensamiento, el cuál versará principalmente sobre sus dos 
obras más importantes: Justicia social en el Islam y Milestones. Esto a su vez justifica el por qué estas 
obras deben ser tratadas de forma separada, aunque procurando a su vez establecer sus conexiones 
y divergencias entre sí.  

El pensamiento de Qutb en Justicia social en el Islam 

Inicialmente redactado en 1949, su obra, Justicia social en el Islam tuvo una importante acogida en 

las filas islamistas, así como la sociedad egipcia, mientras que las filas seculares y nacionalistas 

vieron con recelo esta obra de Qutb (Algar, 2000; al-Mehri, 2006). Aunque el título de su obra 

debiera dejar claro el propósito de su autor, lo cierto del caso es que, una lectura más minuciosa del 

mismo deja clara si al menos no la principal intención, definitivamente una de las ideas centrales de 

su obra: la lucha anti-imperialista ante las influencias de doctrinas occidentales como el capitalismo, 
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comunismo y cristianismo. Como el resto de autores islamistas, se puede identificar en esta obra de 

Qutb (2000) un recelo por purificar a las sociedades musulmanas de estas ideas exógenas, y aplicar 

el verdadero Islam. Esto permite explicar el por qué Qutb (2000) inicia su obra contrastando al Islam 

con el cristianismo, comunismo y capitalismo, si bien este último lo aborda de forma escasa. Por lo 

que no debería de confundirse un Hamid Algar (2000) al encontrar este contraste inicial, 

extrañándose de que Sayyid Qutb abordara al Islam y lo procurara definir de esta forma, ya que era 

una necesidad de su contexto.  

Qutb, por tanto, inicia su obra criticando al cristianismo y comunismo, afirmando que el primero es 

más un ascetismo que una religión, mientras que el segundo es para el pensador islamista una 

doctrina que reduce la vida humana a las relaciones terrenales y materiales, dejándole con la mitad 

de su naturaleza al ser humano, prácticamente equiparándolo con los animales (2000, pp. 19-20).  

Pero más que al comunismo, concebido de una forma un tanto reduccionista por Qutb, sus 

principales críticas se dirigirán al cristianismo. Qutb afirma que el ascetismo y escisión entre la vida 

terrenal y vida espiritual que hace el cristianismo se debe a que nació en el centro del imperio 

romano, por lo que no encontró cabida para realizar sus reformas en la vida pública, política y 

económica del imperio, teniendo que relegarse a la esfera de la espiritualidad. Ante esta situación, 

Qutb sentencia que Europa nunca fue realmente cristiana, por lo que, para reformar la sociedad, la 

Iglesia Católica tuviera que pactar con el Estado y el capital en búsqueda de poder político, 

convirtiéndose finalmente en un sirviente de ambos. Debido a esta situación, Qutb afirma que un 

Marx tendría razón en llamar al cristianismo o a la religión en Europa, como un opio del pueblo. 

Todo esto provocó una serie de conflictos que dieron por resultado el secularismo, o la tajante 

separación entre religión y política en Europa (Qutb, 2000, pp. 19-26).  

Ahora bien, cabe preguntarse por qué Qutb realiza todas estas afirmaciones si lo que desea es hablar 

del Islam. Bueno, porque para el pensador, como cualquier otro islamista, el Islam es una totalidad, 

que no debe observarse ni entenderse de forma separada de sus expresiones sociales, políticas y 

económicas. No obstante, la colonización y dominación de las sociedades musulmanas por parte de 

las potencias occidentales provocaron la importación e imposición del secularismo. Por esta razón, 

el punto de partida resulta ser observar realmente el estado de las sociedades musulmanas para 

luego comprender verdaderamente qué es el Islam (Qutb, 2000, pp. 26-35).  

En este sentido, Qutb encuentra a estas sociedades en una situación sumamente precaria: “Solo 

tenemos que mirar para ver que nuestra situación social está tan mal como puede ser” (Qutb, 2000, 

p. 19). ¿A qué se debe esta situación? Precisamente a la situación de dominación y alienación en la 

que viven las sociedades musulmanas. Sayyid Qutb al iniciar su obra afirma 

… aquí en Egipto y en todo el mundo musulmán, nosotros prestamos poca atención a nuestros 

recursos espirituales nativos y a nuestra propia herencia intelectual; en cambio, nosotros pensamos 

en importar métodos y principios ajenos, o prestar de costumbres y leyes a través de los desiertos y 

más allá de los océanos (2000, p. 19).  

El dictamen de Qutb es claro, no sólo el estado de decadencia de las sociedades musulmanas se 

produce de la dominación extranjera, de potencias no musulmanas, sino que también, y más 

importante aún, se produce por la alienación precisamente de estas sociedades sobre sus propios 

principios, valores, costumbres y tradiciones. De esta forma, los gobernantes de estas sociedades 

importan y aplican a la fuerza principios y doctrinas que no tienen real asidero en la experiencia 
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histórica y cultural de las sociedades musulmanas, al tiempo en que éstas simplemente adoptan 

dichas doctrinas sin cuestionamiento (Qutb, 2000, pp. 32-35).  

Sin embargo, existe una amplia ignorancia en la naturaleza de nuestra fe, como también en la 

naturaleza de sociedades y las leyes que gobiernan la vida; existe una pereza psicológica e intelectual 

que está opuesta al retorno a nuestros principios; existe un servilismo ridículo a la moda europea de 

divorciar la religión de la vida—una separación necesitada por la naturaleza de su religión, pero no 

por la naturaleza del Islam. Por ello, dentro de ellos todavía existe ese abismo entre religión por un 

lado y el aprendizaje y el Estado por el otro, el producto de razones históricas que no tienen un 

paralelo en la historia del Islam (Qutb, 2000, p. 34).  

Viendo que Qutb entonces dictamina una situación de alienación y servilismo en las sociedades 

musulmanas, la solución a esta situación recae necesariamente en la vuelta al Islam; en la 

descolonización del pensamiento y la cultura de las doctrinas y principios occidentales y cristianos, 

especialmente cuando la experiencia histórica de las sociedades musulmanas ha demostrado que 

el Islam nació en un contexto en el cuál debió ordenar a su sociedad, reformarla y reorganizarla 

durante el tiempo del Profeta Muhammad (Qutb, 2000, p. 27). Por esta razón, Qutb concibe que 

con respecto al Islam, 

Su centro de existencia y su campo de acción son la vida humana en su totalidad, espiritual y material, 

religiosa y terrenal. Tal religión no puede continuar existiendo en aislamiento de la sociedad, ni 

pueden sus miembros ser verdaderos musulmanes a menos de que practiquen su fe en sus relaciones 

sociales, legales y económicas. Y una sociedad no puede ser islámica si expulsa las leyes civiles y 

religiosas del Islam de sus códigos y costumbres, haciendo que no quede más que ritos y ceremonias 

del Islam (Qutb, 2000, p. 26).  

Como puede observarse de la anterior cita, para Qutb (2000) el Islam es una totalidad, la cual no 

puede conocerse ni practicarse verdaderamente si no se aplica a todas las esferas de la vida. Como 

el resto de islamistas, esta concepción deviene de su entendimiento del principio del tawhid, el cuál 

se deriva, como se ha visto con el pensamiento de Mawdudi, de la frase La-ilaha illallah, o no hay 

más dios que Allah. Por ello, el Islam a nivel social plantea una unidad orgánica, la cual se organiza 

a partir de su obediencia y sumisión a Dios, no existiendo más distinción entre los seres humanos 

que su piedad. Incluso, para Qutb, del Tawhid o, 

De esta prevaleciente unidad se desprenden todas las leyes y ordenanzas islámicas, todas sus 

exhortaciones y reglas, como también sus enseñanzas en teoría política y económica, sobre el balance 

de créditos y débitos, y sobre privilegios y responsabilidades. Por tanto, en este fundamental 

principio de unidad se encuentran contenidas todas las normas de vida (Qutb, 2000, p. 44).  

Por ello, la unidad no sólo existe a nivel social, sino que también a nivel de la naturaleza: “toda la 

creación es una unidad compuesta de diferentes partes” (Qutb, 2000, p. 39). 

A partir de esta perspectiva del tawhid, se puede comprender por qué para Qutb la piedad no se 

manifiesta, ni podría manifestarse, en rituales y ceremonias ascéticas o espirituales, sino en la 

cotidianeidad de sus miembros. Toda actividad humana, por tanto, deviene en adoración a Allah, 

siempre y cuando se encuentre en el marco de la consciencia, la bondad y la honestidad (Qutb, 

2000, pp. 26-29). “El trabajo práctico es trabajo religioso, porque la religión está inexorablemente 

unida con la vida y no podría existir en el aislamiento del idealismo en un mundo de solo 

consciencia” (Qutb, 2000, p. 29).  
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De ahí que para practicar el Islam se debe moldear a la sociedad a sus dictados, pero para el 

pensador islamista estos dictados no son rígidos ni inflexibles, sino que se van adecuando a las 

necesidades de la humanidad en cada contexto histórico. Entonces, el Islam lo que ha hecho es, 

“…establecer normas y principios generales y universales, y ha dejado su aplicación a detalle a ser 

determinada por los procesos del tiempo y por los problemas individuales emergentes” (Qutb, 2000, 

p. 33). 

 De ahí se entiende que Qutb comparte, como con el resto de islamistas vistos, con el principio de 

ijtihad o interpretación del Corán, la Shari’ah y la Sunnah a las condiciones y contextos específicos 

de cada momento histórico. Por esta razón, es fundamental la persecución del conocimiento y la 

ciencia, entendiendo dicha persecución como un deber de todo musulmán, éste donde esté, 

especialmente bajo el entendido que conforma un todo armonioso en el esquema de la creación de 

Allah, por lo que también debe estudiar la naturaleza para encontrar que esta le ayuda y asiste 

(Qutb, 2000, p. 40). Sin embargo, a la hora de entender el Islam, y aplicar la Shari’ah, la persona 

musulmana debe buscar el conocimiento propio, mediante la jurisprudencia y la ijtihad (Qutb, 2000, 

pp. 30-34). Se entiende entonces que la persecución del conocimiento es fundamental, y se rescata 

e incentiva la capacidad racional del ser humano, siempre y cuando se acoplen adecuadamente con 

los dictados del Corán, la Shari’ah y la Sunnah, develados a través de la ijtihad y la jursiprudencia 

(Qutb, 2000. p. 34).  

Más aún, no deberíamos desesperanzarnos de la habilidad de la shari’ah de gobernanr la sociedad 

moderna, porque el crecimiento orgánico y natural de cualquier sistema dentro de un ambiente dado 

lo hace, por lo menos, más adecuado para tal ambiente que un sistema ajeno a él e impuesto sobre 

él (Qutb, 2000, p. 34).  

Tomando en cuenta todo lo anterior es que según el hilo de pensamiento de Qutb se puede entrar 

a comprender con detenimiento a lo que se entiende por justicia social en el Islam. Para Qutb (2000, 

pp. 45-46) la justicia social en el Islam no es meramente una justicia económica, sino una justicia 

que comprende todos los ámbitos de la vida y busca generar un balance adecuado entre la libertad 

individual y el bien común. De ahí su crítica al comunismo, que para Qutb, todo lo reduce a la esfera 

económica y de salarios, cayendo en un igualitarismo que niega el esfuerzo individual. Para Qutb, la 

igualdad económica real, entonces, es la igualdad de oportunidades, permitiéndole al individuo 

desarrollar sus capacidades, dentro de las necesidades que dictan los más altos propósitos de la 

vida. En este sentido, la desigualdad económica con medida es vista con buenos ojos por Qutb, 

siempre y cuando sea conmedida, y la clase rica no recaiga en lujos ni derroche, sino que realice 

diligentemente sus deberes de zakat y caridad, por lo que su principal crítica al capitalismo no es 

cómo ordena la producción a partir de la propiedad privada y a partir de ahí norma las relaciones 

sociales, sino que su crítica es la amoralidad del libre mercado (Qutb, 2000, pp. 47-49). Con ello, se 

puede ver el simplismo con que concibe al materialismo histórico Qutb, y cómo su propuesta de 

igualdad económica recae, como con Mawdudi, en un capitalismo de libre mercado al que se le 

aplican los valores islámicos.   

Adentrándose de forma más específica en lo que entiende Qutb por justicia social en el Islam, para 

el pensador islamista la justicia social posee tres diferentes fundamentos y cuatro diferentes 

métodos de aplicación. La imagen 1 presenta un esquema general de la visión de Qutb (2000) al 

respecto.  
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Imagen 1. Esquema básico de la justicia social en el Islam según Sayyid Qutb 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Qutb (2000), capítulos 3 y 4. 

Empezando por sus fundamentos, la justicia social en el Islam se basa en lo que Qutb considera una 

verdadera libertad de consciencia. Esta libertad de consciencia no se debe entender como 

comúnmente se hace, sino que por el contrario, se debe comprender que la libertad de consciencia 

para Qutb es la más completa y absoluta libertad de que el ser humano se de cuenta del principio 

del tawhid y siga y adore solamente a Allah: “El Islam empezó liberando la consciencia humana de 

servidumbre a cualquiera excepto a Allah y de sumisión ante cualquiera, salvo a Él. No existe otra 

autoridad suprema en ningún lugar excepto aquella de Allah, ni puede ningún otro conceder la vida 

o la muerte” (Qutb, 2000, p. 55).  

De ahí que la libertad de consciencia sea realmente ser libres del error de cometer shirk (politeísmo 

o asociación de otros con Allah) o kufr (ignorancia o falta de fe y confianza en Dios). Sin embargo, 

shirk no debe entenderse como simplemente creer en otros dioses, también puede ser asociar 

personas u objetos con Allah, por lo que no puede haber intermediarios entre el ser humano y Dios, 

como sucede con otras religiones. Además, los apegos a las riquezas y cosas terrenales, así como a 

personas pueden y deben ser considerados como shirk (Qutb, 2000, pp. 55-64).  

Por lo tanto, la libertad de consciencia entendida como la comprensión de que solo Allah es Dios 

(tawhid) libera al ser humano de dos tipos de tiranías. La primera, una tiranía externa, refiere tanto 

a shirk como a caer presa de la presión o valores sociales no acordes con el Islam, o incluso a lo que 
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Qutb llama como medios sociales, entendidos como el miedo a caer en la pobreza, o a ser afectado 

por alguna enfermedad, etc. La segunda, una tiranía interna, refiere al kufr, a la falta de confianza y 

fe en Dios, no siguiendo su camino ni llevando a la práctica los postulados de su fe. La justicia social 

en el Islam logra esto, ya que esta no es una religión que se queda en el ascetismo, sino que demanda 

ejecuciones prácticas de sus postulados, por lo que para que la persona pueda realmente tener esta 

libertad de consciencia, el contexto social debe ser acorde al Islam, evitando que haya pobreza, 

desigualdad, opresión e injusticia desmedida (Qutb, 2000, pp. 53-68).  

Qutb (2000) tiene claro que “el estomago vacío no puede apreciar las frases más elocuentes” (p. 

66), por lo que la sociedad debe crear las condiciones sobre las cuáles esta libertad de consciencia 

sea una realidad práctica y uno un ideal abstracto. Con ello además Qutb critica el quietismo de 

algunos ulemas, que han llamado a contentarse con lo que a cada quién se le ha dado, acusándolos 

de aliarse al despotismo, buscando acallar la consciencia pública y la búsqueda de la justicia social 

real (Qutb, 2000, p. 63). Por todas estas consideraciones, esta libertad de consciencia, consecuente 

con el principio del tawhid, es la piedra angular sobre la que la justicia social debe ser construida 

(Qutb, 2000, p. 68).  

El siguiente fundamento de la justicia social es la completa igualdad de todo ser humano. Qutb es 

claro al criticar a Occidente al decir que lo que la Revolución Francesa logró, ya el Islam lo había 

logrado catorce siglos antes (2000, p. 69). Esta completa igualdad humana se basa en el siguiente 

verso del Corán: “¡Oh, gentes! En verdad, os hemos creado de un hombre y una mujer y hemos 

hecho de vosotros pueblos y tribus para que os conozcáis” (49:13). A partir de este verso queda 

claro cómo no puede existir distinción por consideraciones ni étnicas ni de clase ni de nacionalidad, 

por lo que la justicia social en el Islam debe oponerse a toda forma de racismo y esclavitud, las cuáles 

pueden observarse en países como Estados Unidos o Sudáfrica—en aquel momento bajo el régimen 

del apartheid. La única distinción que puede existir es entre quién es más piadoso, llevando a la 

práctica su creencia en el Islam (Qutb, 2000, pp. 68-71).  

En cuanto a la igualdad de género, para Qutb la mujer debe ser igual al hombre, sin discriminación, 

“excepto en algunos asuntos incidentales relacionados a capacidad física, procedimiento 

consuetudinario, o con responsabilidad” (Qutb, 2000, p. 73). Para justificar su posición Qutb se basa 

en los siguientes versos del Corán ,4:123, 16:99, 3:193, los cuales afirman que independientemente 

de su sexo, quién haga buenas obras será recompensado en el paraíso, así como los versos 4:8 y 

4:36, que afirman que cada quién deberá tener una porción de lo que ha ganado y su respectivo 

derecho a herencia, sea hombre o mujer (2000, p. 73).  

Con esto Qutb resalta que ya la mujer tenía derechos durante el tiempo del Profeta Muhammad 

que tardaron siglos en desarrollarse en Occidente, como el derecho a la herencia, al matrimonio por 

consentimiento, al divorcio, a la administración del dinero, entre otros. Además, critica tanto al 

occidente capitalista como a los países comunistas la supuesta pero falsa igualdad de la mujer, que 

la reduce solo a un ámbito o sexual en Occidente, o salarial y de trabajo en el comunismo. Con esto 

los roles de los sexos se distorsionan, evitando que el hombre sostenga a la mujer y al hogar en los 

países comunistas, mientras que en el Occidente capitalista se aprovecha el aumento en la oferta 

de trabajo para precarizar los salarios y aumentar la explotación (2000, pp. 73-78). 

Como puede observarse, Qutb todavía mantiene una visión patriarcal y machista que matiza, como 

mínimo, su proclama de igualdad de género, pero esto debe atribuirse más al pensador que al Islam 
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en general. Después de todo, es su pensamiento el que se está examinando en este momento. La 

visión patriarcal del autor queda clara cuando aborda las supuestas diferencias que existen entre 

los hombres y mujeres. En lo que refiere a la responsabilidad, el hombre tiene la responsabilidad de 

supervisar y mantener al hogar, la mujer y los hijos, mientras que la mujer debe velar por la 

administración del hogar y el cuidado de los hijos. Se le recluye, entonces, a la mujer a la esfera 

privada solamente, bajo argumentos de que esto se debe a la diferencia en las capacidades físicas 

de los sexos, lo cual es un esencialismo. Esto legitima, entonces que el hombre tenga un mayor 

derecho a herencia que la mujer para el autor (Qutb, 2000, pp. 73-74). Finalmente, en cuanto a 

procedimiento consuetudinario, Qutb defiende que el testimonio de una mujer es de menor 

credibilidad a la de un hombre en un juicio, argumentando—de tal forma que pareciera evocar a un 

Rousseau—a que “el espíritu de la mujer es hacia las emociones y los sentimientos” (Qutb, 2000, p. 

74). Como pude observarse, no existe una defensa real de la igualdad de género en Qutb por los 

sesgos patriarcales y machistas del autor, no del Islam.  

El último fundamento de la justicia social en el Islam es lo que Qutb llama la responsabilidad social 

mutua. Esta la entiende como la búsqueda del bien común tanto como responsabilidad de la 

sociedad como del individuo. En este sentido, Qutb jerarquiza lo que entiende como 

responsabilidades y libertades. En primer lugar, se encuentra la responsabilidad social, es decir, el 

deber de buscar el bien común tanto de la sociedad como del Estado. Esto se debe a que la ummah 

es un solo cuerpo, provocando que lo que afecte a alguno de sus miembros, afectará a la comunidad 

entera. Por esta razón, el Estado debe buscar promover el bien y prohibir el mal, procurar una 

adecuada redistribución de la riqueza, evitar la desigualdad y la acumulación de la riqueza, el lujo, 

mezquindad y derroche. Esto se logra a través del pago del zakat, pero también a través de cualquier 

medida que se considere necesaria, en caso de que el zakat sea insuficiente (Qutb, 2000, pp. 79-92).  

En segundo lugar, se encuentra la responsabilidad individual, que refiere a la responsabilidad que 

cada individuo debe a su comunidad, como también la responsabilidad que se debe a sí mismo. Esta 

responsabilidad individual establece que el ser humano debe trabajar individualmente, actuar 

siempre en aras del bien común, procurar la ayuda mutua, especialmente al necesitado, y prevenir 

y reparar todo mal del que sea testigo. Este último punto resulta importante, ya que Qutb considera 

que quien no repare un mal del que es testigo, por más que no sea parte, es igualmente cómplice 

del mal, y un pueblo o sociedad que permita tal situación merece su castigo y destrucción. (Qutb, 

2000, pp. 79-92)  

Esta es una formulación de responsabilidad individual que podría permitir interpretaciones de 

radicalidad en su pensamiento, ya que en determinados contextos, se entendería que es permisible 

que un individuo realice lo que considera justo por su propia cuenta, en caso de observar que la 

sociedad no lo haga. En otras palabras, dependiendo de cómo se interprete este pensamiento de 

Qutb podría entreverse cómo es que ciertos grupos han desarrollado una noción de takfirismo como 

afirman Burgat (2003; 2011) y Esposito (2011).  

Por otro lado, la libertad individual se ubica en tercer lugar, debajo de la responsabilidad social y la 

responsabilidad individual. Esto porque para Qutb es fundamental que la libertad individual no se 

transforme en libertinaje, sino que sea compatible con las necesidades sociales y el bien común. De 

ahí que entienda que el ser humano es libre de emprender y buscar desarrollar sus talentos y 

mejorar su suerte, siempre y cuando tenga en cuenta lo mejor para la sociedad, cumpliendo su 



93 
 

responsabilidad para con su familia, las personas necesitadas, e incluso para las futuras 

generaciones (Qutb, 2000, pp. 79-92).  

Solamente entendiendo estos tres elementos en su conjunto se comprende que Qutb (2000) no 

plantea una noción takfirista de responsabilidad individual o social, sino que más bien buscaba 

plantear la necesidad de un orden social que fomentara el desarrollo individual, junto con la justicia 

social, bajo los preceptos del Islam. Qutb (2000) enfatiza, de hecho, la cohesión social, la solidaridad 

y el apoyo mutuo en su texto (p. 92).  

En lo que refiere a los métodos de la justicia social en el Islam, para Qutb son: la consciencia humana, 

zakat y caridad. Si bien en cuanto a método de justicia social, Qutb no profundiza en lo que refiere 

al zakat, sí afirma que es “un reclamo obligatorio a la propiedad de los ricos a favor de los pobres”, 

el cual debe ser dado de corazón (Qutb, 2000, p. 97), por lo que su incumplimiento es una muestra 

de kufr. Esto demuestra la importancia que tiene para el pensador islamista la consciencia humana, 

es decir, la convicción en el camino del Islam y el temor a Allah para cumplir sus dictados y llevar a 

la práctica su fe. Sin esta convicción todo esfuerzo de justicia social es inútil. Por último, el tercer 

método es la caridad, la cuál, aunque voluntaria, debe ser dada por los sectores más privilegiados 

de la sociedad como forma de refinar la consciencia y promover la cohesión social y solidaridad 

humana, y no como forma de ostentación de riqueza. La caridad es una necesidad, para Qutb, tanto 

de creyentes como de no creyentes, para evitar el lujo, el derroche o la mezquindad y avaricia. 

Asimismo, la caridad puede ser vista como una forma de arrepentimiento cuando se ha pecado, y 

por ende, una forma de purificación. Tal importancia tiene la caridad para Qutb como método de 

justicia social, que incluso llega a condenar a los ricos de cometer shirk si, a pesar de pagar el zakat 

como corresponde, no realicen caridad cuando tienen la oportunidad de hacerlo (Qutb, 2000, pp. 

93-111). Esto se deriva en parte de su concepción sobre la propiedad privada, la cual se tocará más 

adelante.  

Ahora bien, una vez visto qué entiende Qutb por justicia social, cuáles son sus fundamentos y 

métodos, resta por ver cómo es que puede ser llevada a la práctica. Para el pensador islamista, no 

puede aplicarse la justicia social en el Islam sin un sistema político acorde con el Islam, 

especialmente porque entiende que “la teoría económica sigue a la política en el curso de la historia 

y es formada por esta” (Qutb, 2000, p. 207). Por ello, dado el carácter comprensivo de todas las 

esferas de vida de la justicia social en el Islam, se debe comenzar su discusión práctica desde la 

esfera política.  

Qutb inicia su reflexión teórico-política haciendo la advertencia de que no pretende hacer más que 

un esbozo, dada la complejidad del tema y que su objetivo al fin de cuentas es la justicia social en el 

Islam (2000, p. 112), aunque esto, como se ha afirmado, es cuestionable. Asimismo, Qutb 

nuevamente inicia su disertación hablando sobre qué no es el Islam. Para Qutb, equiparar imperios 

occidentales o cualquier otro imperio con el Islam no es correcto, sino que es más bien aceptar una 

supuesta inferioridad del Islam.  

Algunos escritores musulmanes, discutiendo sobre el sistema político islámico, se esfuerzan por 

encontrar conexiones y similitudes entre éste y los otros sistemas conocidos al mundo antiguo o 

moderno, en las épocas antes y después del Islam. Y algunos de ellos creen que encuentran un fuerte 

apoyo al Islam cuando pueden rastrear tal conexión entre éste y uno de los otros sistemas antiguo o 
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moderno. En realidad, este esfuerzo representa nada más que una convicción interna de que el 

sistema islámico es inferior a aquellos del mundo occidental (Qutb, 2000, p. 114). 

Como puede observarse, una vez más la intencionalidad decolonial del autor es evidente. Busca 

desligar el Islam de cualquier comparación, o mejor dicho medición con Occidente, procurando 

demostrar la valía de lo que entiende por Islam en sí mismo. Esto hace que recaiga en posiciones un 

tanto rígidas, al plantear que solo en los fundamentos de la religión se encuentran las bases para 

poder estudiar el sistema político islámico que menciona (Qutb, 2000, p. 115). Con ello, todo 

esfuerzo de comparación no solo es inútil, sino que también sospechoso o malintencionado 

inclusive. Se debe estudiar al sistema político islámico en sus bases y fundamentos para comprender 

su utilidad, “ya que fue en independencia que éste empezó, y por tanto, es el camino de 

independencia el que sigue” (Qutb, 2000, p. 115). Nuevamente se demuestra el propósito 

descolonizador del autor.  

Para Qutb, el Islam no es un imperio ni nunca podría serlo. Mientras los imperios se basan en 

privilegios o distinciones discriminatorias, ya sea de nacionalidad, etnia o cultura, el Islam establece 

la igualdad humana tajantemente. Asimismo, para el autor, la lógica del imperio es opuesta a la del 

Islam ya que si el imperio busca explotar y extraer recursos de la colonia a la metrópoli, el Islam 

busca por el contrario gobernar sus territorios justamente, buscando que se desarrollen (Qutb, 

2000, pp. 115-116).  

La razón de por qué Qutb llama a entender a lo que concibe como el sistema político islámico por sí 

mismo, desde sus bases y fundamentos, es porque considera que es el único sistema político 

humano verdaderamente universal, basado en la completa igualdad humana. Incorporar a dicho 

sistema un elemento ajeno sería arruinarlo (Qutb, 2000, p.117). La universalidad del sistema político 

islámico para Qutb viene dada por la versatilidad que tiene para ser aplicado a cualquier época o 

pueblo, y aún así poder lograr los más altos propósitos humanos. Al respecto, se afirma que, 

Por tanto, no legisla para una raza o para una generación, sino para todas las razas y para todas las 

generaciones; estaba siguiendo principios universales y comprehensivos cuando estableció sus leyes 

y sistemas de gobierno; estableció principios generales y fundamentos amplios solamente, dejando 

la aplicación de estos al proceso del tiempo y a la emergencia de problemas específicos (Qutb, 2000, 

p. 119). 

De la anterior cita se puede entrever la importancia de la ijtihad o interpretación de los principios 

políticos islámicos a la necesidad de cada época y pueblo, pudiendo ser aplicable a las condiciones 

y particularidades de cada contexto, siempre y cuando se sigan sus principios universales y 

generales. Estos principios generales y universales son para Qutb los siguientes: que los gobernantes 

impartan justicia y prohíban el mal; que los gobernados obedezcan siempre y cuando los 

gobernantes actúen justamente, y; que se realice consultas (shura) entre gobernantes y gobernados 

(Qutb, 2000, pp. 119-123). 

Los gobernantes deben actuar con justicia, promoviendo el bien y prohibiendo el mal, actuando 

conforme a los principios generales islámicos, pero a la vez, actuando conforme a las circunstancias 

para garantizar el bien común. No pueden actuar discriminando o estableciendo distinciones entre 

personas, ni desviarse del camino del Islam, de lo contrario, los gobernados pueden deponerlo con 

un mínimo de fuerza. De ahí que su legitimidad surja por su virtuosidad o piedad en su forma de 

gobierno. Esto hace que no sea posible una teoría de poder o mandato divino del gobernante, como 
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en Occidente, evitando e incluso prohibiendo que el poder sea hereditario, en lo que pareciera que 

una crítica también al chiismo. Esto deja claro que la obediencia de los gobernados es condicionada 

hacia el gobernante, pero incondicional a los principios del Islam establecidos en la shari’ah (Qutb, 

2000, p. 120-126).  

Por otro lado, la shura es un principio fundamental de gobierno, pero, como afirma Qutb, “no se ha 

establecido un método específico para administrarla; su aplicación ha sido dejada a las necesidades 

de las situaciones individuales” (2000, p. 122). A pesar de esto, Qutb sí afirma que el gobernante 

“ocupa su posición solamente por la completa y absoluta libre elección de todos los musulmanes” 

(2000, p. 121), lo que podría interpretarse como un entendimiento democrático de la shura. No 

obstante, Qutb (2000) no es lo suficientemente específico o claro en este respecto, y prefiere que 

realmente la shura sea un principio general indeterminado (2000, p. 123). Eso sí, deja claro que 

existen límites establecidos a la shura, al afirmar que ésta trata sobre cuestiones que la revelación 

tanto en el Corán o Sunnah no es clara o no es completamente desarrollada, pero cuando sí hay 

revelación, no hay espacio para la shura (Qutb, 2000, p. 122).  

Cabe advertir que en esta obra Qutb (2000) se refiere muy brevemente a la yihad, entendiéndola 

como una lucha defensiva en caso de agresión contra la ummah. Qutb la define como “una guerra 

para remover toda obstrucción material del camino al llamado al Islam, para que pueda llegar a 

todos los hombres” (Qutb, 2000, p. 118).  

Una vez vistos los principios de gobierno islámico, los cuáles difícilmente se pueden llamar en su 

conjunto un sistema político elaborado, Qutb pasa a establecer lo que entiende como la teoría 

económica islámica. Esta teoría económica se basa en nueve principios generales para Qutb, a saber:  

I. Los pobres tienen más derecho al erario público que aquellos que fueron los primeros 

conversos al Islam. Esto refiere a una experiencia histórica, cuando Qutb indaga sobre 

el período de las primeras generaciones del Islam, y encuentra que el califa Omar 

cometió el error, aunque bien intencionado, de asignarle más recursos del erario 

público a los primeros conversos que a los más necesitados. Esto provocó desbalances 

que serían necesarios de corregir (ver, Qutb, 2000, capítulo 7).  

II. El Islam se opone tanto a la riqueza excesiva como a la privación.  

III. El principio impositivo prorrata, en el que los impuestos deben ir acorde con las 

posibilidades de cada persona, tanto para creyentes (zakat) como para no creyentes 

(impuesto del pacto). Esto demuestra un carácter progresivo en cuanto a la recaudación 

del erario se refiere. 

IV. El principio de no recoger impuestos mediante el uso de la fuerza ni el embargo de 

mercancías.  

V. El principio según el cuál se le asigna a cada quién acorde con sus necesidades, 

permitiendo que cada quién disfrute de las labores de su esfuerzo. 

VI. El principio de seguridad social universal para todo aquel que la necesite.  

VII. El principio de ¿“Dónde has obtenido esto?” (Qutb, 2000, p. 258), como forma para 

evitar la malversación de fondos y corrupción por parte de los gobernantes o 

funcionarios públicos. 
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VIII. El principio de la responsabilidad universal del pago del zakat. Todos los creyentes 

deben pagar el zakat, tal y como se establece en el Corán.   

IX. El principio de responsabilidad mutua universal, el cual procura mantener una sociedad 

sana, solidaria, en la que el apoyo mutuo sea la base de la socialización entre individuos 

(Qutb, 2000, pp. 255-259). 

A partir de estos principios es que el Islam busca aplicar su teoría económica, según Qubt, a través 

de dos métodos: la legislación y la exhortación (Qutb, 2000, p. 127). Qutb entiende que la propiedad 

privada es legítima, pero se debe entender cómo surge. Para el egipcio, la propiedad realmente es 

de Allah, quien la delega a la comunidad, que finalmente la delega al individuo, no como un derecho, 

sino como una responsabilidad de administración, actuando como mayordomo de Dios. Entonces, 

la propiedad es delegada de la comunidad al individuo, que debe administrarla responsablemente, 

pero que a cambio posee el goce de su usufructo a nivel individual (Qutb, 2000, pp. 129-138).  

Luego de esto, Qubt indaga realiza una teoría de adquisición de la propiedad, la cuál recuerda en 

gran parte la teoría de adquisición de John Locke (1990). Para Qutb el trabajo y esfuerzo propio e 

individual es lo que brinda el derecho de adquisición al individuo, el cuál mantiene su propiedad por 

la ley y la legalidad. De esta forma, el individuo puede adquirir propiedad privada  en los siguientes 

supuestos: mediante la caza;  el cultivo de tierras sin dueño por tres años; mediante la minería, 

luego del pago del zakat; por medio del botín de guerra, aunque una quinta parte debe ir al erario; 

mediante el pago del salario por su trabajo, el cuál Qutb afirma es la forma más pura y recta de 

adquisición; mediante la concesión de tierras sin dueño por el gobernante, y; mediante el dinero 

destinado al zakat para los segmentos de la población que tienen derecho a éste (Qutb, 2000, pp. 

138-146). Resulta importante advertir que la adquisición de propiedad o riqueza mediante engaño, 

monopolio o usura es absolutamente prohibido (Qutb, 2000, pp. 146-153). 

Ahora bien, existen ciertos tipos de propiedad que no pueden ser dejadas en manos individuales 

debido a su importancia social, según Qutb afirma que el Profeta Muhammad estableció: el agua, 

los pastos y el fuego. En épocas modernas, Qutb considera que además de lo anterior, el petróleo, 

el carbón y el hierro deben ser considerados recursos estratégicos de propiedad y administración 

común de la sociedad, como forma de evitar su acumulación o monopolio, garantizando el bien 

común (Qutb, 2000, p. 137 y 140).   

En cuanto al zakat, este es para Qutb,  

un deber que está asignado a la propiedad; en un aspecto es una forma de adoración, en otro es una 

responsabilidad social… la palabra zakat significa purificación del alma y el corazón del instinto 

natural de avaricia y de la disposición de amarse a sí mismo… Y es una purificación de la propiedad 

misma, porque significa pagar lo que es justo sobre la propiedad, después de lo cual su posesión es 

legal (Qutb, 2000, p. 162).  

De esta forma, se entiende que zakat es un impuesto sobre la propiedad y el capital el cuál es un 

deber tanto religioso como social, que legitima la propiedad privada, al menos para Qutb (2000, p. 

162). El dinero obtenido del pago del zakat solo puede destinarse para ciertos sectores de la 

población, tal y como se establece en el verso 9:60: a quienes estén en condición de pobreza; a 

quienes estén en condición de destitución o pobreza extrema; quienes recolectan y administran el 

zakat, por su trabajo; a los recién conversos—aunque ya no se practica (Qubt, 2000, p. 165); para la 
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liberación de persona en condición de esclavitud; para quienes se encuentran aquejados por 

deudas, incluso previendo el perdón de la deuda; en el camino de Allah, refiriéndose a las 

necesidades de la comunidad en cada contexto específico; al peregrino, o en otras palabras, a la 

persona migrante o en condición de refugio (Qubt, 2000, pp. 165-166).   

Luego de haber hecho todo este recorrido por los postulados sobre justicia social, teoría política y 

teoría económica, Qutb analiza la aplicación de estos aspectos durante las primeras generaciones 

del Islam, específicamente durante el califato de Abu Bakir, Omar, Osman y Ali, para diferenciarlos 

de la usurpación de Mu’awiyya y la instauración de los imperios Omeya y Abasida. La razón de este 

recorrido histórico es clara, Qutb busca generar un marco de referencia a partir del cuál contrastar 

la sociedad actual, así como para indagar sobre las condiciones que deben de realizarse para la 

aplicación correcta del Islam, que solamente ha sido verdaderamente aplicado durante estas 

primeras generaciones (Ver, Qutb, 2000, capítulo 7). Como puede observarse, se encuentra aquí un 

posible lazo con el salafismo, que ve en estas generaciones la fuente de emulación a aplicar 

literalmente sobre sociedades actuales. No obstante, a diferencia del salafismo, Qutb mantiene la 

necesidad de realizar ijtihad o interpretación para poder extraer lecciones históricas de esta época 

y aplicarlas a las sociedades modernas.  

Si al inicio de su obra Qutb realiza una especie de diagnóstico del estado de las sociedades 

musulmanas, para luego pasar a su comprensión del Islam y sus postulados teóricos, luego de 

establecer este marco de referencia histórico sobre el cuál evaluar a las sociedades humanas a lo 

largo de su historia, Qutb vuelve finalmente sobre las sociedades musulmanas para profundizar en 

su diagnóstico y evaluar la posibilidad de aplicar lo que concibe como un orden islámico correcto en 

ellas. Con ello, al final de su obra, Qutb se centra en su objetivo principal, indicar la forma de 

descolonizar a las sociedades musulmanas, atrayéndolas nuevamente al Islam. De ahí que afirme 

que “nuestra misión es llamar hacia una renovación de la vida islámica, una vida gobernada por el 

espíritu y ley del Islam”, y llegue a preguntarse si, “¿Es posible hoy renovar algo similar a aquella 

forma de vida islámica para el presente y para el futuro?” (Qubt, 2000, p. 261). Puede que su obra 

girara alrededor de la justicia social en el Islam, pero su propósito real era esta indagación.  

El diagnóstico de Qutb es claro, la época actual es una época degenerada (2000, p. 181 y 183), y las 

sociedades musulmanas no son islámicas en ningún sentido de la palabra, al no aplicar ni la shari’ah 

ni la sunnah. Si bien lo que Qutb llama el espíritu del Islam fue aminorado durante el período omeya 

y abasida, sentando las bases para la colonización posterior, lo cierto del caso es que no sería sino 

hasta la colonización e instauración del código legal francés producto de la colonización lo que 

eliminaría dicho espíritu de estas sociedades, completando su estado de degeneración y desviación 

(Qutb, 2000, pp. 262-263). 

Desde entonces, Qutb afirma que Europa y Occidente en general ha buscado extinguir a cualquier 

costo el espíritu del Islam, debido a un espíritu de cruzada inherente a Occidente. Esta animosidad 

de Occidente hacia el Islam es una enemistad cultural, que se ha consolidado producto de una 

islamofobia y orientalismo naturalizado, que se conjugan dialécticamente con intereses 

imperialistas de las potencias europeas para nuevamente profundizar dichos prejuicios (Qutb, 2000, 

pp. 270-272).  

El prejuicio contra el Islam se convirtió en una parte fundamental del pensamiento europeo; y el 

hecho de que los primeros orientalistas de la edad moderna eran misioneros cristianos quienes 
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estaban trabajando en territorio musulmán significó que esa imagen que se formaron de las 

enseñanzas e historia del Islam era distorsionada; ya que estaba fundada en una concepción 

axiomática que establecía que los europeos eran superiores a los ‘idólatras’. Y a pesar del hecho de 

que los estudios orientales han sido liberados de la influencia misionera, este sesgo intelectual ha 

persistido, aunque cualquier visión equivocada ya no puede reclamar la excusa de un fervor religioso 

malintencionado (Qutb, 2000, p. 272).  

Para Qutb, la colonización, especialmente inglesa, trajo consigo una alienación deliberada, de 

occidentalización, que fue implementada mediante el entrenamiento y formación de maestros para 

propagarla a toda la sociedad mediante el sistema educativo (2000, p. 274). Por tanto, la solución a 

esta situación es una renovación de la vida islámica en las sociedades musulmanas que abandone 

las fórmulas occidentales y ajenas, materialistas, y adopte las propias, islámicas, que realizan un 

correcto balance entre praxis y espiritualidad, mediante una ijtihad que no se desvíe de los 

principios universales islámicos, incurriendo en bid’a o innovación desviada (Qutb, 2000, pp. 283-

284).  

Lo anterior implica abandonar las formas occidentales de pensamiento y adoptar las propias del 

pensamiento islámico. Esto no significa aislarse completamente de todo conocimiento y ciencia, ya 

que para Qutb la ciencia y el conocimiento son herencia de la humanidad, por lo que se pueden 

adquirir sin un envoltorio necesariamente occidental. Para lograr esto, eso sí, resulta necesario una 

selección minuciosa sobre lo que se debe enseñar o no en el sistema educativo, así como cuándo 

enseñarlo (Qutb, 2000, p. 286). 

Para Qutb las ciencias naturales o ciencias aplicadas pueden ser enseñadas sin ningún problema o 

sesgo occidental; no así con la filosofía, literatura, historia y Derecho, que deben ser examinadas 

cuidadosamente. Esto implica desarrollar métodos educativos propios, ya que éstos son 

inseparables de la filosofía de la que parten, pudiendo entonces caer en el peligro de reproducir la 

occidentalización y alienación de las sociedades musulmanas si se reproducen acríticamente (Qutb, 

2000, p. 287-289).  

En cuanto a la enseñanza de la filosofía, la historia y el derecho, así como el acceso a la literatura, 

Qutb (2000, pp. 290-296) establece que deben ser limitadas. Antes de enseñar filosofía occidental, 

se debe asegurar que la persona estudiante conozca y maneje bien la filosofía islámica, evitando 

con ello que se desvíe. Por ello solo puede enseñarse luego de dos años de estudio de filosofía en la 

educación superior (Qutb, 2000, p. 291-292). El acceso a la literatura debe ser cuidadosamente 

seleccionado, ya que para Qutb es el “principal factor en establecer una filosofía de la vida moral y 

en la producción de una influencia específica en la mente humana” (Qutb, 2000, p. 293).  

La enseñanza de la historia debe evitar el eurocentrismo, y más bien se debe enseñar historia 

mundial, desde una perspectiva islámica, asignándole a Europa su debido lugar en el mundo. Para 

ello se deben reformar los currículums de historia, enseñando la historia del Islam desde su propia 

perspectiva, en vez de enseñar la historia del Islam como ha sido entendida por los occidentales 

(Qutb, 2000, pp. 294-295). Finalmente, sobre derecho, se debe limitar la enseñanza de derecho 

occidental hasta las últimas etapas de la carrera, primando las bases de una correcta doctrina 

islámica y el manejo de la shari’ah (Qubt, 2000, p. 295).  

Todo lo anterior se debe de realizar con miras al interés público o bien común, lo cual implica para 

Qutb que en ocasiones, como las antes dichas, se debe de prohibir ciertos medios para lograr 
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determinados fines. Esto implica que se debe de pasar legislación en las sociedades musulmanas 

sobre los siguientes aspectos: sobre el zakat, trayéndolo mediante la ijtihad a un contexto moderno; 

sobre la responsabilidad social mutua de la sociedad; sobre los impuestos en general para asegurar 

los medios para lograr el bien común; sobre la nacionalización de recursos públicos estratégicos 

como las minas, el petróleo, el agua, la electricidad, el transporte, etc.; sobre el interés público y la 

prohibición de medios, cargando impositivamente al gran capital y eliminando todo tipo de pobreza 

extrema, así como el combate a las enfermedades e ignorancia (alfabetismo); sobre los derechos de 

herencia y el impuesto a al herencia; sobre asuntos relacionados a ayuda mutua y usura, 

prohibiendo esta última; sobre la prohibición a apostar; sobre la prohibición a la prostitución; sobre 

la prohibición al alcohol (Qutb, 2000, pp. 296-313). Solamente aplicando y llevando a la práctica lo 

anterior, las sociedades musulmanas podrán tener una renovación real de la vida islámica, y con ello 

superar su estado de degeneración y decadencia.  

El pensamiento político de Qutb en Milestones 

Si bien en el texto Justicia Social en el Islam se logró identificar que la idea central giraba más hacia 

descolonizar a las sociedades musulmanas y reasignarle valor a lo propio, al Islam, más que el 

sistema de justicia social en el Islam (Qutb, 2000), en Milestones se logra identificar una conexión 

lógica con este anterior texto de Qutb que busca, más que delinear los hitos que los verdaderos 

creyentes deben de seguir para crear una verdadera sociedad musulmana, mostrar que las 

sociedades musulmanas no necesitan de otro sistema de creencias ni de vida práctica que el Islam 

(Qutb, 2006). Si en el primer texto analizado era clara la intención descolonizadora del texto, en el 

segundo hay un paso más allá al rechazo de todo lo que no sea Islam, al menos en cuanto a 

organización de vida y creencia de fe, moral, conocimiento y virtud (Qutb, 2006). En ambos textos 

se logra identificar una visión dicotómica del mundo, que si bien en la primera obra era más 

claramente Occidente (capitalismo o comunismo) versus Islam, en la segunda se agrupa todo lo que 

no sea Islam como Jahiliyyah. Este término deja de tener la connotación de significar el período de 

ignorancia previo a la revelación del profeta Muhammad, y por el contrario, significaría para Qutb 

una forma de vida ignorante, corrupta, que busca imponer la dominación del ser humano por el ser 

humano como forma última de verdad, negando con ello la soberanía de Allah, y por tanto 

ubicándose diametralmente opuesta a la forma de vida islámica (Qubt, 2006; Akhavi, 2018, pp. 77-

78).  

Con ello, las categorías fundamentales en las que se desenvuelve el pensamiento de Qutb, influidas 

por Mawdudi (Akhavi, 2018, p. 75) estarían desarrolladas:  Tawhid o unicidad de Allah, Hakimiyyah 

Allah o soberanía de Dios, al-waqi`iyyah o praxis y al-minhaj al-islami o la vía islámica versus 

Jahiliyyah o ignorancia de los mandamientos de Allah. Esto sin excluir otras categorías importantes 

como justicia social o responsabilidad mutua, explicadas anteriormente. Lo importante aquí es que 

se muestra una dicotomía establecida claramente entre el Islam y la ignorancia, dar al-Islam 

(territorio del Islam) y dar al-harb (territorio de la guerra), Islam y din wa dunya (religión y mundo). 

Qutb (2006) con este paso ya no solo incorpora a Occidente en el territorio jahili (ignorante), sino 

también a cualquier territorio que no sea verdaderamente musulmán. 

Desde el anterior texto Qutb deja claro que para él el Islam es una forma de vida, una religión 

práctica que debe vivirse y ejercerse, no creerse o ser, en sus palabras, puro ascetismo, e incluso ve 

sólo en la primera generación de los cuatro califas Rashidun un ejemplo a seguir, debido a que luego 
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los Omeyas y Abasidas se desviaron del Islam (Qutb, 2000). Ahora, con Milestones Qutb deja claro 

que  

El Islam no puede cumplir su rol excepto tomando forma concreta en una sociedad, más bien, en una 

nación; porque el hombre no escucha, especialmente en esta época, a una teoría abstracta que no 

se ve materializada en una sociedad viva. Desde este punto de vista, podemos decir que la comunidad 

musulmana ha estado extinta por algunos siglos, dado que esta comunidad musulmana no denota el 

nombre de un territorio en que el Islam reside, ni tampoco es un pueblo cuyos antepasados vivieron 

bajo el sistema islámico en algún tiempo pasado. Es el nombre de un grupo de personas cuyas 

costumbres, ideas y conceptos, reglas y regulaciones, valores y criterios, están todos derivados de la 

fuente islámica. La comunidad musulmana con estas características desapareció en el momento en 

que las leyes de Allah se suspendieron en la tierra (Qutb, 2006, p. 25). 

Para Qutb las sociedades musulmanas de su época eran solo sociedades musulmanas de nombre, y 

nunca podrían sobrepasar la dominación occidental ni superar su retraso material. También queda 

claro que para Qutb tanto el occidente capitalista está en decadencia como el comunismo, uno por 

prescindir de los valores más altos de la vida, mientras que el otro lo acusa, de forma reduccionista, 

de reducir al ser humano a un estado animal, meramente preocupado por necesidades materiales 

como el alimento, el sexo o la vivienda (Qutb, 2006, pp. ). La oportunidad, por tanto, es propicia 

para el Islam, pero de primero debe resurgir dentro de las sociedades musulmanas que sea han 

desviado. El propósito manifiesto del texto queda establecido por Qutb, y por ello su título de 

Milestones o hitos que debe seguir una vanguardia musulmana que busque restituir al Islam en su 

sociedad:  

Es necesario que esta vanguardia deba saber los mojones e hitos del camino hacia esta meta de tal 

manera que puedan reconocer el lugar de inicio, la naturaleza, las responsabilidades y el propósito 

último de este largo viaje. No solo esto, pero ellos deben de estar conscientes de su posición vis-a-

vis esta Jahiliyyah, que ha clavado sus estacas a lo largo de toda la tierra: cuando cooperar con otros, 

cuando separarse de ellos: qué características y cualidades ellos deben cultivar, y con cuáles 

características y cualidades la Jahiliyyah que les rodea inmediatamente está armada; como dirigirse 

a la gente de la Jahiliyyah en el lenguaje del Islam, y qué temas y problemas deben ser discutidos; y 

dónde y cómo obtener guía en todos estos asuntos (Qutb, 2006, p. 28).  

Con lo anterior se observa que, como sucede con el primer texto analizado, sucede con el segundo, 

si bien esboza un propósito manifiesto, más pareciera que su propósito real es, ahora en este caso, 

separar al Islam de todo lo que pueda ser considerado Jahili y evidenciar la supremacía del Islam 

sobre cualquier otra noción humana de vida, pensamiento, organización, religión, etc. Asimismo, se 

ve una cierta influencia del pensamiento marxista en Qutb al plantear esta vanguardia musulmana 

que busque restituir al Islam en su sociedad, no obstante, es imperativo advertir que esta noción de 

vanguardia solo se aborda en el prefacio de su autor, y no es una noción que se desarrolle a 

profundidad en el cuerpo del texto, por lo que debe ser vista y entendida con cuidado.  

Una vez entendido lo anterior, se ha decidido comenzar por dejar claro qué entiende Qutb por la 

Jahiliyyah que prácticamente ha rodeado o incluso cercado al verdadero creyente (2006, p. 54). Para 

ello, dos extractos del pensamiento de Qutb resultan esclarecedores:   

Jahiliyyah, por el otro lado, es el dominio de un hombre sobre el otro, y en este respecto está en 

contra del sistema del universo y trae a conflicto el aspecto involuntario de la vida humana con el 

aspecto voluntario. Esta era esa Jahiliyyah que enfrentó a todo Profeta de Allah, incluyendo el último 
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Profeta en su llamado hacia la sumisión a Un Solo Dios. Esta Jahiliyahh no es una teoría abstracta; de 

hecho, bajo ciertas circunstancias no es una teoría del todo. Siempre toma la forma de un movimiento 

vivo en una sociedad que tiene su propio liderazgo, sus propios conceptos y valores, sus propias 

tradiciones, hábitos y sentimientos. Es una sociedad organizada y existe una cooperación cercana y 

lealtad entre sus individuos, y siempre está lista y viva para defender su existencia consciente o 

inconscientemente. Aplasta a todos los elementos que considere como peligrosos a su personalidad… 

(Qutb, 2006, p. 57). 

Como puede observarse, la Jahiliyyah es la desviación de no obedecer a la soberanía (Hakimiyyah) 

de Allah, ni creer en la unicidad de Dios (Tawhid), lo cual lleva a la búsqueda del poder y dominación 

de unos sobre otros y el mantenimiento a toda costa de esta forma de existencia corrupta. Qutb 

deja claro por qué considera que la Jahiliyyah mantiene cercado a todo verdadero creyente en el 

contexto moderno, precisamente porque toda forma de vida actual se basa en sus principios. 

Incluso, muy al estilo de Rousseau, deja claro que el progreso material y tecnológico no es 

excluyente del contexto Jahili actual (Qutb, 2006, pp. 37-38). De esta forma, pareciera ser que el 

contexto social actual es el que ha corrompido al ser humano, y de lo que se trata es de volver a 

establecer la conexión con su Creador. Qutb deja su pensamiento de forma más clara al afirmar que, 

Esta Jahiliyyah se basa en la rebelión contra la soberanía de Allah en la tierra. Transfiere al hombre 

uno de los mayores atributos de Allah, principalmente la soberanía, y hace que unos hombres 

gobiernen sobre otros. Esta ahora no en esa simple y primitive forma de la antigua Jahiliyyah, sino 

que toma la forma de que el derecho de crear valores, de legislar reglas de comportamiento colectivo, 

y de elegir cualquier forma de vida recae en los hombres, sin reparo de lo que Allah Todopoderoso 

haya prescrito. El resultado de esta rebelión en contra de la autoridad de Allah es la opresión de sus 

creaturas. Por lo tanto, la humilliación del hombre común bajo los sistemas comunistas y la 

explotación de los individuos y naciones debido a la codicia de riqueza e imperialismo bajo los 

sistemas capitalistas son un mero corolario de la rebelión en contra de la autoridad de Allah y la 

negación de la dignidad del hombre dada a él por Allah Todopoderoso (2006, p.38).  

Podría establecerse una conexión entre su anterior obra de Justicia Social en el Islam con la 

actualmente analizada, Milestones, cuando se refiere a la libertad de consciencia como ser libres 

del error de cometer shirk y kufr, y más bien tener la libertad de someternos de nuestra voluntad a 

Allah y su soberanía (Qutb, 2000). Pareciera ser que Qutb llevó este pensamiento anterior al 

extremo y ha dividido el mundo en dos, aquellos que son libres y se someten a Allah y aquellos que 

no lo hacen y viven en ignorancia (jahili). No puede afirmarse que desde el primer texto Qutb ya 

pensaba de esta forma, dado que sería un análisis retrospectivo y por tanto reduccionista, lo que si 

puede decirse es que llevó sus primeras nociones a último término y de ahí pareciera ser que extrajo 

consecuencias para la forma en que observaba el mundo.  

Como ha podido observarse, la Jahiliyyah no es un espíritu que rodea al mundo, una filosofía o algo 

necesariamente metafísico, es realmente una forma de vida llevada a la práctica, cuya principal falta 

es separarse deliberadamente o no de Allah. De ahí que Qutb subraye que el Islam no puede ser 

entendido ni como una religión ascética ni como una mera teoría abstracta sin praxis. Por el 

contrario, si se ha de combatir a la Jahiliyyah, no es en el plano de las ideas donde la batalla se 

llevará a cabo, sino en la práctica, en el día a día de la persona, en cómo se organiza una sociedad, 

se legisla, regula y se conduce un pueblo (Qutb, 2006, ver principalmente capítulo 3).  
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Para Qutb el Islam es una praxis, una forma de vida que engloba todos los aspectos humanos y que 

comienza por la total certeza y convicción del individuo del principio de La ilaha illa Allah (no hay 

más Dios que Allah). Esta convicción no implica solo recitar la shahada o declaración de fe, sino 

realmente llevar a la práctica la sumisión a Allah en todos los aspectos de la vida, ya que la soberanía 

(Hakimiyyah) es de Dios. Para poder entender las implicaciones de esto Qutb vuelve a poner de 

ejemplo la primera generación del Profeta Muhammad (Qutb, 2006, ver capítulos 1-3).  

Qutb subraya el hecho de que los compañeros del Profeta eran una generación recta, correctamente 

guiada, porque abrevaban directamente de la fuente del Corán, y no se dejaban llevar por otra 

información, conocimiento ni pensamiento que no viniera directamente de la revelación de Allah a 

través del Corán, gracias a la guía del Profeta Muhammad. Esta generación buscó el Corán no para 

elevar su pensamiento, sino para someterse a Allah y agradarle, de tal forma que llevaron a la 

práctica sus mandamientos y la revelación les era dada conforme a las circunstancias, asuntos y 

problemas que enfrentaban, demostrando el carácter práctico del Islam. Este carácter práctico no 

debe confundirse para Qutb con un carácter particular, sino más bien entender que los principios 

universales del Islam se aplican a las condiciones particulares de la vida (Qutb, 2006, pp. 29-32). 

El error de las generaciones subsecuentes fue que abrevaron de fuentes mixtas, no solo del Corán, 

mientras que el Corán lo tomaban más para discusiones académicas e intelectuales, en vez de una 

guía bajo la cual conducir sus vidas. Por si fuera poco, una gran diferencia entre los primeros 

compañeros del Profeta y las generaciones subsecuentes es que los primeros se separaban de la 

Jahiliyyah y se unían al Islam, llevándolo a la práctica, mientras que las generaciones subsecuentes, 

debido a lo dicho anteriormente, no se separan del contexto Jahili, ni llevan al Islam a la práctica 

(Qutb, 2006, pp. 30-33).  

Comprendiendo el diagnóstico negativo que realiza Qutb de la sociedad humana luego de la primera 

generación del Islam, la solución que receta, o a la que hace un llamado para adoptar, es 

precisamente llevar a la práctica el método islámico. Este método pareciera que para Qutb debe 

adoptarse primeramente en el individuo y luego implementarse en la sociedad, y no al contrario, ya 

que no habría certeza de que se obra bajo fe y convicción, sino bajo coacción, y para Qutb es claro 

que el Islam no puede imponerse, solo adoptarse voluntariamente, como se establece en el Corán 

mismo, en la shura la vaca 2:256. Pero, ¿cuál es el método islámico? El método es la convicción en 

el principio La ilaha illa Allah, solamente cuando el individuo ha adoptado de convicción y fe el 

principio es que el Islam puede llevarse a la práctica en esta vida. Una vez que un grupo de personas 

adopten este principio encontrarán que abrevarán del Corán y de la shari’ah o ley islámica y el 

rechazo a demás leyes o formas de organizar la vida. Como puede observarse, este es un proceso 

de largo plazo, no es algo que suceda de la noche a la mañana, y por tanto, es un movimiento que 

debe mantenerse vivo y alentado en el proceso de construcción de la vía islámica en la tierra (Qutb, 

2006, pp. 37-52), tal y como afirma la shura al-Ishra 17:106:  “Es un Corán que hemos dividido en 

pequeñas partes para que lo recites a la gente poco a poco y que hicimos descender 

gradualmente” (Qutb, 2006, p. 52; la negrita es del original).  

Este método afirma Qutb (2006, p. 54) es eterno y universal. De esta forma, se empieza a notar una 

contradicción que se irá haciendo más evidente a lo largo del texto en el pensamiento de Qutb. 

Pareciera ser que Qutb va abandonando la posibilidad de realizar interpretaciones de los textos 

sagrados musulmanes, y se va decantando por cierto literalismo estático en la forma de 
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interpretarlo, preocupándose más por cómo interpretar correctamente al Corán y la shari’ah que 

por traer lo dicho en los textos sagrados a un contexto contemporáneo. De esta forma, se empieza 

a evidenciar la conexión entre pensamiento islamista y salafista, mediante Qutb. No obstante, se 

mantiene que son ideologías políticas inspiradas en el Islam distintas, aunque relacionadas, y no una 

mera continuación ideológica.  

Volviendo sobre el método que afirma Qutb, el resultado de ponerlo en práctica es la abolición de 

toda dominación del ser humano sobre el ser humano y la sumisión únicamente a Allah. De ahí que 

el Islam no busque suplantar una dominación por otra, basada en el capital, la nacionalidad, la etnia 

o la clase, sino más bien que todos se sometan a Dios. Por ello para Qutb el Islam es la forma más 

elevada de libertad humana (Qutb, 2006, pp. 56-62). Esta forma de entender el método, su puesta 

en práctica y meta tendrá consecuencias sobre un elemento fundamental como lo es la Yihad. Esta 

dejará de ser concebida como una lucha defensiva, y por el contrario, Qutb llegará a entender que 

la lucha no podrá nunca acabar si existen en cualquier lugar del mundo un espacio dominado por la 

Jahiliyyah, dado que el Islam y la Jahiliyyah son diametralmente opuestos, y no hay forma en que 

uno coexista con el otro. No se trata tampoco de una lucha invasiva que deberá llevar a cabo el 

Islam, sino más bien que la Jahiliyyah no descansará hasta reducir al Islam a la nada, y por ello se 

debe luchar hasta eliminar totalmente a la Jahiliyyah. Pareciera ser que ambos son enemigos 

existenciales en términos de Carl Schmitt bajo el pensamiento de Sayyid Qutb.  

Por tanto, esta lucha no es una fase temporal sino un estado eterno—un estado eterno, dado que la 

verdad y la falsedad no pueden coexistir en esta tierra. Cada vez que el Islam se levantó con la 

declaración universal de que el Gobierno de Allah debería ser establecido sobre toda la tierra y de 

que los hombres deberían ser libres de la servidumbre a otros hombres, los usurpadores de la 

autoridad de Allah en la tierra han luchado en su contra ferozmente y nunca le han tolerado. Se volvió 

imperative en el Islam golpear de vuelta y liberar al hombre a través de la tierra de la mano de estos 

usurpadores. La lucha eterna por la Libertad del hombre va a continuar hasta que la religión sea 

purificada para Allah Todopoderoso (Qutb, 2006, p. 75).  

Algo interesante de notar es que pareciera que la Yihad como lucha del creyente cada día por ser 

mejor, esa yihad mayor como la entendía Hassan al-Banna, queda relegada a un segundo plano por 

la yihad menor de lucha de auto-defensa contra la incredulidad y corrupción en el Qutb de 

Milestones (Qutb, 2006, ver principalmente capítulo 4). Si bien Qutb en su texto de Justicia Social 

en el Islam trata generalmente la yihad, afirmando que es una guerra o lucha defensiva, en 

Milestones sí le dedicará un capítulo completo y entenderá que el Islam sí podrá tener la iniciativa 

en la lucha por instaurar la libertad humana y el sometimiento solo a Allah, siempre y cuando sea 

contra instituciones y organizaciones, no contra personas (Qutb, 2006, p. 85).   

Qutb pareciera dejar claro que considera que la yihad debe ser ejercida contra los enemigos 

manifiestos del Islam, no contra gente que si bien no es creyente, se mantiene un pacto de paz y 

pagan el impuesto correspondiente conocido como jizdyah, conocidos como Dhimmies, y contra los 

hipócritas. Los métodos de lucha pueden ser pacíficos, como la discusión y el debate, o más 

coercitivos, cuando se trata, no de las personas, sino de la organización e instituciones de la 

Jahiliyyah que no le permite a las personas reformar sus ideas y valores (Qutb, 2006, pp. 63-65 y 

85). A este respecto Qutb busca dejar claro que, “El Islam no coacciona a las personas a aceptar sus 

creencias, sino que desea proveer un ambiente libre en el que puedan tener la oportunidad de 

escoger sus creencias” (2006, p. 65).  
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A pesar de lo anterior, sí existe una instancia en que es necesario ejercer la violencia o incluso 

eliminar o matar al enemigo manifiesto del Islam. Esto es cuando la Jahiliyyah no permite que 

quienes escogieron al Islam puedan ponerlo en práctica ni vivir sus creencias. Qutb afirma que 

Un cuarto aspecto es que el Islam provee la base legal para la relación de la comunidad musulmana 

con otros grupos… Esta formulación legal está basada en el principio en el que el Islam—esto es, la 

sumisión a Allah Todopoderoso—es un mensaje universal en el que toda la humanidad deberá 

aceptar o hacer sus paces con. Ningún sistema político o poder material deberá poner obstáculos en 

la forma de predicar el Islam. Deberá dejar a cada individuo libre de aceptar o rechazarlo, y si alguno 

desea aceptarlo, no deberá de prevenirlo o luchar contra él. Si alguien hace esto, entonces es el deber 

del Islam de luchar contra él hasta ya sea que sea asesinado o hasta que declare su sumisión (Qutb, 

2006, p. 66).  

Sayyid Qutb lleva este pensamiento a sus últimas consecuencias y entiende entonces que si el Islam 

es la sumisión a Dios y la atribución de que la única soberanía es de Dios, entonces la forma de 

llevarlo a la práctica es abolir toda dominación del ser humano por el ser humano. “En resumen, 

proclamar la autoridad y soberanía de Allah significa eliminar toda monarquía2 y anunciar el 

gobierno del Sostenedor del universo sobre toda la tierra” (Qutb, 2006, p. 67). Con esto se evidencia 

que deja de lado su noción anterior de yihad como guerra defensiva y entiende que realmente se 

debe hacer proactivamente lo posible por llevar el mensaje del Islam a toda la tierra y a todas las 

personas:  

Si insistimos en llamar a la yihad islámica un movimiento defensivo, entonces debemos cambiar el 

significado de la palabra ‘defensa’ y entender por ésta ‘la defensa del hombre’ contra todos los 

elementos que limitan su libertad. Estos elementos toman la forma de creencias y conceptos, como 

también de sistemas políticos, basados en distinciones económicas, raciales o de clase. Cuando el 

Islam vino a la existencia por primera vez, el mundo estaba lleno de estos sistemas, y la Jahiliyyah 

actual también tiene varios tipos de estos sistemas.  

Cuando tomamos un amplio significado de la palabra ‘defensa’, entendemos el verdadero carácter 

del Islam, y que es una proclamación universal de la libertad del hombre de la servidumbre a otros 

hombres, el establecimiento de la soberanía de Allah y Su Autoridad por todo el mundo, el fin de la 

arrogancia del hombre y el egoísmo, y la implementación del dominio de la Shari’ah Divina en los 

asuntos humanos.  

Sobre las personas que intentan defender el concepto de la yihad islámica al interpretarlo en un 

sentido estrecho del actual concepto de guerra defensiva, y quienes investigan para probar que las 

batallas peleadas en la yihad islámica fueron todas para la defensa de la patria del Islam—algunos 

considerando la patria del Islam solamente como la península arábiga contra la agresión de poderes 

vecinos—no tienen el entendimiento de la naturaleza del Islam y su objetivo primario. Dicho intento 

no es nada más que un producto de una mente derrotada por las condiciones difíciles presentes y 

por los ataques de los orientalistas traicioneros contra la yihad islámica (Qutb, 2006, p. 71).  

De la extensa cita anterior se pueden derivar varias observaciones. En primer lugar, es evidente que 

Qutb ha abandonado su noción de yihad como lucha defensiva, en parte por el contexto en el que 

estaba viviendo, que incluso le llevó a su muerte. La única solución a un contexto de una Jahiliyyah 

 
2 Si bien la palabra en la edición inglesa es kingship y por tanto se tradujo a monarquía al español, lo cierto del 
caso es que por el contexto en el que Qutb pareciera utilizar el término, una traducción más correcta podría 
ser dominación.  
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tan arraigada en la sociedad humana es una lucha directa en su contra que lleve a su eliminación. 

Por ello, cualquier interpretación de la yihad como una lucha defensiva la considera Qutb como 

insuficiente, y lo que se debe más bien es ejercer una lucha proactiva contra el contexto Jahili. En 

segundo lugar, su insatisfacción con las interpretaciones divergentes a la suya sobre la yihad, e 

incluso su asociación con “orientalistas traicioneros” es una muestra de cómo su pensamiento va 

en transición hacia un salafismo, no por la noción de una yihad ofensiva, sino más bien por la 

centralidad de la importancia de realizar las interpretaciones correctas de los textos sagrados. Este 

es un rasgo, como se verá, más propio del salafismo, que lucha por adjudicarse la forma correcta de 

entender el Corán, la shari’ah y la Sunnah, en contra de cualquier otra interpretación. El islamismo 

en este sentido es más abierto a interpretaciones, precisamente por seguir el principio de ijtihad.   

Qutb es cuidadoso en advertir que sus nociones sobre la yihad no deben ser entendidas como un 

llamado a liberar a toda la humanidad. Subraya nuevamente el principio de que no debe ni puede 

haber coacción en la religión. Lo que hace es advertir de que si existen obstáculos materiales, 

políticos o de cualquier índole que impidan la predica (da’wa) y la exposición sobre el Islam para 

que las personas escojan libremente, entonces dichos obstáculos deben ser removidos, sea donde 

fueren, ya que no se trata de una cuestión meramente geográfica, sino del destino de toda la 

humanidad (2006, p. 72 y 84).  

El Islam no es herencia de ninguna raza o país en particular; esta es la religión de Allah y es para el 

mundo entero. Tiene derecho a destruir todos los obstáculos en forma de instituciones y tradiciones 

que limitan la libertad de elección del hombre. No ataca a las personas ni obliga a aceptar sus 

creencias; ataca instituciones y tradiciones para liberar seres humanos de sus influencias venenosas, 

que distorsionan la naturaleza humana y que restringen la libertad humana (Qutb, 2006, p. 85).  

De esta forma, una comunidad musulmana o ummah se funda sobre el hecho de obedecer y 

someterse a la soberanía y gobierno de Allah. La obediencia a Allah a través de cumplir mediante la 

praxis lo establecido en el Corán, la shari’ah y la Sunnah es una forma de adoración a Dios y es una 

muestra de la fundación correcta de la comunidad. Por el otro lado, la sociedad Jahili es toda 

sociedad que no es musulmana, que no se somete a Allah. Si bien Qutb parte de una definición 

negativa de lo que es esta sociedad, luego explica que es toda sociedad que no sigue a Allah y su 

fundamento es cualquier otra cosa que no sea Allah, incluyendo sociedades comunistas, Japón, la 

India, Filipinas y África. Asimismo, sociedades que han distorsionado el mensaje original de Allah, 

como la judía o cristiana, son sociedades Jahili. Incluso sociedades seculares deben ser consideradas 

Jahili dado que no le otorgan a Allah su lugar, en tanto que nuevamente toda soberanía, dominio y 

autoridad le pertenecen (Qutb, 2006, pp. 91-93).  

La visión de Qutb en que el Islam y todo lo que no sea Islam es mutuamente excluyente queda 

evidente de nuevo. Incluso llega a afirmar que, “Luego de explicar estos hechos, la posición del Islam 

en relación con todas estas sociedades Jahili puede ser descrita en una sola oración: considera a 

todas estas sociedades como no-islámicas e ilegales” (Qutb, 2006, p. 95). Para Qutb, solamente la 

comunidad musulmana que lleve a la práctica al Islam es una verdadera sociedad avanzada, 

civilizada, toda otra sociedad es retrógrada, precisamente porque el Islam solo conoce de dos tipos 

de sociedades, la islámica y la Jahili (2006, pp. 106-107). Esta noción de Qutb se debe a su forma 

particular de entender la civilización humana:  
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Cuando, en una sociedad, la soberanía le pertenece a Allah solamente, expresada en su obediencia a 

la Shari’ah—la Ley Divina—solo entonces es toda persona en esa sociedad libre de la servidumbre a 

otros, y solo entonces puede saborear la verdadera libertad. Solamente eso es ‘civilización humana’, 

dado que la base de la civilización humana es la verdadera y completa libertad de toda persona y la 

total dignidad de todo individuo de la sociedad. Por el otro lado, en una sociedad en que algunas 

personas son gobernantes que legislan y algunos otros son esclavos que les obedecen, entonces no 

existe libertad en el sentido real, ni dignidad para cada uno de los individuos (Qutb, 2006, p. 107).  

Para Qutb lo anterior es una verdad eterna e inmutable, precisamente porque el Islam presenta 

valores y una forma de vida eterna e inmutable. Puede que sus manifestaciones históricas sean 

diferentes, dependiendo de las circunstancias y los contextos, pero lo cierto del caso es que el Islam 

presenta una serie de valores, prácticas y principios eternos e inmutables. Lo cierto del caso es que 

esta es una contradicción entre la forma de entender al Islam como una forma de vida práctica y un 

Islam eterno ahistórico. Qutb en ningún momento establece cómo se concilian ambas cosas, 

simplemente establece que se concilian. Incluso llega a afirmar que la familia es la base de toda 

sociedad y la muestra de civilización. Si la división sexual del trabajo bajo la unidad doméstica es la 

adecuada, conforme a lo que establece el Islam, en que el hombre provee y la mujer cuida la casa y 

cría los hijos, entonces es una muestra de civilización. Sin embargo, si existen relaciones sexuales 

impropias, incluida la homosexualidad, así como la lujuria, adulterio, pasiones, etc., entonces es una 

muestra de una sociedad retrógrada. Resulta evidente el sesgo machista de Qutb en esta concepción 

de civilización, haciéndola pasar como si fuera algo del Islam, cuando es realmente los valores y 

creencias del autor (Qutb, 2006, pp. 109-112).  

A pesar de lo anterior, Qutb acepta que es posible indagar sobre el conocimiento no islámico, 

siempre y cuando no sea sobre asuntos de fe, moralidad, ética, sino más bien sobre conocimientos 

materiales, especialmente sobre ciencias naturales, siempre y cuando no atenten contra la fe del 

creyente. “En el Islam el dicho que establece, ‘Buscad conocimiento de aquellos que saben’, no es 

aceptable respecto de aquellas ciencias que se relacionan con la fe, religión, moral y valores, 

costumbres y hábitos, y todos aquellos asuntos que conciernen las relaciones humanas” (Qutb, 

2006, p. 124). Qutb justifica este punto de vista a partir de su propia experiencia personal, dejando 

evidente que lo que realmente está realizando es haciendo pasar su propio pensamiento individual 

y personal como si fuera el pensamiento del Islam como un todo, generalizándolo simplistamente. 

Al respecto afirma Qutb: 

La persona que escribe estas líneas ha gastado cuarenta años de su vida leyendo libros e investigando 

en casi todos los aspectos del conocimiento humano. Se ha especializado en algunas ramas del 

conocimiento y ha estudiado otras por intereses personales. Luego se volvió a la fuente de su fe. 

Llegó a sentir que todo lo que había leído hasta ahora no era nada en comparación con lo que 

encontró aquí. No se arrepiente de haber gastado cuarenta años de su vida persiguiendo estas 

ciencias porque llegó a conocer la naturaleza de la Jahiliyyah, sus desviaciones, sus errores y su 

ignorancia, como también su pomposidad y ruido, sus afirmaciones arrogantes y grandilocuentes. 

Finalmente, se convenció de que un musulmán no puede combinar estas dos fuentes, la fuente de la 

guía Divina y la fuente de la Jahiliyyah, para su educación (2006, p. 125). 

Nuevamente el contraste dicotómico es claro entre el Islam y la Jahiliyyah. Incluso, así como el Islam 

es ahistórico, la Jahiliyyah parecer ser igual en el pensamiento de Qutb, afirmando que cualquiera 

que sea el período humano que se estudie, la Jahiliyyah es Jahiliyyah, es desviación, ignorancia y 

corrupción—con ello estirando la connotación del término original—y que es deber del Islam 
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combatirla e instaurar el dominio de Dios en la tierra (Qutb, 2006, pp. 145-148). Este dominio y 

forma de vida no toma en cuenta realmente relaciones sanguíneas, mucho menos étnicas, de clase, 

etc., ya que lo que importa es la relación en la fe y la piedad, la sumisión a Allah. Si bien se debe 

respetar a la madre y a los progenitores, lo cierto del caso es que si son abiertamente contrarios al 

Islam, se debe combatirles. De ahí se deriva que para Qutb el dar al-islam o territorio del Islam solo 

es ahí donde se haya instaurado un Estado islámico—aunque nunca lo define ni caracteriza—y 

gobierne la shari’ah (Qubt, 2006, p. 130-141). La lucha por la vía islámica es fundamental, sin 

importar si se logra o no el objetivo, ya que se opera con la certeza de estar actuando bajo la verdad 

del universo, incluso si para ello se deba morir, ya que se está actuando obedeciendo y adorando a 

Allah (Qutb, 2006, pp. 166-169). 

Shahrough Akhavi (2018, pp. 76-78) afirma que el pensamiento de Qutb muestra una paradoja, no 

sólo por el hecho de concebir al Islam como ahistórico, lo que contrasta con la praxis islámica que 

predica, sino también por concebir que no hay agencia humana en el Islam, sino que es el Islam 

mismo el que actúa. Esto es una reificación del Islam e incluso podría decirse una forma en que el 

autor justifica sus posiciones haciéndolas pasar por lo que establece el Islam. Akhavi (2018, pp. 76-

78) establece que en Qutb existe la contradicción de que si bien es crítico de los ulemas y claramente 

establece que lo que propone no es una teocracia (Qutb, 2006, p. 68 y 97), su principio que Dios 

debe gobernar es implementado por seres humanos que tienden al error y que pueden utilizar su 

posición en su beneficio para dominar sobre otros. Incluso su advertencia de que “aquellos que no 

“gobiernen” de acuerdo con la revelación de Dios son apostatas” es realmente una innovación en 

la interpretación de varios versos coránicos, ya que la interpretación tradicional de los verbos 

utilizados no es gobernar, sino juzgar (Akhavi, 2018, p. 78). Esta es una muestra más de la transición 

del pensamiento de Qutb de un corte islamista a uno más salafista, nuevamente viendo en las 

interpretaciones a conveniencia del Corán una forma de ejercer poder, acreditando las propias y 

negando la credibilidad de las demás.  

Lo cierto del caso es que logra evidenciarse en el pensamiento de Sayyid Qutb una transición desde 

su texto Justicia Social en el Islam a su texto Milestones. De un pensamiento más creativo, abierto y 

flexible, aunque con ciertos reduccionismos y simplismos, como una visión de mundo dicotómica, 

el pensamiento de Qutb se radicaliza, se vuelve más rígido, menos flexible, imponiendo sus 

interpretaciones y concibiendo al Islam en una lucha dicotómica contra todo lo que no sea Islam, 

Jahiliyyah, en donde el ser humano tiene solamente dos opciones, o unirse a la libertad bajo el Islam 

o estar del bando del mal, kufr, shirk. El creyente a su vez tiene el peso de llevar a la práctica al Islam 

y luchar contra las sociedades Jahili que confabulan en su contra y contra el Islam. Opera, más que 

por voluntad propia, como parte indivisible del Islam, como afirma Akhavi (2018). Como se verá, 

esta transición del pensamiento de Qutb puede catalogarse como el paso de un pensamiento 

islamista a un pensamiento de corte más salafista.  

Pensamiento político de Ali Shari’ati 

Ali Shari’ati fue un sociólogo persa que ejerció una gran influencia en la sociedad iraní y en el 

movimiento revolucionario en Irán, en el marco de la Revolución Islámica de Irán. Si bien nunca 

logró ver los cambios e impactos que generó en la sociedad iraní, el culmen de su influencia, ya que 

murió en 1977 en el exilio, lo cierto del caso es que, más que cualquier otro pensador islamista 
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analizado en este documento, se puede decir que Shari’ati fue un verdadero intelectual orgánico en 

términos gramscianos.  

Shari’ati nace dentro de una familia religiosa en Mazinan, en la provincia de Jorasán, pero su 

formación sería secular, obteniendo su licenciatura en literatura persa en 1953 en la Universidad de 

Marshad (Morales, 1986, p. 9). Su padre, Muhammad Tariq Shari’ati era un clérigo inusual que 

ejerció una gran influencia en Shari’ati. Muhammad Tariq Shari’ati era un ulema que buscaba 

reformar al chiismo, y por dicha razón no usaba el turbante que usualmente es tradicional ver en 

los ulemas chiitas. En Mazinan administraba el Centro para la Propagación de las Verdades del Islam 

y poseía una importante biblioteca de la cual el joven Shari’ati haría uso. Ambos serían simpatizantes 

del primer ministro Muhammad Mossadegh que sería derrocado por una operación inglesa-

estadounidense, por el hecho de ser un primer ministro socialista, crítico del régimen de los shah 

Reza Pahlevi, y buscar la nacionalización de la Empresa Anglo-Persa de Petróleo. Luego de su 

derrocamiento se vincularían tanto a padre como a hijo con el movimiento Socialistas Creyentes de 

Dios y serían encarcelados momentáneamente (Keppel, 2000, p. 85; Akhavi, 2018, pp. 85-86).  

En 1959 obtiene una beca estatal para cursar estudios superiores en la Sorbona, Francia, en la cuál 

llegaría a sacar su doctorado en sociología. No obstante, Shahrough Akhavi (2018, p. 87) menciona 

que no fue un ávido ni sistemático estudiante formal, y más parecía tener prisa de sacar su título 

para volver a Irán a ser un profesor universitario. Si bien en sus estudios formales no resaltaría, lo 

cierto del caso es que Shari’ati tomó la oportunidad de estar en Francia para acercarse a una serie 

de intelectuales y movimientos que moldearían e influenciarían su pensamiento. Tuvo contactos 

con el movimiento de independencia argelino, la Confederación de Estudiantes Iraníes Anti-Shah, 

de la cual se desentendería pronto, desencantado de su falta de acción. Asimismo tuvo amplios 

contactos con intelectuales como Louis Massignon, Georges Gurvitch, Jacques Berque y Jean Paul 

Sartre. De Jacques Berque aprendió la posibilidad de reinterpretar las palabras, aunque siempre 

tuvieran un significado establecido. Gracias a sus contactos con el movimiento de independencia 

argelino y Jean Paul Sartre tuvo acceso al pensamiento de Franz Fanon, viéndose influido por el 

pensamiento decolonial y existencialista. Georges Gurvitch ejerció desde el marxismo influencia en 

su pensamiento. Aunque no es posible establecer con claridad si leyó a Gramsci, su pensamiento y 

acción muestra una gran influencia del italiano, logrando mezclar religión y ciertos aspectos del 

pensamiento marxista, buscando ser principalmente un intelectual orgánico que impactara en el 

sentido común de las personas (Akhavi, 2018, pp. 85-91 y 99; Kepel, 2000, pp. 85-89).  

Vuelto a Irán en 1964, Shari’ati cobraría una popularidad importante en la población gracias a sus 

conferencias en varias universidades de Teherán, siendo profesor de la Universidad de Marshad, así 

como en la Husayniyyah-yi Irshad en la capital del país. Más que un académico propiamente dicho, 

es claro que Shari’ati fungió, teniéndolo claro o no, como un intelectual orgánico o como él mismo 

se refería, como un intelectual iluminado. Shari’ati ejerció una gran popularidad en la población del 

país, especialmente en la población joven capitalina, no sólo por su crítica a los clérigos chiitas, por 

su quietismo político, su obsesión con interpretar leyes islámicas y discusiones teológicas, separadas 

de las necesidades del pueblo y la generación de símbolos que movilizaran a un pueblo oprimido. 

Esto último, una interpretación (ijtihad) de Shari’ati, quien creía que cualquier persona podía 

realizar ijtihad, no solo los clérigos, fue un aspecto fundamental para propagar su pensamiento y 

movilizar a las personas contra el régimen del Shah. Shari’ati cambió el inicio del discurso de 
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cualquier musulmán de “En nombre de Dios, el clemente, el misericordioso” a “En nombre del Dios 

de los desheredados”. Esto fue una incorporación del pensamiento de Fanon, cambiando sus 

términos de opresores y oprimidos, por los términos coránicos de mostakbirine y mostadafine, 

significando arrogantes y débiles, respectivamente (Akhavi, 2018, pp. 85-91; Kepel, 2000, pp. 85-89; 

Morales, 1986, pp. 9-11). 

Sus conferencias le generarían problemas con las autoridades, ante lo cual terminaría exiliándose 

en Londres, donde moriría bajo circunstancias poco claras en 1977, poco antes de la revolución de 

1979. Se debe dejar claro que quien se da cuenta de la potencialidad movilizadora del pensamiento 

de Shari’ati y lo adopta a su favor para la Revolución Islámica es el Ayatollah Khomeini, con mucho 

éxito (Akhavi, 2018, p. 100; Kepel, 2000, p. 89; Morales, 1986, p. 11). A continuación se realizará el 

análisis de algunas de sus principales obras, tales como La Sociología del Islam, Fátima es Fátima, El 

Capitalismo Despierta, Chiismo Rojo-Chiismo Negro, todas las cuáles fueron, más que obras 

académicas sistemáticas y rigurosas, conferencias dadas por Shari’ati en varios espacios mientras 

estuvo activo políticamente en el país.  

Como el resto de pensadores islamistas analizados en este documento, Shari’ati empieza con un 

diagnóstico del estado y situación en la que se encuentran las sociedades musulmanas. En este 

sentido, posiblemente por la influencia del orientalista Lousi Massignon—aunque no es posible 

aseverar esto con certeza—Shari’ati emplea una serie de reduccionismos que también se logran 

identificar en el resto de islamistas analizados. Shari’ati reproduce una visión de mundo orientalista, 

en la que se encuentra un Occidente superior y un Oriente inferior. No obstante, la superioridad de 

Occidente es construida, impuesta y reproducida, mientras que Oriente se subordina, se domina, se 

le oprime. Para Shari’ati el capitalismo obligó a que el capital buscara cada vez abrir e insertarse en 

nuevos mercados para vender su exceso de mercancías. En Occidente logró alienar al trabajador, 

haciéndolo un autómata, una máquina, que solo opera en función de la producción y el consumo, 

pero que es un fondo de consumo insuficiente para realizar el valor de todas las mercancías que 

producen. De ahí la necesidad de expandirse a otras regiones del mundo (Shari’ati, 1989, pp. 14-

19).  

De esta forma los europeos burgueses, Occidente, buscaron modernizar al resto del mundo, 

equiparando modernización como civilización. Shari’ati afirma que “en nombre de la civilización es 

la modernización lo que desafortunadamente se ha ofrecido, como pienso, a las sociedades no 

europeas en nombre de la civilización” (1989, p. 12). De esta forma, lo que Occidente realmente 

ofreció al resto del mundo no fue civilización, fue modernización, mediante el consumo de 

productos europeos. Esto genero que, “el europeo en la misma medida en que quería modernizar 

a las sociedades no europeas, es decir, darles como pienso un consumo moderno, tenía que hacerles 

comprender que <<moderno>> significa civilizado, ya que todo hombre aspira a la civilización” 

(Shari’ati, 1989, p. 27). Una cita que impacta en la claridad de cómo fue que se construyó una 

subordinación del resto del mundo por Europa, esa construcción hegemónica, de Shari’ati, es la 

siguiente:  

Vemos, pues, cómo el objetivo del capitalismo no era el de civilizar verdaderamente a la tribu, sino 

que la modernizó realmente aquel que antes se vanagloriaba de su caballo y montaba en él: 

actualmente se vanagloria de su automóvil y sube en él (Shari’ati, 1989, p. 29).  
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Lo anterior evidencia varios aspectos interesantes del pensamiento de Shari’ati. En primer lugar, 

entiende que modernización capitalista no es civilización cultural, y que lo que hizo la colonización 

del mundo y luego la dominación de las potencias occidentales es modernizar para subordinar, no 

civilizar. “Hay que convertir a estos hombres de Asia, África, en consumidores de productos 

europeos. Es preciso organizar su sociedad de tal forma que compren productos europeos” 

(Shari’ati, 1989, p. 25). En segundo lugar, Shari’ati entiende que la subordinación de las sociedades 

musulmanas no pudo ser posible sin el consenso mismo de elementos de estas sociedades que 

reprodujeran la dominación occidental. En este sentido, para Shari’ati, se alienaron. Esto generó 

que el mundo se dividiera en quienes pueden pensar—el europeo—y en quienes piensan como los 

piensan los europeos (Shari’ati, 1989, p. 31).  

 Todo lo anterior ha provocado que las sociedades musulmanas, y prácticamente el mundo no 

europeo, cayeran en un estado de alienación cultural. Esta alienación cultural la entiende Shari’ati 

como, 

Se anula de mi espíritu mi propia cultura, se la reemplaza por otro que corresponde a otra época, 

otra etapa histórica, otro nivel de vida, otro sistema y otros fundamentos económicos, otra historia, 

otras relaciones sociales y políticas. Después, cuando me quiero sentir yo mismo, encuentra la cultura 

de otra sociedad en lugar de la mía… 

…En consecuencia, no me siento tal y como en realidad soy, sino tal y como es el otro, es decir, estoy 

alienado (Shari’ati, 1989, p. 20).  

Como se dijo previamente, esta situación es imposible que surgiera sin que elementos de las 

sociedades autóctonas permitieran esta alienación e incluso la impulsaran. En este sentido, Shari’ati 

entiende que existe aquel que está asimilado, no necesariamente alienado del todo, pero en 

proceso de, ya que “se hace a uno mismo semejante a otro” (Shari’ati, 1989, p. 13). Existe también 

el alienado, que “se hace extraño para sí mismo, que está perdido, siente en el algo distinto, otro 

ser, en el lugar y sitio de él mismo” (Shari’ati, 1989, p. 14). Asimismo, existe el intelectual alienado 

y alienador, que es un elemento fundamental para reproducir la subordinación de las sociedades no 

europeas, el cual ha sido adiestrado en Occidente, y vuelva a su sociedad de origen para promover 

lo que piensa que es civilización, pero que realmente es alienación cultural. Las continuas 

referencias a Fanon en las conferencias de Shari’ati deja claro que lo anterior es muy probablemente 

influencia de los textos decoloniales del antillano, tanto Los desheredados de la tierra, como Pieles 

negras máscaras blancas. Especialmente este último texto resuena con las palabras de Shari’ati y el 

intelectual alienado. “… son los intelectuales no europeos los que se han esforzado en modernizar 

el consumo y la forma de vida de las sociedades no europeas” (Shari’ati, 1989, p. 27). Al respecto 

afirma el autor, 

¿Cómo han sido fabricados estos intelectuales? Jean Paul Sartre, en el prefacio de uno de sus libros 

escribe: <<Hacíamos venir durante algunos meses a un cierto número de jóvenes africanos y asiáticos 

a Ámsterdam, a París o a Londres… Les paseábamos, les cambiábamos sus vestidos y adornos, les 

hacíamos aprender el código de la educación y etiqueta social, les enseñábamos así una lengua 

bastarda, medio argot, cierto, es vaciábamos de su propio contenido cultural, después les 

enviábamos a su país. Ya no eran unos hombres que podían hablar de sí mismos, no eran más que 

nuestros portavoces (Shari’ati, 1989, p. 31).  
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Queda claro que para Shari’ati la educación occidental de personas no europeas, en países 

occidentales, algo que el vivió en carne propia, es un mecanismo de dominación que ejercen 

inteligentemente las sociedades occidentales para influir y reproducir su dominación en el resto de 

sociedades del mundo (Shari’ati, 1989, pp. 206-208). Estos intelectuales luego vuelven a sus países 

para ser intermediarios que permitan enseñarle “al europeo cómo hacer para encontrar <<el 

camino hacia la ciudad del colonialismo y la explotación>>” (Shari’ati, 1989, p. 33).  

El resultado de todo lo anterior es la instauración de un modo de pensar eurocéntrico a nivel global. 

Si bien Shari’ati no emplea nunca el término eurocentrismo como tal, es evidente que entendía muy 

bien el fenómeno, y lo entendía de una forma cercana al materialismo histórico, en el que el ser 

social condiciona al ser, y en el que las relaciones sociales de producción, circulación y consumo 

condicionan las relaciones culturales del ser humano. Para dejar este punto lo más claro posible, 

basta con leer el siguiente extracto de una de sus conferencias, 

¡Todos deben ser idénticos! Para ello es necesario que las diferentes ideologías que encontramos en 

cada uno de los pueblos, en cada región y en cada sociedad, desaparezcan para hacer sitio a un solo 

amo, un jefe. ¿Cuál será el amo modelo? Europa lo decide, lo establece, ella es la que muestra a todos 

los orientales, los asiáticos y los africanos cómo hay que pensar, vestirse, qué contrariedades hay que 

experimentar, qué casas hay que construir, cómo hay que organizar las relaciones sociales, los deseos 

que hay que tener, cómo hay que consumir, pensar, de qué hay que estar satisfecho. Al cabo de cierto 

tiempo nos hemos encontrado de plano en presencia de una nueva cultura llamada 

<<modernismo>>, ofrecida al mundo entero. El modernismo ha sido el choque más poderoso que 

podía anular la forma de pensar y la personalidad no europea a través del mundo entero, en todas 

las sociedades no europeas, sea cual fuere su forma de pensar. El único trabajo de los europeas ha 

sido el de suscitar en todas las sociedades, sea cual fuere su forma, la tentación de ser moderno… 

…<<Moderno>> era el equivalente de <<moderno en el consumo>>, es decir, consumidor de 

productos modernos, de forma de vida moderna… Es por esta razón que era preciso modernizar a los 

no europeos en cuanto al consumo. Pero tampoco se podía decir al no europeo que se tenía la 

intención de reformar su inteligencia, su cerebro, su personalidad (Shari’ati, 1989, p. 26). 

Toda esta situación no es meramente un producto de la dominación europea, sino también un 

producto de la dominación capitalista. Para Shari’ati ambas cosas, la dominación colonial y la 

dominación capitalista van de la mano, son una y la misma. El capitalismo, al que toma como un 

actor o por lo menos con capacidad de agencia, y que en ciertos momentos lo confunde con los 

capitalistas, es un sistema cambiante y astuto que sabe las contradicciones que genera y busca 

siempre sofisticarse. Si antes explotaba descaradamente, con el ascenso del movimiento proletario 

y las acciones revolucionarias, el capitalismo toma mano de las ciencias sociales, de intelectuales 

sociales e incluso de marxistas para mantener su existencia y dominación (Shari’ati, 1989, pp. 35-

39; 2011, pp. 15-18).  

Sin embargo, por más que el capital busque mantener su dominación, es imposible que los sectores 

desposeídos no tomen consciencia de su situación, ya que pueden ver el contraste entre su privación 

y el lujo de las clases dominantes. “Me siento pobre, explotado, desheredado y hambriento cuando 

llego a ver y saber cómo mi clase antagónica come, las ropas que viste, las cosas de que disfruta y 

la vida que lleva” (Shari’ati, 2011, p. 20). Resulta interesante como Shari’ati toma por descontado 
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que las clases a priori tienen consciencia de que si unas tienen algo, es porque se lo han quitado, 

explotado, a las que no lo tienen.  

Incluso si llegara el capitalista a mostrarse como piadoso o religioso, para Shari’ati el proletario sabe 

su verdad, sabe su realidad, su desposesión, explotación y opresión, pero también sabe que su vida 

es más digna que la del explotador (2011, p. 20; 1989, p. 41). Es evidente la crítica que está 

ejerciendo Shari’ati contra el sector empresarial y comerciante del Bazar iraní. No obstante, por lo 

menos el burgués del bazar, con su falsa piedad, es mejor que aquel nuevo burgués occidentalizado 

que muestra su opulencia descaradamente, con el objetivo de “ser único es mostrar que es diferente 

y sin igual. Pertenece a otra clase” (Shari’ati, 2011, p. 21). Este ímpetu de la nueva clase burguesa 

iraní, industrial, no es propio, no es de sí, sino que es una imposición de occidente, de su 

occidentalización, pero lo desea hacer pasar como algo natural, como si el orden natural de la vida 

fuera que unos están destinados a dominar sobre otros (Shari’ati, 2011, p. 22; 1989, p. 43). 

Este es el espíritu de las diferencias de clase occidentales que se han infiltrado en nuestra sociedad y 

ha influido sobre nuestra autodenominada gente moderna. Este es un factor que irrita y despierta a 

la clase oprimida que es incapaz de tener ese tipo de apariencia (Shari’ati, 2011, p. 22).  

Todo lo anterior provoca una dependencia y una subordinación de las sociedades asiáticas y 

africanas, según Shari’ati, de las sociedades occidentales. Pareciera que, de catalogar de alguna 

forma a Shari’ati, éste es más cercano al pensamiento llamado tercermundista, específicamente 

dependentista y decolonial, que marxista como lo catalogan Guilles Kepel (2000) y Shahrough 

Akhavi (2018). Para dejar claro el ligamen con el pensamiento dependentista de Shari’ati, se puede 

mencionar que para Shari’ati la dependencia de las sociedades llamadas atrasadas a las sociedades 

occidentales “avanzadas” surge producto de que las sociedades europeas capitalistas generaron un 

excedente de mercancías más allá de las capacidades de consumo de su población, ante lo cual, 

“para vender el excedente, el mundo industrializado ha convertido Asia, África, Latinoamérica y 

Australia en sus propios mercados donde debe ser posible una demanda permanente de estos 

bienes” (Shari’ati, 1989, p. 220). Dado que los gustos y costumbres de estas sociedades no calzaban 

con los productos a vender occidentales, y por ende, sus gustos y costumbres, la solución fue alienar 

culturalmente a estas sociedades. “Para eliminar el problema, el mundo productivo vio que su 

interés permanente estaba en cambiar esas costumbres y personalidad, para que se interesase por 

las modas occidentales” (Shari’ati, 1989, p. 220).  

Como si fuera poco, es evidente la influencia dependentista en Shari’ati al punto de que llega a 

concebir que la deuda es una forma de reproducción de esta subordinación de las sociedades 

“atrasadas” por parte de las sociedades “avanzadas”. Incluso llega a concebir, sin decirlo como lo 

diría un dependentista, que el desarrollo desarrolla el subdesarrollo: 

Los préstamos, los créditos bancarios y los dados por los occidentales a los orientales tienen un doble 

propósito. Primero, ese pueblo retrasado no será tan pobre que la lista de nuestros bienes de 

consumo será drásticamente reducida. Si esa gente llega a ser tan pobre, serán incapaces de comprar 

nuestros bienes, así que nosotros perderemos nuestro mercado. Por otro lado, no deben ser tan ricos 

que sean capaces de producir. Deben estar entre medias. Por ello les damos una falsa sensación de 

poder adquisitivo. ¿Cómo? Un camino es a través de los créditos. Tenemos que se un poco 

indulgentes… 
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…A la vez, su consumo insano ha crecido porque ahora pueden comprar más. Este es un sentimiento 

engañoso. Se le dan todas las esperanzas de que llegarán a ser un país desarrollado y no serán 

durante más tiempo una clase atrasada y explotada, son palabras vacías y falsas. Mentiras (Shari’ati, 

2011, pp. 25-26).  

A pesar de lo anterior, como el resto de islamistas analizados, Shari’ati reconoce que “Oriente” se 

encuentra en una situación de atraso con respecto a “Occidente”. No obstante esta situación de 

atraso no surge necesariamente de una debilidad propia, una desviación propia, previa a la 

dominación occidental. Para Shari’ati la dominación occidental busco deliberadamente desviar a las 

sociedades musulmanas del Islam, alienándoles, modernizándoles, es decir, con eurocentrismo. Lo 

interesante es que Shari’ati encuentra que lo que hizo “Occidente” fue apropiarse del pensamiento 

“oriental”, y reintroducirlo en “Oriente” como si fuera una innovación “occidental”. De ahí que en 

“Oriente” exista una especie de doble alienación, al buscar ser “moderno”, “occidental”, y a la vez 

ni siquiera reconocer su propia historia ni pensamiento. La solución para Shari’ati, y la conexión en 

parte con la tradición decolonial, no se encuentra en revolucionar los medios de producción, avanzar 

técnicamente, etc., sino más bien en conocerse a sí mismos, recuperar el valor del conocimiento 

“oriental”, especialmente del Islam que es una religión revolucionaria y emancipatoria en contra de 

los opresores, mostakbirine. De primero, se debe descolonizar el pensamiento y la cultura, por 

ponerlo de alguna forma, para luego eliminar la subordinación, material y cultural de los pueblos. 

Pero Shari’ati también es enfático en decir que se debe ser solidario con todos los pueblos oprimidos 

del mundo, mostrando una solidaridad tercermundista en su contexto de Guerra Fría. En este 

respecto, Shari’ati muestra una posición cercana a la de Rousseau en lo que refiere a los avances 

científicos y tecnológicos y los avances espirituales y morales, al que de hecho menciona 

directamente (Shari’ati, 1989, pp. 204-226).  

Como se puede observar de lo anterior, la vuelta al Islam es la solución para Shari’ati. Precisamente 

porque la dominación occidental entendió esto fue que buscó alienar a las sociedades musulmanas, 

buscando alejarlas del Islam, de su religión, entendiendo que, 

 …la religión es causa de que cada sociedad sienta vivir dentro de ella su propia personalidad. La 

religión es ese mundo espiritual al cual se encuentra unido cada ser. Si ese mundo espiritual es 

pisoteado, destruido, despreciado, es en realidad el hombre que está unido a este mundo espiritual 

quien es destruido. De ahí el hecho de la aparición de un movimiento de combate contra el fanatismo 

en Oriente, en Asia, en África, combate llevado a cabo por los mismos intelectuales locales… 

…La religión, la historia y la cultura en calidad de conjunto de valores espirituales e intelectuales y de 

adquisiciones literarias confieren personalidad a una sociedad. Es por ello que todo esto debe ser 

destruido (Shari’ati, 1989, p. 29).  

Sin embargo, no se debe atribuir este ataque contra el Islam exclusivamente contra Occidente, sino 

que estos acontecimientos obedecen a una filosofía de la historia que pone en pugna la religión del 

shirk contra la religión del tawhid, y es algo que se ha reproducido desde Caín y Abel, como 

representantes respectivos de cada religión. Para Shari’ati el mito del Edén, incluida la historia de 

Caín y Abel, no pueden ser interpretados como han sido interpretados tradicionalmente, ya que son 

insuficientes y las interpretaciones superficiales. Por el contrario, hay que sacarle un mayor sentido 
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a estas historias, derivando de la de Adán una filosofía del ser humano, una visión antropológica, 

sobre la que se volverá más adelante, y extrayendo una filosofía de la historia de la de Caín y Abel. 

Para apoyarse en esta filosofía de la historia es clara la influencia de Rousseau y su tesis del origen 

de la desigualdad entre los hombres. Para Shari’ati el surgimiento de la agricultura, y con ello de la 

propiedad privada, es parte del origen de la desigualdad entre los seres humanos, y Caín es el reflejo 

de la codicia, avaricia e impulso de acumulación que hace que unos opriman a sus congéneres. El 

asesinato de Abel es el paso de la economía pastoril a la economía agrícola, de un socialismo 

primitivo a un sistema de propiedad individual monopolista. Es el cercamiento de las tierras 

comunes por el terrateniente, la acumulación de lo común por lo privado. A partir de este momento 

es que la humanidad entera quedó dividida en dos campos opuestos en conflicto. No se trata de 

entender que Caín es malo por naturaleza, ya que esto iría en contra de la visión antropológica del 

ser humano de Shari’ati, sino de comprender cómo un sistema social, específicamente un régimen 

de propiedad privada, corrompió al ser humano y lo hizo desviarse de su propósito divino. Con ello 

se muestra que si bien para Shari’ati el ser humano ha sido hecho a imagen de Dios, la sociedad lo 

moldea y condiciona su devenir. El ser social determina al ser (Shari’ati, 1989, pp. 79-91).  

Resulta interesante que para Shari’ati desde este momento de la historia de Caín y Abel la historia 

quedó determinada en una dirección, que, aunque dialéctica, va dirigida a un propósito y un 

objetivo, Allah. Si Caín se encargó de que Abel no tuviera hijos ni descendencia, transformando el 

mundo y al ser humano con él, en un sistema de opresión, por el otro lado Allah envió sus profetas, 

todos pastores, para hacer un llamado a reformar y corregir el rumb (Shari’ati, 1989, p. 136)o. Esta 

contradicción dialéctica histórica es lo que llevará a la humanidad a su destino y objetivo (Shari’ati, 

1989, pp. 79-91).  

El fin de los tiempos se producirá cuando Caín muera y el <<sistema de Abel>> sea establecido 

nuevamente. Esa inevitable revolución significará el fin de la historia de Caín; la igualdad se logrará 

en todo el mundo, la fraternidad y unidad humana se logrará a través de la igualdad y la justicia… 

…Es la responsabilidad de cada individuo en cada época, determinar su lugar en la constante batalla 

entre los dos sectores que hemos descrito y no permanecer como espectador (Shari’ati, 1989, p. 91).  

Esta última aseveración deja claro que no se trata solo de una filosofía de la historia de pueblos y 

naciones, de sectores sociales, clases o grupos, sino que el individuo ejerce una agencia y decisión 

fundamental y por lo tanto es necesario entender qué es el ser humano. De hecho, Shari’ati ejerce 

una crítica al marxismo en este sentido por no poder evidenciar qué es el ser humano y cuál es el 

problema al que se enfrenta (Shari’ati, 1989, p. 93). Para el intelectual persa, el ser humano, “es una 

manifestación del deseo de Dios, el absoluto deseo y conciencia de toda la existencia y, de acuerdo 

a la antropología, el hombre es el representante de Dios en el mundo, su vicerregente sobre la 

tierra” (Shari’ati, 1989, p. 79).  

Como puede observarse, Shari’ati comparte con el resto de islamistas analizados que el ser humano 

es llamado a ser Khalifa o vice-regente de Dios en la tierra, que es hecho a imagen y semejanza de 

Allah, y por ello Adán representa la filosofía de la vida del ser humano en un plano interno (Shari’ati, 

1989, pp. 79-80). Sin embargo, a diferencia del resto de islamistas e influenciado por el 

existencialismo de Sartre, Shari’ati cree que el ser humano deviene, no nace. Debe de salir de una 
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serie de prisiones socialmente construidas para pasar de un estado de mera existencia (bashar) a 

un estado de humanidad (insan) (Shari’ati, 1989, pp. 92-94).  

<<Bashar>> es la existencia (en su condición de especie bípeda) e <<insan>> es la transformación 

(como cualidad que poseen los seres humanos en distinto grado unos de otros). <<Insan>> difiere de 

<<Bashar>> y de todos los otros fenómenos, porque es una transformación del ser (Shari’ati, 1989, 

p. 94).  

Como puede comprenderse, todo ser humano prácticamente nace en estado de bashar, si partimos 

de la filosofía de la historia de Shari’ati y el triunfo mundano de Caín sobre Abel, por lo que bashar 

significa actuar en un estado de malicia, fraude, homicidio, etc., mientras que insan refiere a 

transformar el ser continuamente. Devenir insan refiere a lograr transformar la existencia 

rescatando y cultivando tres atributos de todo ser humano, la autoconsciencia, el libre albedrío y la 

creatividad. La transformación la entiende como una serie de pasos que llevan a la transformación 

y liberación del ser humano, desde el cogito ergo sum de Descartes, pasando por el siento, luego 

existo de André Gide y llegando al me rebelo luego existo de Camus. Al llegar a este punto de 

rebelión contra un sistema social injusto, contra la opresión de la humanidad, es que el ser humano 

deja de ser basar y se convierte en insan (Shari’ati, 1989, pp. 92-98).   

Shari’ati incluso afirma que el ser humano se rebela de Dios, desde Adán con el mito del Edén, no 

necesariamente por malicia o maldad, sino porque desea elegir por si mismo, desea pasar de una 

existencia irreflexiva de adoración y obediencia servil, a escoger por si mismo servir a Allah, y con 

ello llegar a un estado más elevado de existencia y adoración. Por esta razón, ideologías o filosofías 

como el materialismo o el existencialismo, incluso el naturalismo o darwinismo social, no pueden 

realmente entender qué es el ser humano y cuál es su problema, mucho menos su propósito. El 

materialismo restringe al ser humano a lo material—como el resto de islamistas entiende al 

materialismo de forma reduccionista y vulgar, por más contactos que tuviera con marxistas—

impidiendo entonces el progreso espiritual del ser humano. El naturalismo concibe al ser humano 

como un ser bajo el dominio de la naturaleza, lo redujo a un animal más, y no a un ser llamado a ser 

el vice regente de Dios sobre la tierra, impidiendo también el progreso espiritual del ser humano. El 

existencialismo por igual, aunque reconociendo la perfectibilidad del ser humano, lo reduce a un 

plano de su existencia inmediata, negando la superior, la espiritual y con ello toda metafísica. Todas 

estas ideologías para Shari’ati sacrifica, aprisionan al ser humano, en nombre del ser humano 

(Shari’ati, 1989, pp. 98-107).  

¿Qué puede liberar al ser humano, transformarlo, llevarlo de bashar a insan? Solamente el amor, la 

fe, Allah, es decir, el Islam puede entender verdaderamente al ser humano y hacerlo pasar de una 

mera existencia irreflexiva, alienada, a una existencia autoconsciente, con decisión y creatividad 

(Shari’ati, 1989, pp. 117-118).  

En esta línea, según el Corán, <<todas las cosas vuelven hacia su origen>>; la de transformación 

sugiere la incesante evolución del hombre hacia el Infinito. La palabra <<ilayhi>> significa hacia Él, no 

dentro de Él. Y este es el punto principal de mi idea de transformación: el hombre está en un 

movimiento permanente hacia Dios, hacia el Ideal de Perfección (Shari’ati, 1989, p. 97).  



116 
 

El Islam es la única ideología, la única religión, sistema de creencias y pensamiento que entiende 

verdaderamente al ser humano. Viendo la distinción entre bashar e insan se entiende que para 

Shari’ati el ser humano no tiene una sola naturaleza, no es una criatura de una sola dimensión 

(Shari’ati, 1989, pp. 122-124). Al contrario, posee una dimensión terrenal y una dimensión espiritual, 

y “necesita, por tanto, una religión que también sea bidimensional y ejerza su fuerza en las dos 

direcciones diferentes y opuestas que existen en el espíritu del hombre y la sociedad humana… la 

religión necesaria es el Islam” (Shari’ati, 1989, p. 128). Como todo islamista analizado en este texto 

Shari’ati entiende que el Islam es una religión práctica, no meramente ascética o metafísica. Esto le 

permitió ejercer a Shari’ati una crítica contra otras religiones, por entender que separaron ambos 

elementos, y con ello fueron serviles a sistemas de opresión, desde Manu, el Zoroastrismo, Lao Tsé, 

el hinduismo y budismo, hasta incluso el cristianismo y específicamente la Iglesia Católica (1989, pp. 

64-71, 127-128, 135-137). 

Anteriormente se menciona al Islam como una ideología y es precisamente en este sentido como 

entiende Shari’ati que es el Islam. Para Shari’ati la ideología es “la ciencia de las creencias y las ideas” 

(1989, p. 190), que difiere de la ciencia porque la ciencia se basa en juicios de hechos, mientras que 

la ideología clasifica los hechos en valores que deben ser aceptados o rechazados, emitiendo juicios 

de valor. Asimismo, ideología, ciencia y filosofía difieren entre sí, ya que la filosofía trata sobre lo 

general y desconocido. Resulta evidente el esquema occidental kantiano de entender la relación 

entre filosofía y ciencia en Shari’ati, pero que para el intelectual persa lo fundamental debe ser la 

filosofía, y con ello la ideología y no tanto la ciencia que la reduce más que nada a las ciencias 

naturales, no las ciencias sociales que las entiende como filosofía. La filosofía se relaciona con la 

ideología ya que la primera tiene tres niveles. El primero siendo la formación de una cosmovisión, 

el segundo trata de cómo se evalúan objetos e ideas en el contexto particular en el que nos 

encontramos, y el tercer nivel es el de propuestas, métodos, ideas que buscan cambiar el status quo 

con el que no se está de acuerdo. Este último nivel es el nivel de la ideología.  

Una vez llegados a este punto, Shari’ati encuentra la necesidad de diferenciar ideología de religión. 

La religión puede ser entendida como Durkheim lo hizo, como “colección de creencias ancestrales 

y sentimientos individuales, una imitación de los modos sociales establecidos” (Shari’ati, 1989, p. 

195). No obstante, esto no es religión para Shari’ati, esta forma de entender la religión es entender 

que la religión sirve al status quo, al sistema de opresión. Que la religión versa más de rituales, 

memorizaciones, repeticiones, que de transformar el mundo, atender a los problemas del ser 

humano. Esta no es la forma en que Shari’ati entiende la religión, por lo menos la forma en que 

entiende el Islam. 

Durante el curso de su historia, el Islam se ha mostrado como una realidad humana, pero también 

como una realidad humana basada en la verdad, el ideal del hombre y sus más altas aspiraciones. 

Este es el verdadero Islam, como primer ideal, filosofía y movimiento del espíritu de la verdad. Pero 

a este Islam no le ha permitido florecer en la historia el otro Islam. Como sabemos, los ideales y 

verdades islámicas están siendo sacrificadas en las naciones musulmanas (Shari’ati, 1989, p. 194-

195).  

Shari’ati por tanto no entiende que religión e ideología sean necesariamente excluyentes. Esta 

forma novedosa de ver al Islam le aparta del resto de islamistas, en que Shari’ati por lo menos deja 

claro que es su forma de ver el Islam, especialmente el Islam chiita, y que lo que ofrece es una 
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interpretación (ijtihad) del Islam chiita que lleve a la acción y liberación del ser humano. No 

esencializa con ello al Islam, como sí lo hacen el resto de autores islamistas estudiados en este 

documento. El siguiente extracto de Shari’ati se espera que deje su posición lo suficientemente 

clara. 

Pero hay otra religión totalmente diferente de lo que Durkheim entiende. Es la ideología que un 

individuo, pueblo o nación adopta por su propia y libre voluntad. Pero la religión tradicional es 

demasiado rígida para permitir libertad ideológica. La antigua frase <<No hay más divinidad que 

Allah>> debe repetirse de generación en generación. Nadie puede alterarla o modificarla; a nadie se 

le permite elegir otra o aprisionarla con este código establecido.  

Pero la religión como ideología es una fe conscientemente elegida para responder a las necesidades 

existentes y a los problemas de una sociedad. Esto va dirigido a un pueblo o nación para poder 

conseguir sus amadas metas e ideales, por los que han luchado y batallado.  

Para elegir una ideología, uno primero pensará sobre el status de su clase social, sobre las condiciones 

económicas y políticas de su sociedad y sobre las circunstancias de su tiempo. Será capaz de averiguar 

por qué está descontento y critica el sistema existente. Llegará a pensar que tienen que producirse 

allí algunos cambios fundamentales y algunas mejoras en el sistema. Para dar dirección y propósito 

a esta idea, elegirá una ideología. Esta ideología se elige para cambiar o revolucionar el status quo; 

suministrará la ideología nuevas alternativas y le ayudará a alcanzar sus metas e ideales en armonía 

con sus lemas. Si elige correctamente su ideología, ésta será una religión sustitutiva en muchas 

formas. Y es religión en todos los aspectos (Shari’ati, 1989, p. 198).  

Bajo esta segunda acepción es que debe entenderse el Islam, como una religión revolucionaria en 

contra del status quo de la opresión, tiranía, injusticia, desigualdad social y monopolio, y la lucha a 

favor de la justicia, igualdad y liberación humana. Por esta razón, cree Shari’ati, es que el Islam ha 

calado tanto en África, a diferencia del catolicismo y el marxismo que han gastado recursos en ello 

(Shariáti, 1989, pp. 199-201). Asimismo, el Islam es anti racista, lo que hace que cale de forma más 

profunda que estas ideologías, y se posicione en contra de un judaísmo que “ha adoptado una 

actitud sionista que puede compararse con el fascismo, apoyando una bárbara superioridad racial” 

(Shari’ati, 1989, p. 201).  

A pesar de lo anterior, y como pudo notarse previamente, existen dos Islam en Shari’ati, el 

tradicional reaccionario, tanto suní como chiita, y el verdadero Islam, el revolucionario, el chiita rojo 

como lo llama. El primero es “el Islam decadente, comprometido en crímenes, educado en la 

reacción, la inercia y la estupefacción; que ha ahogado el espíritu de libertad y ha justificado 

falsamente el status quo” (Shari’ati, 1989, p. 194). El segundo, es el verdadero Islam, el Islam que 

desde Muhammad se opuso a la aristocracia, la opresión y la tiranía, a favor del Tawhid, la unidad 

de la humanidad, la justicia y la igualdad. Este verdadero Islam, el Islam chiita, se posiciona en contra 

de legitimar dinastías y reinos, y más bien vela por el oprimido, lucha contra la opresión y tiene entre 

sus modelos a Muhammad, Ali, Fátima, Hassan, Hussein y Zaynab. Todos los cuales pasaron 

privaciones, fueron destituidos, oprimidos e incluso martirizados (Shari’ati, s.f., pp. 1-5; 1989, pp. 

144-147). En una clara crítica al Islam suní, afirma Shari’ati que, “A'shura recuerda la enseñanza de 

este hecho continuo de que el Islam presente [1972] es un Islam criminal revestido de ‘tradición’ y 

de que el verdadero Islam es el Islam oculto, oculto bajo el rojo velo del martirio” (Shari’ati, s.f., p. 

5; los paréntesis son del original). Incluso más adelante Shari’ati relaciona al Islam suní con los 
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regímenes tiránicos de los omeyas, abasidas, mongoles, seléucidas, entre otros, y al Islam chiita 

como el partido revolucionario de las clases oprimidas (Shari’ati, s.f., p. 5; 1989, p. 147). Este Islam 

pro status quo se volvió un opio del pueblo, para mantener la opresión y tiranía a la que se opuso 

el Islam chiita con todos los medios que pudo, como el verdadero Islam revolucionario (Shari’ati, s-

f, p. 6; 1989, p. 149).  

Desgraciadamente este chiismo rojo fue traicionado por quienes más bien debían conducir a los 

oprimidos a su liberación. En una clara crítica al quietismo de los clérigos chiitas, Shari’ati afirma 

que para que exista la opresión se necesitan tres bandos, los opresores, los oprimidos y los que 

consienten la opresión (1971, p. 10). Estos últimos, que no solo son los clérigos, también los 

intelectuales, son los que observan la opresión, saben que deben actuar, pero deciden no hacerlo 

porque las circunstancias no son propicias, por temor a la muerte, o por refugiarse en un ascetismo 

metafísico, reduciendo al Islam chiita en ritos y rituales, memorizaciones y prácticas sin contenido 

(s.f., pp. 7-10). De esta forma, “el chiismo rojo se transformó en chiismo negro. La religión del 

martirio se convirtió en la religión del luto” (Shari’ati, 1989, p. 154), criticando cómo la celebración 

de A’shura se convirtió de un testimonio de lucha y sacrificio abnegado contra la opresión, en un 

ritual de luto por la pérdida de una figura como la del Imam Hussein de la cual muchos chiitas no 

tienen claro su peso ni significado (Shari’ati, 1989, p. 159; 1971, p. 22). 

El chiismo rojo, el verdadero Islam, es el chiismo del martirio, cuyo significado ha sido tergiversado 

tanto por el sunismo, por-opresores, como por el chiismo negro, quietistas e intelectuales alieandos, 

así como por Occidente (Shari’ati, 1989, pp. 155-189; 1971, pp. 15-43). El martirio en el chiismo rojo, 

el chiismo militante y revolucionario, es “esencialmente vida, prueba, testimonio, certificar. Las 

palabras martirio y dar testimonio muestran las diferencias existentes entre la visión de la escuela 

islámica chiita y otras culturas del mundo” (Shari’ati, 1989, p. 160). De esta forma, los Imam Alí, 

Hassan y Hussein se convierten en modelos para los hombres que muestran la virtud del sacrificio, 

del martirio, en la lucha contra la opresión y la tiranía. Alí es la figura del ser humano completo, 

virtuoso, revolucionario, muestra de la justicia al oprimido, Hassan es la seña de resistencia a la 

opresión, Hussein es el testimonio a la lucha por la libertad. En cuanto a las mujeres, Zaynab es la 

que continua el testimonio del martirio de Hussein, la que mantiene la llama viva de la revolución, 

y Fátima es el modelo de la mujer viva, independiente, que lucha contra la opresión y mantiene una 

insumisa búsqueda por la justicia (Shari’ati, 1989, pp. 141-145; 1971, p. 134-185).  

Shari’ati es de los pocos islamistas que exponen una visión de la mujer clara y explícita, y que no la 

reducen a una figura de cuido del hogar y la crianza de los niños. Shari’ati critica la interpretación 

del mito del Edén en que se reduce a Eva a una costilla de Adán. El intelectual persa afirma que es 

una mala traducción e interpretación y que más bien debería entenderse que lo que se dijo es que 

se creó a Eva de la misma naturaleza y disposición que el hombre, haciendo que la mujer sea igual 

al hombre y no un mero subproducto. La mujer y el hombre son iguales y son creados a imagen y 

semejanza de Allah, no hay una diferencia de valor o calidad, ni origen entre ellos (Shari’ati, 1989, 

p. 124).  

Ante esta situación, y recordando todo lo dicho hasta el momento, así como el hombre, la mujer 

también deviene. En este sentido se le presentan a la mujer actual iraní—al menos en el tiempo de 

Shari’ati, aunque su vigencia podría mantenerse—tres modelos a seguir: la de la mujer 
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occidentalizada, alienada, la de la mujer tradicional, quietista y sumisa, y la de Fátima. Shari’ati en 

su texto Fátima es Fátima hace un recorrido de cómo es que se pasó del chiismo rojo al chiismo 

negro, y cómo esto implico la subordinación y reproducción de la dominación y opresión del pueblo, 

que no conoce el significado y peso de su religión. Para Shari’ati la responsabilidad de esto está en 

los intelectuales y clérigos chiitas que abandonaron su rol de escribir para el pueblo, para generar 

consciencia, dirección y decisión, y se recluyeron en sus bibliotecas o mezquitas. Esto ha dejado, al 

menos en cuanto a la mujer que es el objeto de la conferencia de Shari’ati, a la deriva. La mujer no 

sabe quién es. Para responder a esta pregunta se le presentan 3 modelos. La europeizada, alienada, 

fuera de sí, la tradicional que sigue los ritos religiosos, que es irreflexiva y está en un estado de no 

consciencia, y finalmente, la que propone Shari’ati, Fátima (1971, pp. 40-44).  

Podrá entenderse de todo lo previo por qué el modelo europeizado, alienado, no es propicio para 

la mujer iraní que busca responderse quién es. En cuanto al modelo tradicional, como se dijo, es un 

modelo irreflexivo que toma todo lo nuevo, todo lo transformador como desviación innovadora, se 

encuentra dormida en el sueño del chiismo negro. Un modelo es hueco, sin contenido, el otro es 

anacrónico y reaccionario. ¿Cómo, entonces, puede responderse la mujer de quién es ella? Con el 

modelo de Fátima, una mujer autoconsciente (Shari’ati, 1971, pp. 40-47).  

Shari’ati ofrece en su conferencia a Fátima como el modelo a partir del cual las mujeres pueden 

responderse quiénes son. Fátima es una figura, no de luto y dolor, sino de resistencia y lucha por la 

justicia. Fátima lleva la llama de la revolución incluso ahí donde Alí se mostró callado, mas nunca 

derrotado, ante la usurpación de Abu Bakir, Osman y Omar. Fátima es quien el Profeta Muhammad 

volvía a ver por consejo, a quien la llamaban la madre de su padre (Shari’ati, 1971, p. 6). Fátima es 

una mujer que se mantuvo virtuosa ante las peores circunstancias de opresión y traición de los 

compañeros del Profeta, y siempre lucho por la justicia. Si bien mucho de la conferencia Shari’ati 

hace girar a Fátima alrededor de el profeta Muhammad o Ali Ibn Ali Talib, lo cierto del caso es que 

al final da una potente respuesta de qué entiende como el modelo de Fátima y que muestra que la 

mujer escoge su devenir, que la mujer no se determina por nadie ni nada y que una mujer consciente 

hace de ella lo que desea, especialmente en el camino de la virtud y la justicia en Allah (Shari’ati, 

1971, pp. 134-184). 

Y quería empezar de esta manera con Fátima. Pero no pude. Quise decir, ‘Fátima es la hija de la gran 

Khadija’ [primera esposa del Profeta]. Sentí que esto no era Fátima. Quise decir, ‘Fátima es la hija de 

Muhammad’. Sentí que esto no era Fátima. Quise decir, ‘Fátima es la esposa de Ali’. Sentí que esto 

no era Fátima. Quise decir, ‘Fátima es la madre de Hassan y Hussein. Sentí que esto no era Fátima. 

Quise decir, ‘Fátima es la madre de Zaynab. Todavía sentí que esto no era Fátima.  

No, todo esto es cierto, pero nada de esto es Fátima. 

FÁTIMA ES FÁTIMA  

(Shari’ati, 1971, p. 184; la negrita es del original, los corchetes son propios) 

Resulta claro que, a partir de todo lo visto hasta el momento, Shari’ati estaba realizando una 

reinterpretación del Islam y su historia para hablar para su contexto histórico específico y la lucha 

contra el régimen de los Shah Pahlevi y las potencias internacionales que le apoyaban. Llamaba a 
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despertar la consciencia, a movilizar la religión chiita contra la opresión y cambiar la conducción de 

su país. Este es el método que desde su lugar encontró Ali Shari’ati desde el cual podía contribuir en 

la lucha, siendo un intelectual orgánico. Ni intelectual alienado ni clérigo reaccionario pueden 

ayudar a sacar a las sociedades musulmanas de su retraso y subordinación (Shari’ati, 1989, pp. 53-

60), solamente, 
Aquellos intelectuales que sintieron la necesidad de permanecer sobre sus raíces nativas, pero al 

mismo tiempo seleccionaron y se beneficiaron de lo conseguido por la ciencia y civilización occidental 

o mundial. Habiendo percibido el espíritu de su época y la realidad del mundo moderno, han 

proclamado este lema: <<Permaneced sobre nuestros sólidos fundamentos culturales>>. Si 

emulamos a Occidente, debemos actuar de forma consciente e independiente, en base a nuestras 

necesidades y juiciosas elecciones. Nuestras actividades hacia Occidente no deben ser sentimentales. 

La elección no debe confundirse con la imitación ciega. Considerando lo expuesto, dirigiremos a 

Oriente en la misma vía tomada por occidente, el mismo curso que le ha llevado al estado actual de 

poder y liderazgo en el mundo (Shari’ati, 1989, p. 60).  

Esto fue lo que trabajo Shari’ati por ser durante su vida, un intelectual comprometido con la 

transformación y liberación de su sociedad de lo que consideraba un régimen de opresión y tiranía.  

Pensamiento político del Ayatollah Ruhollah Khomeini 

El pensamiento político del Ayatollah Ruhollah Khomeini tiene una gran trascendencia en todo el 

mundo musulmán, no solo por el impacto de la Revolución Islámica en Irán en 1979, sino también 

por lo que significó la misma figura del Ayatollah Khomeini. No solo fue él el máximo ideólogo del 

islamismo dentro de la rama chiita del Islam, junto con el intelectual Ali Shari’ati, sino que también 

su importancia radica en que, a diferencia del islamismo sunita, la principal figura y líder del 

islamismo chiita fue un clérigo, y no un intelectual o un profesional educado dentro del marco de la 

modernidad. Esto no solo significó una demarcación significativa con el resto del islamismo en el 

mundo musulmán (aunque podría decirse que es una diferencia más de forma que de fondo), sino 

que también significó romper con años de quietismo político dentro del clérigo chiita, al cual a pesar 

de ser parte, incluso llegó a criticar (Kepel, 2000, pp. 90-91). Como afirma Gilles Kepel (2000, pp. 85-

86), 

A lo largo de la historia, el clero ha convertido a esta figura [la del martirio del Imam Huseyin] en el 

símbolo de un alejamiento del mundo, en particular del poder y de la política, que se consideran 

negativos y mancillados. Sobre todo, teniendo en cuenta que, según la mayoría de los chiitas, el 

duodécimo imán, descendiente de Alí [sobrino y nieto del Profeta, así como cuarto Imam del Islam], 

Mohamed al Mahdi, desapareció en el año 874, y sólo regresará al final de los tiempos. Durante su 

<<ocultación>>, el mundo está lleno de tinieblas y de iniquidad, y sólo volverá a encontrar la luz y la 

justicia con el retorno del <<mesías>>. Políticamente, esta interpretación ha tenido como 

consecuencia una actitud <<quietista>>: los fieles consideran que el poder es funesto, pero mantiene 

con él un vasallaje de fachada, llamada taqyiyya, y no se rebelan en su contra. Su devoción y su 

corazón están entregados a los clérigos, organizados de forma jerarquizada tras algunos grandes 

intérpretes de los textos sagrados, cuya independencia está garantizada por la zakat, la limosna legal, 

que entregan directamente los fieles.      

El Ayatollah Ruhollah Khomeini realiza su proselitismo político no sólo contra la monarquía de los 

Pahlaví que gobernaban Irán desde 1925, específicamente contra Mohammed Reza Pahlaví, sino 
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que también contra las potencias imperialistas que dominaban indirectamente a Irán durante la 

Segunda Guerra Mundial (Gran Bretaña y el imperio zarista, luego Unión Soviética) y durante la 

Guerra Fría (Estados Unidos) antes de la revolución en 1979. De ahí se ve un rasgo fundamental del 

pensamiento político del Ayatollah, su anti-imperialismo. Este rechazo, tanto a la monarquía como 

a las potencias occidentales, le generó que en 1964 fuera exiliado forzosamente de Irán. El Ayatollah 

Khomeini entonces habitó hasta 1978 en la ciudad santa chií de Najaf en Iraq, donde realizó una 

serie de conferencias que luego se recopilarían en un volumen bajo el título de “Velayat-e faqih: 

Hokumat-e Islami (El gobierno islámico, bajo la tutela del doctor de la ley, abreviado en Hacia un 

gobierno islámico)” (Kepel, 2000, p. 90; la cursiva es del autor). Posteriormente se traslada a Francia 

para luego volver triunfante al Irán revolucionario de 1979.  

Otro aspecto de suma importancia para el islamismo en general por parte de la figura de Khomeini 

fue el hecho de que este clérigo chií se dejó influenciar por el pensamiento político y las obras de 

intelectuales modernos islámicos como Ali Shari’ati, quien a su vez se inspira en el existencialismo 

de Sartre, el pensamiento marxista revolucionario del Che Guevara, y en el pensamiento decolonial 

de Franz Fanon. De este último adoptó islámicamente sus categorías de opresores y oprimidos, a 

los que equiparó con mostakbirine o arrogantes y mostadafine o débiles o desheredados. Estos 

términos Khomeini los adoptaría luego de 1970 (Kepel, 2000, pp. 84-92). Por lo que con esto se ve 

la disposición de Khomeini, acorde con la tradición islamista, no sólo a realizar ijtihad (interpretación 

de textos sagrados islámicos), sino que también de una apertura a la modernidad, la cual buscaba 

conciliar con una herencia cultural y religiosa islámica. 

Luego de la anterior introducción de la figura e importancia del Ayatollah Ruhollah Khomeini, no 

solo para Irán, sino que también para el islamismo y el mundo islámico en general, se procede a 

analizar su pensamiento político. Este análisis se fundamentará específicamente en el texto de la 

recopilación de las conferencias que ofreció en Najaf, mencionada anteriormente, titulada Velayat-

e faqih: Hokumat-e Islami (Khomeini, 1970). Esto porque como dice Kepel (2000, p. 83), estas 

conferencias “contenían la esencia de las disposiciones que tomó la República islámica a partir de 

1979”. 

Khomeini introduce su pensamiento, en esta serie de conferencias ofrecida a estudiantes religiosos 

en Najaf, Iraq, exponiendo su propia visión de lo que es el Islam. Para el Ayatollah, el Islam es una 

religión para aquellas personas que buscan tanto la verdad como la justicia, y desean conseguir la 

libertad e independencia de toda atadura. Para Khomieni el Islam es una religión revolucionaria, tal 

vez por ello le llama una escuela que lucha contra el imperialismo, y le atribuye la capacidad de 

otorgar la libertad al ser humano, siempre y cuando este cumpla con sus mandamientos. Por otra 

parte, el Islam también es capaz de brindarle dignidad y felicidad al ser humano, mediante el 

establecimiento de un gobierno islámico que ordene y vele por el cumplimiento de los preceptos de 

la religión islámica (Khomeini, 1970, p. 8). Con lo anterior se puede identificar entonces los rasgos 

políticos, revolucionarios y anti-imperialistas en el pensamiento del Ayatollah. 

El rasgo anti-imperialista en Khomeini se ve de forma más clara cuando explica cómo es que este 

gobierno islámico no ha podido constituirse a pesar de ser un ente que le daría felicidad y dignidad 
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al ser humano. Para el clérigo chií, no ha sido posible conformar el gobierno islámico (y he aquí 

necesario resaltar el uso del término gobierno, no Estado, por parte de Khomeini) debido a factores 

históricos, sociales e incluso pedagógicos en el mundo musulmán. Khomeini identifica que el factor 

histórico empezó a partir de las cruzadas, en que invasores occidentales, imperialistas, buscaban 

imponer su propio orden social, económico y legal, y pervertir el verdadero significado y contenido 

de la religión islámica. Desde ese entonces dichos esfuerzos han continuado hasta la actualidad 

decía Khomeini (1970, p. 7-8).  

Esta perversión o tergiversación del verdadero Islam la han hecho los imperialistas argumentando 

que el Islam no engloba a la sociedad en su totalidad, no ofrece una ley ni dicta unos mandamientos 

al ser humano, ni mucho menos posee una forma particular de gobierno. Los imperialistas arguyen 

que lo más que puede ofrecer el Islam es una serie de principios éticos al ser humano, argumento 

que Khomeini dice que desgraciadamente ha calado en los estratos más educados de las sociedades 

musulmanas. Sin embargo, todos estos argumentos por parte de lo que el clérigo chií llama los 

“enemigos del islam” (judíos e imperialistas) son falaces, ya que el Corán y los hadith o dichos del 

Profeta se extienden a aspectos sociales mucho más amplios que meros rituales y oraciones 

(Khomeini, 1970, p. 8). 

Sin embargo, toda la tergiversación y manipulación anterior los enemigos del islam la ejercen con 

un propósito específico. Es decir, para Khomeini la reducción de la influencia del Islam en las 

sociedades musulmanas es más un medio que un fin para los imperialistas. Estos realmente tienen 

como fin último sostener su propio nivel de vida, lujoso y repugnante, mediante la explotación de 

las riquezas y recursos de los territorios musulmanes, tanto materiales como humanos, mientras 

que a las poblaciones islámicas las condenan a vivir perpetuamente en el subdesarrollo. Todo esto 

basándose en un sistema que institucionaliza la desigualdad, la explotación y la pobreza (Khomeini, 

1970, p. 14). 

Desgraciadamente, afirma Khomeini, los enemigos del islam han logrado tener aliados dentro de las 

sociedades musulmanas para llevar a cabo sus nefastos planes. Estos supuestos aliados de los 

imperialistas y demás enemigos del islam Khomeini los identifica con el mismo sector de donde 

proviene, los clérigos. No obstante, no son todos los clérigos los cómplices de esta confabulación 

contra las sociedades musulmanas, sino que más bien aquellos que se dedican a realizar da’wa o 

predicación sobre los mandamientos y preceptos que dicta el islam para los individuos, como por 

ejemplo asuntos relacionados con respecto a la menstruación femenina, y han abandonado toda 

predicación sobre lo que el islam manda para todo un pueblo, nación o sociedad en general 

(Khomeini, 1970, p. 9). 

Este estado de cosas se ve agravado por la situación en la que se encuentran las sociedades 

musulmanas actualmente. Para Khomeini, las sociedades y pueblos musulmanes al desear el grado 

de bienestar que han logrado las sociedades occidentales mediante el progreso científico y 

tecnológico se han convertido en meras copias culturales de Occidente. Con esto han abandonado 

no solo su identidad y autoestima, sino que también sus creencias y leyes. Por esta razón, Khomeini 

hace un llamado a las sociedades de no abandonar la religión islámica, ya que Occidente, por más 
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avance que haya logrado, ha fundamentado su avance en la explotación de sus propias y de otras 

sociedades, como las de Asia y África, por lo que no podrán solucionar los problemas sociales que 

les aquejan, ni podrán vivir como dignos y verdaderos seres humanos. De esta forma, el Ayatollah 

no hace un llamado a rechazar el progreso científico y tecnológico, y por ende la modernidad, sino 

que más bien a conciliar los preceptos islámicos con los frutos de la modernidad. Sólo de esta forma 

las sociedades musulmanas, y la humanidad en su conjunto podrá vivir vidas completas e integras 

(Khomeini, 1970, p. 14).  

 Mucha de la decadencia que aqueja a Occidente para el Ayatollah Khomeini ya es visible dentro de 

las sociedades musulmanas. Un ejemplo de esto lo ofrece cuando menciona el movimiento 

constitucionalista iraní, el cual, en vez de fundamentarse en el Islam, la shari’ah y la Sunnah, se basó 

en las constituciones de Bélgica, Gran Bretaña y Francia, y se le añadió una fachada islámica para 

engañar a la gente. Sin embargo, esta farsa se hace evidente al ver los males que dicha constitución 

trajo consigo: injusticia, ya que solo aquellos con poder pueden hacer que realmente el sistema 

judicial actúe, por lo general a su favor, como también la instauración de una monarquía hereditaria, 

la institucionalización de la usura y la propagación de conductas sexuales viciosas (Khomeini, 1970, 

10-12). En general, Khomeini critica el sistema de justicia occidental, al que ve como corrupto y 

opresor, así como también las guerras que lleva a cabo Occidente, como por ejemplo la de Vietnam 

dice el clérigo chií, las cuales las llevan a cabo por sus propios intereses, ante los cuales no han 

dudado en derramar una cantidad incontable de sangre. El Ayatollah entonces se pregunta, 

retóricamente, ¿por qué la shari’ah es considerada como bárbara, pero las leyes occidentales, por 

más duras que sean, justas, o por qué las guerras occidentales a favor de sus intereses son legítimas, 

pero cuando el islam llama a la guerra estos se horrorizan? En esto hay un gran grado de hipocresía 

dice Khomeini (1970, pp. 12-13). 

Ante todo esto, Khomeini afirma tajantemente que en el Islam sí hay un sistema, o por lo menos 

una forma, de gobierno, ya que el Profeta no nombró a un sucesor para que dictara la ley islámica, 

ya que ésta perfectamente se puede escribir, sino que por el contrario, se nombró a un sucesor para 

que gobernara. De esta forma, así como el Islam estableció un sistema de justicia, mediante la ley 

islámica, también estableció un poder ejecutivo que aplicara la ley, a través del sucesor del Profeta. 

Y quien ostentara el Poder Ejecutivo se le denominaría vali-yi amr, o aquel que tiene autoridad. 

Ahora, luego del período de ocultación del Mahdi, el rol de aplicar la ley, es decir, de gobernar, debe 

ser asumido por el faqih o jurisconsulto, así como toda la clase de los fuqaha (plural de faqih) en su 

conjunto. Con esto Khomeini concibe que la vanguardia de la revolución islámica para crear un 

gobierno islámico es conformada por los juristas musulmanes. Pero este no es simplemente un rol 

que le ha sido otorgado a los juristas musulmanes, sino que más bien es algo más serio, es un deber, 

por lo que aquellos que falten con este deber no solo incumples las labores que la religión islámica 

les ha otorgado, sino que también le realizan una injuria u ofensa a esta última (Khomeini, 1970, pp. 

15-18).   

Con lo anterior se puede entonces entender la posición de Khomeini con respecto al secularismo. 

Para el clérigo chií el secularismo ha sido un arma de los imperialistas para desmovilizar a los juristas 

musulmanes en su rol histórico revolucionario, como también a las sociedades musulmanas en la 
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búsqueda de su liberación (Khomeini, 1970, p. 88). Por esta razón es que Khomeini lanza una aguda 

crítica contra aquellos clérigos que han adoptado una actitud quietista con respecto al estado 

político, social, económico y cultural de las sociedades musulmanas: 

Oren tanto como quieran; es nuestro petróleo lo que ellos persiguen--- ¿por qué se preocuparían de 

nuestras oraciones? Ellos persiguen nuestros minerales, y quieren convertir nuestro país en un 

mercado para sus productos. Esa es la razón por la cual los gobiernos títeres que han impuesto no 

nos permiten industrializarnos, y en cambio, establecen plantas de ensamblaje e industria que es 

dependiente del mundo exterior (Khomeini, 1970, p. 17). 

Producto de toda la anterior argumentación es que Khomeini establece que existe actualmente la 

necesidad de conformar un gobierno islámico. Incluso sobre este punto en específico Khomeini se 

muestra inflexible al afirmar que, “[c]ualquier persona que afirma que la formación de un gobierno 

Islámico no es necesaria, implícitamente niega la necesidad de la implementación de la Ley Islámica, 

la universalidad y la exhaustividad de dicha ley, y la validez eterna de la fe misma” (1970, p. 20). 

Para el clérigo chií, la necesidad de conformar un gobierno islámico viene dada por varias razones, 

pero la principal es para construir el sistema social que establece la shari’ah.  En efecto, la shari’ah 

para Khomeini establece una serie de regulaciones y leyes, desde el plano individual de cómo debe 

una persona relacionarse con otra, pasando por el establecimiento de un código penal y comercial, 

hasta dictando inclusive cómo debe ser las relaciones internacionales de los pueblos musulmanes. 

Por lo tanto, estas disposiciones no se establecerían si no se concibiera en el Islam la necesidad de 

un gobierno islámico, ya que sin este lo anterior no podría llevarse a cabo (Khomeini, 1970, pp. 20-

21). 

Otra razón por la que existe la necesidad del gobierno islámico es para la recolección, definición 

presupuestaria y gasto de los impuestos que establece el Islam. Impuestos al capital como khums, 

jizyah y kharaj, así como el impuesto de zakat o caridad no tendrían sentido en el Islam sin un 

gobierno que los recolecta, defina para qué son necesarios y conforme a dicha definición ejecute su 

gasto. Y es que estos impuestos fueron establecidos para administrar las tierras islámicas y para 

proveer todas las necesidades de la población, mediante el ofrecimiento de servicios públicos 

relacionados con salud, educación, desarrollo económico y defensa. Sobre este último aspecto, 

Khomeini se fundamenta la sura del Corán que establece que, “Poned, pues, en pie todas las fuerzas 

de que dispongáis y escuadrones fuertes, para intimar a los enemigos de Dios y a los vuestros y a 

otros a quienes no conocéis y a quienes Dios conoce. Todo lo que hayáis gastado en la senda de Dios 

os será pagado, y vosotros no seréis lesionados” (8:60). Entonces, para Khomeini, no es posible 

llevar a cabo la defensa del Islam y los territorios del Islam, sin un gobierno islámico que se preste a 

la tarea de reunir las fuerzas para la defensa (Khomeini, 1970, pp. 21-22). 

Desgraciadamente, la ummah y sus gobernantes, desde los omeyas y abasidas, se han desviado de 

los preceptos islámicos y han caído en un estado de kufr (apostasía), shirk (idolatría) y taghut 

(tiranía), estableciendo con esto formas de gobierno anti-islámica. Esto les ha permitido a los 

enemigos del Islam conquistar los territorios islámicos y dividir la ummah en una serie de naciones 

artificialmente creadas. El orden social que han venido a implementar los imperialistas es un orden 
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injusto que viene a dividir a la población en dos grandes segmentos contra sí misma, entre opresores 

y oprimidos (Khomeini, 1970, pp. 23-25). 

Ante esta situación, todo individuo piadoso, así como toda la ummah, tiene dos opciones, o rendirse 

ante el orden kufr, o luchar contra este, derrocarlo y establecer un gobierno islámico. Solo mediante 

la segunda elección se podrá liberar a la ummah de sus opresores, tanto externos (imperialistas) 

como internos, y establecer un orden justo (Khomeini, 1970, 24). 

El Ayatollah considera que el mandamiento islámico de establecer un gobierno islámico no está 

circunscrito a un espacio y tiempo, sino que es un mandamiento perpetuo para toda la humanidad, 

con el objetivo de que esta cumpla siempre los mandamientos de Dios e instaure un orden justo y 

divino en el mundo. Por esta razón, citando la tradición del Imam Rida, y porqué el ser humano 

siempre ha tenido gobernantes sobre sí es que resulta necesario la instauración de un gobierno 

islámico y un gobernante que funja como guardián de Dios ante el mundo (Khomeini, 1970, pp. 25-

26). 

Sobre la necesidad de la instauración de un gobierno islámico el Ayatollah Khomeini (1970, pp. 27-

28) establece que, 

Si las ordenanzas del Islam han de permanecer vigentes, entonces, si la invasión de las clases 

gobernantes opresivas sobre los derechos de los débiles ha de ser prevenida, si las minorías 

gobernantes no han de permitírseles saquear y corromper al pueblo por placer e interés material, si 

el orden Islámico ha ser preservado y todos los individuos han perseguir el justo camino del Islam sin 

ninguna desviación, si las innovaciones y la aprobación de leyes anti-Islámicas por parte de 

parlamentos impostores han de ser prevenidas, si la influencia de los poderes extranjeros sobre las 

tierras del Islam ha de ser destruida---el gobierno es necesario. Ninguna de estas emtas se puede 

lograr sin el gobierno y los órganos del Estado. Es un gobierno justo, claro está, el que se necesita; 

uno presidido por un gobernante que será un administrador justo y confiable. Aquellos que 

actualmente nos gobiernan no son adecuados ya que son tiránicos, corruptos y altamente 

incompetentes. 

Luego de demostrar la necesidad de la instauración de un gobierno islámico para Khomeini, éste 

pasa entonces a explicar, a muy grandes rasgos claro está, la forma que tomaría este gobierno 

islámico una vez constituido. Para Khomeini, el gobierno islámico se fundamenta en que es un 

gobierno constitucional cuya constitución política es la ley divina, es decir la shari’ah, y cuyo Poder 

Legislativo le pertenece solo a Dios, por lo que a su vez Él es el único soberano. En este sentido, el 

gobierno islámico se caracteriza por tener tres diferentes poderes, como el republicano, aunque un 

poco diferentes. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son ejercidos por los seres humanos, que se 

dedican básicamente a ejecutar la ley divina. Mientras que, como Dios es el único Legislador, en vez 

de Poder Legislativo existe un Órgano Planificador que reemplaza a la figura de un parlamento, y 

cuyas funciones son las de desarrollar los programas para los diferentes ministerios, conforme a lo 

establecido por el Islam, dictando con esto la forma en que se proveen los servicios públicos a la 

sociedad. Para Khomeini, “[el] gobierno islámico puede, entonces, definirse como el gobierno de la 

ley divina sobre los hombres” (Khomeini, 1970, p. 29). 
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El Ayatollah defiende que la forma de gobierno islámico que propone es mucho mejor a las ideadas 

desde occidente, no sólo porque es el gobierno de la ley divina sobre el ser humano, sino que 

además es un gobierno en donde la población acepta y es sumisa, por propia decisión, a la 

constitución y las leyes, que son la shari’ah y la Sunnah.  Esto es mucho mejor en contraste con la 

tiranía y opresión de los gobiernos republicanos, monárquicos o imperialistas, los cuales no sólo 

imponen las leyes de una minoría al conjunto de la sociedad, sino que se basan en la opulencia y 

suntuosidad de sus gobernantes mediante la explotación a sus propios pueblos (Khomeini, 1970, p. 

30).  

Con lo anterior se puede ver una crítica bastante aguda de Khomeini al Irán de la época gobernado 

por la monarquía de los Sha Pahleví. Para el Ayatollah, tanto la figura de la monarquía como de la 

burocracia iranía eran parasitarias y superfluas. Pero sobre todo eran figuras dañinas, las cuales 

habían reducido a Irán a un estado ruinoso (Khomeini, 1970, p. 30). 

Por estas razones es que Khomeini establece que el gobernante islámico debe tener una serie de 

cualidades que lo hagan merecedor de su cargo. Entre estas cualidades están: inteligencia, 

capacidad administrativa, pero sobre todo, conocimiento de la ley y la justicia. Pero este 

conocimiento no solo debe ser extenso, sino que debe incluso superar al de cualquier otra persona. 

Es debido a estas cualidades que incluso el gobernante debe obedecer al faqih o fuqaha, ya que 

estos son los máximos conocedores de la ley y la justicia islámica, por lo que incluso deberían ser 

los gobernantes oficiales (Khomeini, 1970, pp. 30-31).  

El clérigo chií luego pasa a establecer cómo el gobierno islámico ha existido desde la antigüedad, 

mediante la figura de vice-regencia otorgada por Dios al Profeta Muhammad. Esta vice-regencia 

específica del Profeta y los Imames es una autoridad conferida por Dios a estos sobre toda la tierra, 

de forma que la resguarden y sean sus guardianes, no obstante, en el contexto de ocultación actual, 

la autoridad recae entonces en los fuqaha, pero estos solamente tienen autoridad sobre los seres 

humanos; es decir no tienen ni pueden tener el nivel de autoridad que poseía el Profeta o los 

Imames. Esto muestra incluso una separación relativa entre religión y política en Khomeini, una 

autonomía relativa, por así decirlo, de la religión sobre la política. En efecto, para Khomeini la 

religión y la espiritualidad están por encima que la esfera política, al menos en lo que refiere a la 

autoridad. Esto se muestra en la diferenciación que éste hace entre la autoridad que el Profeta y los 

Imames ejercen sobre toda la creación (velayat-e takvini), de la autoridad entendida como gobierno, 

administración y la aplicación de la ley (velayat-e faqih), la cual no es un privilegio, ni concede mayor 

estatus ni prestigio que cualquier otra persona, sino que es una responsabilidad e incluso puede ser 

penosa o dolorosa para el faqih. Esto principalmente porque el gobernante es sujeto bajo la ley 

divina, como cualquier otro individuo, pero debe responder directamente a Dios por sus actos, ya 

que su autoridad proviene por delegación de Dios y no del pueblo (Khomeini, 1970, pp. 30-45).    

Con lo anterior, especialmente con la autonomía relativa de la esfera política, podría decirse que 

Khomeini busca evitar sacralizar el poder político y quién lo ejerza. De esta forma, si llega un 

gobernante inadecuado o corrupto, la ummah está en el derecho, incluso el Ayatollah dice que el 

deber, de corregirlo, y si este no desea corregirse, entonces de deponerlo. Esta es una posición 
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bastante interesante de Khomeini, ya que si bien a lo largo de estas conferencias parece estar 

buscando legitimar una élite política islámica circunscrita solamente a los fuqaha, por otro lado evita 

santificar el poder político que le desea otorgar a los juristas islámicos. 

Para detallar un poco más lo que entiende Khomeini por el gobierno del jurisconsulto (velayat-e 

faqih), éste detalla las labores de gobierno que deben desempeñar los fuqaha. Estos deben aplicar 

todas las leyes de gobierno, recolectar los impuestos islámicos y velar por su correcto gasto 

conforme al interés público, aplicar el código penal islámico, resguardar las fronteras de los 

territorios del Islam, y mantener el orden público dentro de este territorio. Además deben 

implementar todas las ordenanzas divinas y establecer las instituciones del Islam, como también 

supervisar todos los asuntos ejecutivos, administrativos y de planificación del gobierno (Khomeini, 

1970, p. 46). En general, todas estas labores, así como la del gobierno islámico, pueden resumirse 

en “decretar el bien y prohibir el mal”, el cual a su vez es un deber de todos los musulmanes 

(Khomeini, 1970, p. 72). Por otra parte, en el actual período de ocultación, Khomeini hace una 

prohibición explícita a los fuqaha en el ejercicio del gobierno: el gobierno no puede ser heredado, 

esto para evitar la tiranía, opresión y corrupción de los gobiernos monárquicos (Khomeini, 1970, p. 

62). Esto posiblemente es también una crítica al Irán de los Pahleví.   

Finalmente, luego de toda esta exposición sobre la forma de gobierno que tomaría el gobierno 

islámico, Khomeini pasa a explicar la forma en cómo se lograría instituir este gobierno para el 

contexto de Irán en la década de 1970. En primer lugar, Khomeini dice que hay que despertar a las 

sociedades, un despertar intelectual, mediante la propagación e instrucción que realicen los fuqaha 

sobre lo que verdaderamente es y establece el Islam. Esto se vuelve aún más imperioso dado que 

los enemigos del Islam, judíos e imperialistas, han tergiversado lo que establece el Islam, e incluso 

han deliberadamente tergiversado la escritura del Corán (Khomeini, 1970, pp. 78-79). Al respecto 

Khomeini afirma que, 

 

Invocando las leyes del Islam y el nombre del Más Noble Mensajero (s), ¡ellos están destruyendo al 

Islam! Agentes—tanto extranjeros enviados por imperialistas, como nativos empleados por estos—

se han esparcido a cada uno de los pueblos y regiones de Irán, y están llevando por el mal camino a 

nuestros niños y jóvenes, que de lo contrario podrían estar al servicio del Islam algún día. ¡Ayuden a 

salvar a nuestros jóvenes de este peligro! (1970, p. 79).  

 

Khomeini luego llama a utilizar las mezquitas, las oraciones de los viernes, la hajj o peregrinación, 

las reuniones públicas, así como las universidades e instituciones de educación para propagar el 

mensaje e instruir a la sociedad, especialmente a los jóvenes y jóvenes educados (Khomeini, 1970, 

pp. 80-81). De esta forma, una vez esté madurado el movimiento islámico, se movilizaría a la 

sociedad para el derrocamiento del régimen opresor y la instauración del justo gobierno islámico. 

Esto sucedería de la siguiente forma: 

 

Primero, el pueblo sería inducido a separarse del gobierno tiránico de los opresores, y destruir su 

casa de opresión; entonces las casas de los fuqaha abrirían sus puertas al pueblo: los fuqaha que son 
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justos y ascéticos, y quienes luchan en el camino de Dios para implementar las leyes del Islam y 

establecer su sistema social (Khomeini, 1970, p. 94).  

 

En resumen, Khomeini (1970, p. 92) establece que el programa para establecer el gobierno islámico 
parte de, 
 

Derroquemos a los gobiernos tiránicos al: (1) cortar toda relación con las instituciones de gobierno; 

(2) rehusarse a cooperar con ellos; (3) refrenarse de cualquier acción que pueda ser concebida como 

una ayuda a ellos; y (4) creando nuevas instituciones judiciales, financieras, económicas, culturales y 

políticas. 

 

Por lo tanto, a partir de todo lo anterior, se pueden entonces entresacar los rasgos fundamentales 

del islamismo para el Ayatollah Ruhollah Khomeini. Para Khomeini, el islamismo pasa por la 

conformación de un gobierno islámico, cuya constitución sea la shari’ah y cuyos gobernantes sean 

juristas islámicos (abandonando con esto su posición política tradicionalmente quietista) los cuales 

construirían un gobierno con instituciones políticas modernas, e incluso con aspectos republicanos 

como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, añadiéndosele a estos un Órgano Planificador en vez de 

Poder Legislativo (ijtihad). La labor del gobierno islámico es la lucha contra los enemigos del Islam, 

entre estos las potencias imperialistas (anti-imperialismo), pero principalmente la conformación de 

un orden social justo, acorde con lo estipulado en el Islam, que permita vivir como seres humanos 

completos a los musulmanes y, más aún, a toda la humanidad.  

Pensamiento político del Ayatollah Muhammad Baqr as-Sadr 

El Ayatollah Muhammad Baqir as-Sadr nace en Kazimiyya, Iraq, en 1934, perteneciente a una 

prominente familia de juristas (fuqaha) islámicos del país. Sadr continuaría esta tradición familiar y 

estudiaría en un Hawza o centro de aprendizaje religioso en Najaf, una de las ciudades más 

importantes para el chiismo, en la cual se encuentra la tumba de Ali Ibn Ali Talib, el sobrino y yerno 

del Profeta, y el cuarto califa rashidun (Aziz, 1993, pp. 207-211; Euben y Qasim, 2009, p. 181; Rikabi, 

2012, p. 250). Resulta importante recordar que los chiitas o seguidores de Ali, siguen el principio de 

Ahlul Bait según el cual consideran que el liderazgo verdadero del Islam debe ser ejercido por la 

familia del Profeta, especialmente por la familia de Ali y Fátima (Moya, 2019). El Ayatollah Sadr se 

graduaría pronto de la Hawza y empezaría a realizar contribuciones al pensamiento islamista, 

especialmente en la forma de refutación del marxismo, aunque como el resto de islamistas aquí 

analizados es dudoso si alguna vez leyó algún texto marxista, dado el carácter reduccionista de sus 

críticas. Según Roxane Euben y Muhammad Qasim (2009, p. 181) el Ayatollah Sadr fue educado en 

una Hawza que buscaba reformar la manera en que se educaba a los futuros faqih o jurisconsultos 

islámicos chiitas, buscando incorporar la enseñanza de “ciencias occidentales junto con las 

tradicionalmente islámicas” (p. 181).  

Con este contexto se puede comprender cómo el Ayatollah Muhammad Baqir as-Sadr se decantaría 

por un pensamiento más islamista que el tradicional pensamiento islámico chiita, e incluso 

compartiría con el Ayatollah Khomeini su crítica al quietismo político de los clérigos chiitas 

tradicionales. Junto con el Ayatollah Khomeini, el Ayatollah Muhammad Baqir as-Sadr sería 
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considerado para la década de 1960 como uno de los más prominentes faqih y por tanto un marj’a-

e taqlid o fuente de emulación, el rango más alto al que puede aspirar un faqih en el chiismo. En 

este sentido, el Ayatollah Sadr no sólo sería conocido por sus fatwas o edictos islámicos, sus libros 

donde explica a profundidad su pensamiento, sino que también llegó a ser una prominente figura 

política, influyente tanto en Iraq como Irán, llegando a ser editor de la revista Al-Adwa y fundador 

del partido político Da’wa Islamiyya o Partido de la Divulgación Islámica, que buscaba instaurar un 

Estado Islámico en Iraq, y el cual, luego del golpe de Estado de 1958 contra el régimen monárquico 

iraquí, apoyó primeramente la persecución contra los comunistas iraquíes, muchos de ellos chiitas, 

para luego enfrentarse contra el secularismo del régimen del partido Baath en el poder. Su apoyo, 

aunque no sin tensiones, a la figura del Ayatollah Khomeini y a la revolución islámica de Irán 

provocarían que Saddam Hussein, vicepresidente de Iraq desde 1969 y presidente desde 1979, lo 

concibiera como una amenaza, arrestándolo y condenándolo a muerte en abril de 1980 (Aziz, 1993, 

pp. 207-214;  Euben y Qasim, 2009, pp. 181-185; Rikabi, 2012, p. 25; Ortiz de Zárate, 2003).  

En lo que refiere al pensamiento político del Ayatollah Muhamad Baqir as-Sadr, se procedieron a 

analizar las siguientes de sus obras: Las fuentes del poder en el Estado Islámico; Contemporary man 

and the social problema; What do you know about Islamic Economics?, y; Towards an Islamic 

Economy. No fue posible obtener ni estudiar el texto Our Economics, mientras que se optó por los 

textos mencionados más arriba, en vez de su texto Our Philosophy, dado que se logró identificar que 

estos textos mantienen, profundizan y resumen a su vez mucho del pensamiento del Ayatollah Sadr 

expuesto en Our Philosophy, el cual es una de sus primeras obras.  

Para el Ayatollah Sadr, el contexto actual de la humanidad es propicio para cambios, ya que el ser 

humano moderno o contemporáneo se ha dado cuenta que los problemas sociales actuales no 

vienen dados o impuestos por la naturaleza, sino que son principalmente problemas creados por el 

propio ser humano. En este sentido, advierte Sadr, el ser humano ha adquirido mayor consciencia y 

herramientas para solventar sus problemas que en el pasado. Ahora para comprender cuál es el 

problema que aqueja a la humanidad actualmente se debe responder primeramente a la pregunta 

de cuál es el mejor sistema social para el ser humano, aquel que le garantiza una vida social feliz 

(Sadr, 1986, pp. 6-7). 

Para el Ayatollah Sadr, el ser humano actualmente se debate entre cuatro sistemas sociales, a saber: 

el sistema capitalista democrático; el sistema socialista; el sistema comunista, y; el sistema islámico. 

Para conocer cuál es el mejor por más que se desearía guiar por el método experimental, al que 

llama experimento natural, lo cierto del caso es que se debe partir de la experiencia social para 

determinar cuál es el mejor sistema que se adapta al ser humano. De ahí se empieza a notar un 

juego que realiza Sadr para llegar necesariamente a la conclusión de que el mejor sistema es el 

sistema islámico. En primer lugar, evalúa al resto de sistemas a partir de sus particularidades 

histórico-contextuales, no tanto teóricas, mientras que al Islam lo evalúa prácticamente desde una 

plano teórico o abstracto. Este trato diferenciado le permite ver al Islam de forma ahistórica, 

extrayéndolo de sus accidentes históricos o posibles errores, para prevenirle de ataques, indicando 

que el sistema islámico solo se implementó por un muy breve período de tiempo, y que mientras 

fue implementado fue glorioso, pero que decayó por la pérdida de liderazgo de calidad, eximiendo 
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con ello al sistema de su caída. En cuanto al resto de sistemas, al comunista lo cataloga como 

meramente intelectual, que nunca ha sido implementado, mientras que al resto los critica por ser 

materialistas, en el sentido vulgar del término, que se preocupan por cosas materiales, vanas, 

terrenales, y que adolecen de principios filosóficos espirituales y morales. El único sistema que 

posee principios éticos, morales y filosóficos universales es el sistema islámico, que ha sido revelado 

por Allah (Sadr, 1986, pp. 11-17).  

Pero sí encontramos en el sistema Islámico—que es inspirado por la Revelación Divina (a diferencia 

de los sistemas hechos por seres humanos)—una capacidad de nutrir a la humanidad, en la manera 

misma del sistema, alzándola a las cimas más altas, prohibiendo pasiones y otros deseos malvados, 

creando en el hombre una voluntad consciente y firme (Sadr, 1986, p. 14).   

A pesar de lo anterior, Sadr (1982; 1986; 1989; s.f.) deja claro en los textos analizados que el Islam, 

a través del Corán, la shari’ah y la Sunnah, si bien aplican a todos los ámbitos de la vida, ya que la 

vida del ser humano no puede ser segmentada o aislada de sus demás componentes, dejan muchas 

veces principios generales universales que deben ser adaptados a los contextos de las sociedades 

en su devenir histórico. Con ello se evidencia un rasgo fundamental del islamismo en el pensamiento 

de Sadr, que es la ijtihad o interpretación de los textos sagrados del Islam.  

Iniciando con el sistema capitalista democrático, o también sistema occidental europeo como lo 

llama, Sadr (1986) cae en una contradicción al afirmar que el sistema social europeo se construyó 

sobre una base teórica, no sobre una base científica, por lo que no conoce realmente las condiciones 

sociales, psicológicas y naturales del ser humano, no puede conocer sus necesidades ni solventar 

sus problemas (p. 15). Luego de esto más bien llega a la conclusión de que el capitalismo 

democrático, como lo llama, adolece de todo principio filosófico y se basa de forma indirecta, 

implícita, en un materialismo individualista que subordina a la sociedad, el bien social o bien común 

y prácticamente todo lo que existe al interés individual (pp.20-21). Esta contradicción podría surgir 

de la necesidad de deslegitimar todo sistema social humano, en contraposición del inspirado en la 

revelación divina, y por ende, la necesidad de articular la crítica a los demás sistemas sociales que 

analiza Sadr a partir de su condición terrenal, o como él lo llama, materialista.  

Entendiendo esta contradicción, resulta importante dejar claro lo que Sadr entiende por sistema 

capitalista democrático. El Ayatollah llega a definir a dicho sistema de la siguiente forma:  

Entonces comencemos con el sistema capitalista democrático, el sistema que arroja una cierta 

injusticia en la vida económica, una dictadora en lo político, un estancamiento en la vida intelectual 

de la Iglesia y todo lo que esté relacionado con ella, preparando los reinos del gobierno y la influencia 

para un nuevo grupo gobernante que sustituyó a sus predecesores, pero que jugó sus mismos roles 

sociales solo que en una manera nueva (Sadr, 1986, p. 18).  

Para Sadr el capitalismo se basa en cuatro libertades: la política, la económica, la intelectual y la 

individual. Esta libertad entendiéndola como una libertad de algo, o en su sentido negativo. Libertad 

política está relacionada con la libertad de elección de autoridades, sufragio y libertad de expresión. 

La libertad económica se relaciona con la libertad para producir, consumir y poseer propiedad 

privada e individual. El mercado y la economía capitalista funcionan bajo unas supuestas leyes 
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naturales de oferta y demanda que hacen que se mantenga el sistema y los precios. La libertad 

intelectual podría entenderse como una libertad de consciencia, pero Sadr la explica como una 

libertad para que cada quien se mantenga en las creencias que prefiera, sin presión ni restricciones. 

Esto parece indicar que más que entender esta libertad como una libertad de consciencia, es como 

una libertad para mantenerse equivocados en creencias erróneas. Finalmente todo recae en la 

libertad del individuo, que acaba donde comienza la libertad de los demás y ésta es la piedra angular 

de todo el sistema social.  

Este sistema social tiene una serie de consecuencias que no lo hacen un sistema adecuado para toda 

la humanidad. He aquí el propósito de Sadr, identificar el sistema que mejor se adapte a la 

humanidad, entendiendo a la humanidad en abstracto, pero estudiando a los sistemas en sus 

particularidades históricas, como productos históricos, haciendo que el objetivo, objeto y método 

no sean compatibles y por tanto cayendo en una serie de reduccionismos.  

Entre las consecuencias equivocadas que encuentra Sadr del capitalismo es que se basa en la 

propiedad privada individual, permitiendo la generación de interés y usura, lo que tiende a una 

acumulación injusta de capital en manos de unos pocos y la destitución de la gran mayoría. Este 

sistema se mantiene gracias a la democracia que pareciera entenderla como un despotismo de la 

mayoría contra la minoría, pero que la mayoría es más una masa manipulada por la minoría que 

posee capital para seguir poseyendo y acumulando a sus costas, generando monopolios tanto 

económicos como políticos. Todo esto es producto del reinado del interés individual sobre todo lo 

demás en la sociedad (Sadr, 1986, pp. 18-24; 1982, pp. 6-7). “Entonces la democracia capitalista se 

convierte al final de cuentas en una autoridad monopolizada por una minoría, un medio por el cual 

una serie de individuos protegen su propia existencia a expensas de los demás, de acuerdo con una 

mentalidad utilitaria inspirada por la “cultura” democrática capitalista” (Sadr, 1986, p. 24). 

Estas consecuencias, o tragedias como las llama Sadr, a su vez generan que el capitalismo deba 

expandirse a nivel global. Por un lado, porque la continua producción incesante en el capitalismo 

obliga al capital a buscar materias primas y recursos, por lo que es necesario apropiárselos y 

utilizarlos incluso si hay que usar la fuerza. Por el otro lado, esta continua producción genera la 

circulación de mercancías que necesitan realizarse en ganancia, es decir, consumirse, pero que la 

masa destituida en los países capitalistas no puede acceder a su consumo, por lo que es necesario 

abrir e insertarse en nuevos mercados para vender dichas mercancías, incluso mediante el 

colonialismo (Sadr, 1986, p. 24). Es evidente la crítica al colonialismo europeo, así como rasgos 

antiimperialistas y descolonizadores en el Ayatollah Sadr, precisamente porque incluso llega 

comprender que es esta colonización y dominación europea sobre las sociedades musulmanas parte 

del problema al que debe enfrentarse y ofrecer una solución. Para Sadr, las sociedades musulmanas 

se desviaron y luego—o mejor dicho por ello—fueron colonizadas, imponiendo una alienación en 

su contra a partir de fórmulas exógenas que han reproducido su decadencia y mantenido su retraso 

para continuar con su dominación y explotación (Sadr, 1989, p. 18-20). Sobre este punto se volverá 

más adelante. 

En lo que refiere al sistema socialista y comunista, Sadr entiende que sí parten de una noción 

filosófica de la vida, que entiende que se debe abolir la propiedad privada hasta que toda la 
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humanidad caiga en una sola clase, la clase trabajadora, y toda propiedad sea nacionalizada a manos 

del Estado, como el representante legal de la sociedad. No obstante, por más que aplique el método 

dialéctico, este sistema no puede jamás resolver el problema humano porque su noción filosófica 

no trasciende el materialismo—lo terrenal—de la vida humana, sino que más bien reduce al ser 

humano a lo material. Por ello es que, criticando a la URSS, se ha debido de parar la nacionalización 

absoluta de toda propiedad privada, e incluso se ha observado que por más que se busque el 

principio de que cada quien de todas sus capacidades y a cada quien sea provisto de sus 

necesidades, lo cual Sadr ve con buenos ojos, el ser humano haya caído en un estado de negligencia 

y holgazanería, no buscando la innovación ni la superación (Sadr, 1986, pp. 26-29). Sadr parece 

entender que existe una especie de fin de la historia con el comunismo que provoca esto en el ser 

humano. Si se libera al ser humano de los medios de producción, de su mala distribución, “la historia 

se detendrá tras esta liberación” afirma el Ayatollah (Sadr, 1989, p. 8).  

Sea como fuere, para el Ayatollah Sadr el socialismo y el comunismo parecieran ser una cura peor 

que la enfermedad, dado que no solventa realmente la enfermedad de la corrupción humana ni el 

individualismo, por más que se abola la propiedad privada, e incluso cae en un autoritarismo que 

elimina toda noción de libertad en el ser humano, ya que para implementar este sistema social se 

debe echar mano de un grado de violencia, coacción, coerción y autoritarismo insostenible. En otras 

palabras, realmente provoca una jaula peor para el ser humano, al generar una homogeneización 

social en detrimento del individuo y en contra de la naturaleza humana, obviando elementos 

psicológicos y negando toda posibilidad de elevación moral y espiritual humana, creyendo que la 

fábrica será la que transformará al ser humano—resulta obvio el sesgo y poco conocimiento sobre 

la crítica marxista al capitalismo en Sadr (Sadr, 1986, pp. 29-30). 

De esta forma el socialismo y marxismo, aunque buscando solventar el problema humano actual, 

no supieron ni siquiera leer cuál era la raíz del problema. Para Sadr la raíz del problema recae en el 

criterio individualista y egoísta que la democracia capitalista ha vendido como si fuera una 

naturaleza humana. Este criterio individualista y egoísta hace que el ser humano piense en términos 

de costo-beneficio o en términos utilitarios, buscando placer y evitando el dolor. Esto coarta parte 

de la naturaleza humana, reduciendo al ser humano a su parte materialista—terrenal—, dejando de 

lado su parte espiritual, moral y ética. Esto se debe a que el capitalismo crea este criterio debido a 

que no ha podido traer verdadera felicidad al ser humano (Sadr, 1986, pp. 29-33). 

Dado el carácter materialista tanto del capitalismo y marxismo, se entiende que se reproduce el 

problema social humano, por distintas formas. Uno a través de la riqueza y la acumulación de 

riqueza egoísta e individual, el otro mediante el control del Estado y por tanto de la riqueza nacional, 

por parte de un grupo selecto minoritario. En ambos, el problema es el mismo, la dominación y 

explotación de una mayoría por una minoría (Sadr, 1986, pp. 33-34).  

Si el egoísmo e individualismo humano es parte de su naturaleza—no producto de sus condiciones 

sociales e históricas—como lo entiende Sadr, entonces es claro que el problema con el marxismo y 

socialismo es que ni siquiera logran entender el problema humano realmente, mientras que el 

capitalismo más bien exacerba el problema de la humanidad. ¿Cómo entonces solucionar el 

problema social humano? Solamente cambiando la naturaleza humana, y el Islam es el único 
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sistema que puede ofrecer esto, ya que no niega la parte terrenal o material del ser humano e 

incorpora y eleva su parte espiritual y moral (Sadr, 1986, pp. 34-37). Es claro que Sadr (1986) 

enmarca el problema de tal forma que la solución es dada a priori: el Islam.    

Solo el Islam puede, sin negar la naturaleza humana, generar un balance justo y adecuado en el ser 

humano para que pueda ser feliz tanto individual como socialmente. El Islam es una religión 

práctica, y la shari’ah comprende todos los elementos de la vida, generando que el ser humano 

atempere sus impulsos egoístas, mediante la educación en el Islam, y pueda elevarse sobre sus 

deseos materiales a los más elevados fines espirituales, éticos y morales, que es obedecer y adorar 

a Allah (Sadr, 1986, pp. 38-41; 1982, pp. 14-17; 1989, pp. 7-11; s.f, pp. 23-25). 

Con el fin de privar al individuo musulmán de este exagerado apego a este mundo y a sus asuntos, el 

Islam da a este mundo el lugar natural y justo que le pertenece. Si este mundo es tomado como un 

objetivo en oposición con el más allá, es decir con la obra inmensa de construcción la cual llama este 

más allá con insistencia, entonces este mundo pasa de un lugar de educación a un lugar de distracción 

y corrupción (Sadr, 1989, p. 11). 

Para lograr esto, es necesario el Estado Islámico, que es el que permitirá sacar a las sociedades 

musulmanas de su estado de “subdesarrollo, de la desunión y el desvío, así como toda clase de 

debilidades psicológicas” (Sadr, 1989, p. 18). El Estado Islámico es capaz de realizar esto gracias a 

que ha puesto a Allah como su fin y objetivo, lo que le da la fuerza y movimiento para reformar al 

ser humano y buscar implementar la justicia absoluta en la tierra (Sadr, 1989, pp. 8-9). A este 

respecto es fundamental comprender que para el Ayatollah Sadr le objetivo del Estado islámico es 

Allah, mientras que su estructura ideológica es la justicia absoluta que le llama a abolir toda injusticia 

y opresión sobre la tierra. No busca abolir injusticias particulares, como el marxismo, sino generar 

una justicia absoluta en la tierra (Sadr, 1989, p. 10). Solo el Estado Islámico es aquel que le permite 

al ser humano cumplir con su propósito de Khalifa en la tierra o vice-regente de Allah en la tierra. 

Esto porque el Estado islámico, mediante su gobierno, da la potencialidad de liberar a todo 

explotado y oprimido de su situación, así como también de liberar al explotador de la jaula que es 

su propia explotación (Sadr, 1989, p. 14).  

Solamente mediante el Estado Islámico es que el ser humano será igual verdaderamente, ya que los 

que gobiernan no dominan, sino que administran, e incluso no ven su rol como privilegio o beneficio 

sino como una responsabilidad importante, una responsabilidad hacia los más débiles. En este 

sentido, al no buscar elevarse sobre los demás, gobernantes y gobernados son iguales, 

Así es como el Estado islámico encarna el más alto ideal de igualdad entre los gobernantes y los 

gobernados en el dominio de la justicia, así como lo encarna en la vida privada del gobernador, el 

modelo verdadero y el reconfortamiento moral para todos los oprimidos de la tierra; pues el 

gobernador vive como no importa qué ciudadano, sin distinguirse por enormes castillos, ni por los 

vehículos lujosos, ni por los mobiliarios y joyas ostentosas (Sadr, 1989, p. 15).  

Pero el Estado islámico no se construye sobre el vacío o sobre una sociedad musulmana justa y recta 

cuya existencia es previa. Esto sería ir en contra del diagnóstico que Sadr ha dado sobre las 

sociedades musulmanas. Es más, para Sadr las sociedades musulmanas no son Ummah o comunidad 

de creyentes, precisamente por su estado de desviación, subdesarrollo y alienación, tanto propia, 
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como impuesta por el dominio colonial occidental, europeo, capitalista. Para Sadr, el Estado islámico 

debe construir la Ummah, que es aquella que llama a hacer el bien y abstenerse del mal y lo pone 

en práctica. 

A causa de ello, los musulmanes no pueden ser considerados como formando la Ummah que Allah 

ha establecido como una comunidad intermediaria en la cual recae el rol del Testimonio del mundo, 

y que fue la mejor comunidad manifiesta ante los hombres. Por que la Ummah no consiste 

simplemente en una agrupación cuantitativa de musulmanes, sino que significa que este grupo de 

individuos toma en carga su responsabilidad divina sobre la tierra. La Ummah tiene la responsabilidad 

en el interior de sí misma, invitar a las gentes a hacer el bien y abstenerse del mal; dicho de otra 

forma, transformar su doctrina en una obra de construcción (Sadr, 1989, p. 19).  

El Ayatollah Muhammad Baqir as-Sadr hace entonces un llamado a descolonizar toda forma de 

pensamiento y acción de cualquier otro modelo, sea occidental capitalista o comunista, y basarse 

solamente en el Islam, ya que en el Islam está la respuesta al estado de retroceso y subdesarrollo 

de las sociedades musulmanas. Precisamente esto es lo que “los colonialistas han probado por todos 

los medios de alterar” para mantener a estas sociedades subordinadas (Sadr, 1989, p. 25). Por ello 

es que nociones occidentales aunque independientes del colonialismo, como el nacionalismo e 

incluso el socialismo árabe, no deben de seguirse, precisamente porque entrañan una alienación de 

las sociedades musulmanas, llegando a servir a dos señores a la vez, y generando discordia, 

desviación y corrupción. Se debe partir de lo propio y construir lo propio para Sadr, y lo propio 

solamente puede encontrarse en el Islam (Sadr, 1989, pp. 24-26).  

El pueblo, en el modelo islámico, ha sufrido las diversas astucias, traiciones e intrigas del colonialismo, 

a partir del momento en que el hombre blanco occidental ha invadido nuestra tierra muy pura, por 

sus armas, su sistema de pensamiento, sus costumbres. Estas amargas experiencias han suscitado en 

el pueblo, sentimientos especiales hacia el colonialismo, del género sospecha y acusación, y que han 

venido a parar en un replegamiento en sí con relación a las organizaciones sociales del hombre 

europeo y en una inquietud y una hostilidad muy fuerte hacia las instituciones inspiradas en las 

órdenes sociales de los países colonizadores.  

Esta sensibilidad hacia estas instituciones, aunque sean buenas y políticamente independientes del 

colonialismo, son incapaces de hacer salir las potencialidades del pueblo y conducirle a la obra de 

construcción. Hace falta pues, dadas las condiciones psicológicas de la comunidad creadas por el 

colonialismo, que el pueblo funde su aviso sobre la base de un orden social y de una civilización sin 

ninguna relación con los países colonizadores (Sadr, 1989, p. 24).  

No obstante, para lograr lo propio, se debe salir del quietismo político, especialmente de aquel 

quietismo identificado entre los ulemas y fuqaha o jurisconsultos islámicos, saliendo entonces de 

un ascetismo pasivo a un ascetismo activo que le permita al ser humano ejercer su función de califa 

de Allah en la tierra (Sadr, 1989, pp. 25-29). De ahí que el Estado islámico no sólo sea el mecanismo 

de liberación de las sociedades musulmanas, sino de toda la humanidad, teniendo un rol claro a 

nivel internacional.  

Otra de las implicaciones políticas del Estado islámico es su comportamiento sobre la escena 

internacional. Éste no tiene por principio la explotación y el pillaje a los pueblos débiles como practica 

la civilización occidental; ni el interés recíproco como pretende esta misma civilización. Sino que la 
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base de este comportamiento reside en la verdad y la justicia y la ayuda a los oprimidos en la tierra 

entera. La verdad y la justicia completan la consciencia del Estado islámico y no son simples eslóganes 

que se utilizan y explotan según los intereses como lo hacen las Naciones Unidas y, en general, todos 

los Estados del mundo.  

Si una causa justa coincide con el interés de una gran potencia, la verdad encuentra un defensor en 

las Naciones Unidas; por lo contrario, si ninguna superpotencia no encuentra un interés, esta causa 

no hallará ningún medio de franquear la muralla de las Naciones Unidas (Sadr, 1989, p. 16).  

Bajo esta crítica, un tanto certera al funcionamiento de la escena internacional y de las Naciones 

Unidas, resulta importante ahora pasar a entender cómo es que entonces el sistema social islámico 

se instauraría bajo el Estado islámico y solventaría el problema social humano. Resulta importante 

advertir, eso sí, que Sadr afirma que lo que propone es una doctrina, no una ciencia que estudia la 

realidad empírica y extrae lecciones. En este sentido, habla de una doctrina económica islámica, no 

de una ciencia islámica, ni mucho menos de una economía islámica. El Corán y la shari’ah permiten 

extraer principios doctrinales que permitirán construir una doctrina económica y luego una 

economía islámica que sea estudiada por una ciencia económica islámica. Bajo esta advertencia, lo 

que propone Sadr es una doctrina islámica, el primer paso (Sadr, 1982, pp. 6-13; s.f., pp. 4-19).  

Roxane Euben y Muhammad Qasim (2009, p. 186) identifican que Sadr construye su doctrina 

económica islámica sobre la base de tres principios, que son principios parecidos a algunos 

expuestos por Sayyid Qutb. Estos tres principios son: el principio de la propiedad multifacética; el 

principio de la libertad económica dentro de un límite definido, y; el principio de la justicia social (p. 

186). Sadr parece querer ofrecer al Islam como una especie de tercera vía entre comunismo y 

capitalismo, algo que podría ser explicado por su contexto de tensiones bipolares a nivel 

internacional.  

De esta forma para Sadr (1982; s.f.) la propiedad bajo la doctrina económica islámica podrá ser tanto 

individual como colectiva como pública o estatal. Esto permitirá organizar la producción de mejor 

forma con respecto a las necesidades humanas, permitiendo las ganancias al productor privado—

sin contemplar siquiera de donde surgen las ganancias—, manteniendo un balance con las 

necesidades colectivas mediante la propiedad colectiva y pública. Este balance se logrará gracias al 

segundo principio que quita del capitalismo mucho de sus males, la eliminación del interés y la usura 

(Sadr, s.f., pp. 25-26; 1982, pp. 13-17).   

El resto de males del capitalismo se curan con la incorporación al sistema económico de los 

principios islámicos de justicia y equidad. Con ello entonces se aborda el principio de justicia social, 

que involucra entender que existe una responsabilidad social o colectiva del individuo para con el 

bienestar de todas las personas que integran la sociedad. Se debe buscar el bien común. Esto deja 

claro el principio de responsabilidad mutua que debe imperar sobre la economía islámica, y que se 

manifiesta con el pago del zakat y con la caridad. De ahí también se logra identificar el rol del Estado 

islámico en implementar la doctrina económica islámica, ya que es el encargado de recolectar y 

administrar justa y equitativamente el zakat. De esta forma se logrará un verdadero equilibrio entre 

los impulsos materialistas y egoístas humanos, que serán conducidos hacia los mejores propósitos 

de obediencia a Allah, evitando con ello el monopolio, interés y usura capitalista y la opresión y 
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autoritarismo comunista según Sadr (1982, pp. 17-21; s.f., pp. 26-30). Al final de cuentas pareciera 

ser que la propuesta de Sadr es la de un capitalismo con tintes islámicos.  

Conclusiones 

El pensamiento político islamista muestra ser un pensamiento arraigado en la situación en la que 

sus pensadores encuentran a sus sociedades en el siglo XX, aquejadas de la dominación colonial 

occidental, del imperialismo de las superpotencias, de la tensión entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética. En este contexto, viendo a sus sociedades aquejadas de males, gobernadas por élites que 

pactan con lo que consideran son sus enemigos, viendo a sus países en el atraso tecnológico y 

material, buscan proponer una solución que de alguna forma permita recobrar la dignidad propia y 

vislumbrar un camino para salir de su rezago. Este camino es el Islam, o al menos un Islam 

interpretado a la luz de los acontecimientos de la época.  

Se logró identificar en cada uno de los pensadores islamistas un recurso de pensamiento 

reduccionista, planteando la mayoría de las veces una visión dicotómica del mundo entre Occidente 

y Oriente, entre capitalismo y marxismo versus Islam, entre el resto de religiones y su interpretación 

del Islam. Utilizando etiquetas terminológicas modernas, como Estado, Soberanía, unidad, 

comunidad, gobierno, consulta, entre otras, resignifican su connotación en lo que consideran son 

términos islámicos para ofrecer un Islam moderno a sus sociedades a partir del cual poder desligarse 

de la subordinación occidental y buscar un camino que les permita reapropiarse de su personalidad, 

identidad cultural y dignidad. Los esfuerzos de todos y cado uno de los islamistas por descolonizar 

el pensamiento y estado de sus sociedades se espera que haya quedado patente en este capítulo.  

En lo que difieren parece ser en las tradiciones desde las que abrevan, unos desde Islam suní, otros 

desde el Islam chiita, unos desde un contexto secular e intelectual moderno, otros desde un 

contexto más tradicional y religioso. Mientras unos tienen sospechas, críticas y recelo de los ulemas, 

otros, más bien critican el quietismo tradicional de este sector, y lo llaman a adoptar su rol histórico 

de conducir la reforma, revolución incluso, de sus sociedades, de vuelta al Islam y a Allah, a 

reislamizarlas. El diagnóstico es el mismo, retraso y subordinación de sociedades musulmanas, la 

propuesta de solución es similar, el Estado islámico, el gobierno islámico, pero sus particularidades 

de implementación son distintas. Mientras unos llaman a la unidad de la ummah, como analogía de 

la unidad de Dios (tawhid), promoviendo un Estado en el que la comunidad interprete los textos 

sagrados, y en su conjunto se mantenga unificada y en lucha, tanto interna como externa, yihad, 

otros consideran que quienes deben liderar este proceso son los clérigos musulmanes, 

especialmente el Ayatollah Khomeini con su formulación del velayat-e faqih. Tanto Shari’ati como 

Sadr no le dan tanta importancia a este sector clerical, pero sí entienden que juegan un rol 

preminente. Otra diferencia que puede mencionarse es que mientras el islamismo suní da mayor 

importancia a la yihad, el islamismo chiita aborda tangencialmente la yihad, al menos la externa o 

yihad menor, a favor de la lucha, el sacrificio y el martirio.  

En el siguiente y último capítulo se explicará en mayor medida las principales características 

identificadas del islamismo en general, los códigos de contenido más relevantes que se han 

construido a partir de lo analizado en este capítulo y se procurará ofrecer una distinción entre 

islamismo suní e islamismo chiita. Asimismo se ofrecerá una definición de lo que entonces se 

entiende que es islamismo, y cómo se puede diferenciar de otras ideologías inspiradas en el Islam, 

como el wahabismo y el salafismo.  
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Conclusión: hacia una comprensión del fenómeno islamista 

La idea central de esta investigación que ha buscado demostrar a lo largo del estudio es que el 

islamismo es una ideología política inspirada en el Islam que a su vez es diferenciable de otras 

ideologías políticas de similar inspiración. En este capítulo es que entonces se procurará ofrecer las 

principales características de lo que se entiende por islamismo, las similitudes y contrastes entre el 

islamismo suní y chiita, y si es posible diferenciarlo del salafismo y wahabismo. Se considera que la 

clave del asunto se encuentra precisamente en las ideas y pensamiento de sus principales 

exponentes.  

Islamismo: una unidad de pensamiento 

Volviendo sobre el pensamiento e ideas de los autores islamistas analizados en esta investigación 

se puede ver que parten de una misma intencionalidad, que nace de una similar lectura del contexto 

en que encuentran a las sociedades musulmanas en el siglo XX: cómo pueden éstas sociedades salir 

de su condición de rezago y subordinación en relación con occidente. Esta intencionalidad, es claro, 

parte del hecho de buscar mostrar el valor del Islam a sus congéneres, y la advertencia de que una 

occidentalización no es el camino hacia la independencia, desarrollo ni elevación cultural, sino todo 

lo contrario, es una condena a reproducir las condiciones de su misma subordinación.  

La imagen 2 muestra los principales códigos identificados que componen las características del 

islamismo. Estos códigos refieren a ideas que fueron identificadas en todos o al menos la mayoría 

de islamistas analizados, que luego fueron ordenados sistemáticamente en las características aquí 

explicadas.  

Por lo tanto, el primer rasgo característico del islamismo es que es un pensamiento, una ideología y 

un movimiento político que lucha contra la colonización, el imperialismo o la hegemonía occidental, 

o como se le desee llamar. Su intención no solo es descolonizar, sino que también es islamizar a sus 

sociedades que se han desviado buscando los afanes materialistas o terrenales que ofrece la 

“civilización occidental”, y han olvidado que la mayor elevación del ser humano es servir a Allah.  

He aquí el segundo rasgo característico del islamismo, hacen un llamado a islamizar a sus 

sociedades, llamando a someterse a Allah, llamando al Islam, como mecanismo para salir de su 

subordinación y rezago. Por más que el mundo ofrezca sus riquezas, bienes materiales, mercancías, 

hay que recordar que el ser humano solamente podrá ser completo uniendo materia y espíritu, 

elevando tanto el cuerpo como el alma y espíritu. El único sistema de pensamiento, la única verdad 

revelada que puede hacer esto y elevar al ser humano tanto material como espiritual y moralmente 

es el Islam, porque es el único sistema de pensamiento que hacer al ser humano a su creador, le 

recuerda su rol y le asigna principios sobre los que vivir en esta vida, tal y como lo entienden los 

pensadores. En otras palabras, solo el Islam es una religión práctica, y por ello debe combatirse 

cualquier noción o idea de secularismo, porque el Islam es una forma de vida completa que tiene 

principios y ordenanzas para cada uno de los aspectos que componen la vida humana. Además, Solo 

en el Islam podrán encontrar que Dios es único, Tawhid, y que como tal, se debe unificar a la 

comunidad de creyentes de la misma forma, ummah. Asimismo se le recuerda al ser humano que 
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ha sido creado a imagen de Allah y ha sido llamado, no a dominarse entre sí, sino a ser el vice regente 

o khalifah de Dios en la tierra. He aquí el tercer, cuarto y quinto rasgo característico del islamismo, 

la interpretación de los principios islámicos de Tawhid, ummah y khalifah.  

De esta forma se encuentra además el sexto rasgo característico del islamismo, el principio de la 

ijtihad o interpretación de los textos sagrados, el Corán, la shari’ah y la Sunnah. Por un lado, adoptan 

conceptos islámicos y los actualizan o resignifican con connotaciones modernas, especialmente en 

cuanto se refiere a las discusiones sobre economía o gobierno, con conceptos como zakat o shura, 

respectivamente, brindándoles significados que permitan una mayor relación con el contexto en el 

que vivían. Por otro lado, toman terminologías modernas, como soberanía o Hakimiyyah, gobierno, 

Estado e ideología, y les resignifican con un contenido de interpretación más cercana al Islam.  

Imagen 2. Principales códigos de etiquetas identificados en las obras de los pensadores 

islamistas analizados 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las obras analizadas de Hassan al-Banna, Mawlana Abul A’Ala 

Mawdudi, Sayyid Qutb, Ali Shari’ati, el Ayatollah Ruhollah Khomeini y el Ayatollah Muhammad Baqir as-Sadr. 
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A partir de lo anterior ofrecen una propuesta de modelo de sociedad que sea independiente del 

contexto de Guerra Fría en la que se encontraban la mayoría de sus pensadores. En otras palabras, 

todos y cada uno de los pensadores ofrecen su modelo islámico como una tercera vía entre 

capitalismo y marxismo o comunismo. Esto les hace reproducir reduccionismos y esencialismos, 

especialmente en su compresión de Occidente, el capitalismo, el comunismo, el marxismo, el 

cristianismo y muchas otras religiones, etc. Incluso al abordar de forma tan general al Islam, lo 

toman como homogéneo e incluso le dan una cierta capacidad de agencia, que provoca que se 

ponga en tela de duda la capacidad de agencia de la persona en el sistema social que proponen. 

Dado que lo que buscan es proponer un modelo social de vida total, resulta comprensible que caigan 

en este tipo de simplismos, que por otro lado socaban su sistematicidad y rigurosidad. La 

comprensión que tienen de capitalismo y marxismo es básica, sin mucha profundidad, con pocas 

excepciones como Shari’ati, que también reproduce sesgos simplificadores sobre estos sistemas 

económicos.  

Este modelo de sociedad pasa por la instauración de un Estado islámico, que abarque a toda la 

ummah de creyentes, organice su defensa y promueva la justicia en su seno (yihad), y le permita al 

ser humano cumplir con su rol de khalifah en la tierra. Para ello se necesita un líder o amir que lidere 

el gobierno islámico con base en la shari’ah, y que ejerza la consulta o shura en aquellos elementos 

en que sea necesario contextualizar la shari’ah o lo estipulado en el Corán. Este amir podrá ser 

elegido o nombrado por la ummah, y no necesariamente vendrá del sector de los ulemas, ya que 

consideran que toda la comunidad puede realizar ijtihad, no solo este sector. Aquí hay diferencias, 

especialmente con Khomeini, pero en su mayoría coinciden con la crítica y sospecha al sector 

tradicional clerical. 

Cabe recordar que resignifican la shura o consejo de tal forma que sea un mecanismo democrático, 

mas no liberal, en donde la ummah tenga capacidad de aconsejar al amir ahí donde sea necesario. 

Dado que comprenden que la soberanía es de Dios, Hakimiyyah, un sistema político democrático 

liberal que parta de la soberanía popular es evidentemente algo que no se propone. Esto no significa 

que el islamismo sea incompatible con la democracia, sino que utilizan mecanismos democráticos 

para su propuesta de modelo de sociedad, que tampoco debe reducirse a una teocracia. El 

islamismo lo que pareciera proponer es una combinación de mecanismos democráticos, 

republicanos y religiosos—nuevamente no necesariamente teocráticos. Un esquema de este 

modelo se puede observar en la imagen 3. 

Este modelo de sociedad pareciera basarse además en una especie de capitalismo con valores 

islámicos, en el cual el interés, la usura y el monopolio sean ilegales. Asimismo, el Estado se 

encargaría de recolectar el zakat y con ello de asegurar un nivel de bienestar a los sectores populares 

para que no exista una desigualdad económica insoportable. Mientras el Estado vela por la justicia 

social conforme al mandato sobre la zakat encontrado en el Corán y la Shari’ah, el individuo, 

especialmente aquel que pertenezca a los sectores más acaudalados podrá y deberá realizar caridad 

siempre que pueda para evitar una apego a este mundo insano y procurar el bienestar de toda la 

ummah. Con ello, aseguran los islamistas, se garantiza la comunión entre interés individual e interés 

colectivo, bien individual y bien común.  
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Imagen 3. Propuesta de modelo social islamista 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las obras analizadas de Hassan al-Banna, Mawlana Abul A’Ala 

Mawdudi, Sayyid Qutb, Ali Shari’ati, el Ayatollah Ruhollah Khomeini y el Ayatollah Muhammad Baqir as-Sadr. 

El islamismo, por tanto, posee siete características fundamentales que permiten comprender su 

unidad de pensamiento, incluso entre sus vertientes suní y chiita. La tabla 1 resume dichas 

características esenciales.  

Tabla 1. Las principales características del islamismo 

Característica Explicación 

Anti-imperialismo/anti-colonialismo Parten de una visión de que sus sociedades se 
encuentran aquejadas de la dominación 
occidental tanto cultural como materialmente, 
tanto por el capitalismo como por el socialismo 
soviético en el marco de la Guerra Fría.  
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Islamizar la sociedad Para poder salir del rezago y la subordinación 
se debe buscar al Islam como religión práctica 
que eleve el alma y el cuerpo, el espíritu y la 
materia. Solo volviendo al Islam podrá tanto 
individuo como sociedad cumplir su propósito 
y salir del rezago hacia el liderazgo global. 

Tawhid Parte fundamental de volver al Islam es 
comprender que Allah es uno y el ser humano 
su creación. Allah posee la soberanía y el ser 
humano es su siervo. 

Ummah Como Allah es uno la comunidad de creyentes 
es una y con un mismo propósito, instaurar la 
justicia en el mundo.  

Khalifah El ser humano es creado a imagen de Dios y ha 
sido elegido para ser el vice regente de Dios en 
la tierra, por lo que no debe buscar dominar a 
sus congéneres, ya que solo Dios domina sobre 
el ser humano, y más bien deberá actuar en 
conjunto con la colectividad para servir a Allah.  

Ijtihad Interpretación de textos sagrados islámicos a la 
luz del contexto en el que vivían sus sociedades 
en el siglo XX, ya sea resignificando conceptos 
islámicos con connotaciones modernas como 
shura o zakat, o resignificando conceptos 
modernos con connotaciones religiosas como 
soberanía, ideología, Estado o gobierno.  

Modelo de sociedad Este modelo de sociedad pasa por la 
conformación de un Estado o gobierno 
islámico, que conduzca y defienda a la ummah, 
vele por la justicia en su seno, realice consulta 
cuando sea necesario, implementando 
mecanismos democráticos, vele por la justicia 
social y organice un sistema económico que 
podría llamarse capitalismo con valores 
islámicos.  

Fuente: : Elaboración propia con base en las obras analizadas de Hassan al-Banna, Mawlana Abul A’Ala 

Mawdudi, Sayyid Qutb, Ali Shari’ati, el Ayatollah Ruhollah Khomeini y el Ayatollah Muhammad Baqir as-Sadr. 
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Islamismo suní e islamismo chiita: más unidad que conflicto 

Comprendiendo ya lo que une al islamismo como una tradición, y dejando claro que esto lo 

comparten tanto islamistas chiitas como suníes, ahora falta por ver que tanto divergen ambas ramas 

entre sí. Lo cierto del caso es que dentro del pensamiento suní y chiita analizado pocas divergencias 

se lograron identificar. Esto se puede explicar en gran parte porque se logró identificar que los 

islamistas chiitas habían leído a sus contrapartes suníes, permitiéndoles partir de una misma base a 

la hora de proponer sus ideas y construir su pensamiento (ver capítulo 2).  

Se considera que la principal diferencia, a parte de que surgen de dos ramas distintas del Islam, y 

que por ello se realiza este esfuerzo de distinción, buscando evitar concebir al islamismo de forma 

homogénea y monolítica, cayendo en un sesgo reduccionista, se relaciona con el rol de los ulemas. 

Principalmente aquí se apunta al pensamiento de Khomeini y su fórmula del gobierno del 

jurisconsulto o velayat-e faqih. Incluso el Ayatollah Sadr y Shari’ati, que no le atribuyen semejante 

rol al ulema, comprenden que este sector esta llamado a ejercer un rol importante a la hora de 

islamizar a las sociedades musulmanas. Por el otro lado, el islamismo suní en general, de un 

trasfondo más intelectual, comprende que los ulemas serán parte de la ummah, que como un todo 

debe esforzarse por islamizar a su sociedad. Este es un esfuerzo que no recae en un grupo específico, 

sino en todo aquel individuo que siente ese llamado en su corazón y busque practicar 

verdaderamente el Islam. De cierta forma, podría identificarse más horizontalidad en el islamismo 

suní que el islamismo chiita, si solo esto se tomara en cuenta, que obedece más a la diferenciación 

del devenir histórico de estas ramas del Islam, más que a una diferencia de pensamiento dentro del 

islamismo. De nuevo, esta diferencia obedece más a la forma en que se ha organizado el Islam chiita 

de manera distinta al Islam suní.  

La segunda diferencia que se logró identificar es que el islamismo suní le da una mayor importancia 

al concepto de yihad que el islamismo chiita. Aunque esto requiere nuevos esfuerzos investigativos, 

mostrando posibles nuevas agendas de investigación en la materia, se logró identificar que los 

islamistas suníes le dan un abordaje más extenso y profundo a la yihad que los islamistas chiitas. Los 

primeros dejan claro que se trata del esfuerzo de cada creyente por ser mejor cada día, así como la 

lucha defensiva de la ummah contra sus enemigos, a excepción de Qutb que termina decantándose 

por una noción de yihad más radical y de corte más externo debido al contexto de persecución que 

sufrió bajo el régimen de Nasser en Egipto. Por el otro lado, los islamistas chiitas abordan de forma 

tangencial la yihad, mencionando el concepto de forma pasajera y prácticamente sin un desarrollo 

profundo, o por lo menos tan profundo como los islamistas suníes.    

La tercer y última diferencia identificada se relaciona con el aspecto económico. Se logró identificar 

en el pensamiento islamista chiita una mayor preocupación por aspectos de economía política que 

en el pensamiento suní. Especialmente es el caso del Ayatollah Muhammad Baqir as-Sadr que 

escribió varios textos al respecto y buscó ofrecer una doctrina económica islámica como tercera vía 

o alternativa al capitalismo y socialismo soviético. Dentro de los islamistas suníes, el único que 

ofrece una discusión semejante, aunque general, es Sayyid Qutb en su texto la Justicia Social en el 

Islam.  

Por lo tanto, a partir de todo lo anterior es que se considera que debe entenderse que entre el 

islamismo suní y chiita existe más una unidad que conflicto o divergencia, sin ocultar precisamente 
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dicha divergencia. Se debe reconocer para no caer en sesgos reduccionistas, pero que, a su vez, 

tampoco se debe caer en el extremo de separar totalmente a los pensadores chiitas del resto del 

islamismo, haciendo del islamismo un fenómeno chiita. Existe una base de pensamiento común que 

permite incorporar a todos estos pensadores, tanto suníes como chiitas, dentro del fenómeno del 

islamismo. La tabla 2 muestra un contraste entre el pensamiento islamista suní y chiita. 

Tabla 2. Contraste entre el pensamiento islamista suní y chiita 

Elemento de Pensamiento Islamismo Suní Islamismo Chiita 

Tawhid Comparten visión 

Ijtihad Comparten visión 

Khalifah Comparten visión 

Hakimiyyah Comparten visión 

Estado Islámico Mayor desarrollo de lo que 
entienden por Estado y 
gobierno islámico con una 
ummah políticamente activa, 
liderada por un amir que 
gobierne con base en la 
shari’ah, el Corán y la Sunnah, 
y realice shura o consulta a la 
comunidad cuando se 
considere necesario actualizar 
algún asunto o resolver un 
asunto que los textos sagrados 
no dejen claro. 

Se identifica principalmente 
una noción de Estado Islámico 
en el Ayatollah Muhammad 
Baqir as-Sadr, mientras que el 
Ayatollah Khomeini propone 
un gobierno islámico, aunque 
con diferencias escazas con 
una concepción de Estado. En 
Shari’ati no se identifica un 
llamado a constituir un Estado 
Islámico, ni una concepción de 
Estado islámico como tal.  

Zakat y justicia social Comparten visión 

Anti-imperialismo Comparten visión 

Yihad Se evidencia una 
preocupación más profunda 
por la concepción de yihad en 
el pensamiento suní, que es 
concebida principalmente 
como una lucha por ser mejor 
en el camino del Islam y como 
una guerra defensiva en caso 
de que la ummah sea atacada 
por sus enemigos. En Qutb se 
identifica una noción de yihad 
más proactiva, con mayor 
iniciativa, que busque eliminar 
cualquier obstáculo para su 
concepción de Islam a nivel 
global, en una lucha existencial 
entre jahiliyyah e Islam.   

No existe una preocupación 
mayor por la concepción de 
yihad, que la abordan de 
forma tangencial, o ni siquiera 
la abordan, dejando claro que 
entienden yihad como una 
lucha defensiva de la ummah 
en caso de ser atacada por sus 
enemigos. Se identifica en 
Shari’ati una crítica a la 
movilización de personas 
musulmanas mediante el 
llamado a la yihad que es 
realmente motivado con tintes 
políticos lejanos del verdadero 
Islam.  

Martirio Relacionan más al martirio o 
shahid con su concepción de 
yihad en vez de darle un 

Explicitan más una concepción 
de martirio relacionada con la 
tradición chiita del Islam, en 
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tratamiento por separado, de 
forma explícita y desarrollada. 

que se entiende martirio como 
testimonio de la lucha contra 
los opresores, especialmente 
contra aquellos que no siguen 
el principio de Ahlul Bait o el 
liderazgo de la comunidad 
mediante la descendencia del 
Profeta por medio de Ali y 
Fátima. Shari’ati es quien más 
aborda y desarrolla la 
concepción de martirio como 
un testimonio de lucha contra 
la opresión.  

Rol de ulemas Crítica al quietismo político 
clerical. Se observa con 
sospecha a este sector y se 
deja claro que el amir podrá 
venir de cualquier sector social 
ya que lo fundamental es qué 
tan piadosa sea la persona 
para poder ser líder.  

Crítica al quietismo político 
clerical. 
Mediante el Ayatollah 
Khomeini se le brinda un rol 
central a los ulemas o fuqaha 
en la conducción estatal. 

Nociones económicas Se identifica un mayor interés 
por los temas políticos o 
comunitarios, de organización, 
que por nociones económicas 
que consideran que serán 
resueltas en la conducción del 
gobierno islámico. Qubt es 
prácticamente el único que 
desarrolla el tema mediante su 
noción de justicia social 
administrada por el Estado, 
bajo los principios de 
responsabilidad mutua. 

Mediante el pensamiento de 
el Ayatollah Muhammad Baqir 
as-Sadr se identifica un mayor 
interés por desarrollar una 
doctrina económica islámica 
basada en los principios de 
propiedad diversificada 
(privada, colectiva y pública), 
de libertad limitada y 
responsabilidad mutua. Asigna 
al Estado la conducción y 
administración de la justicia 
social y zakat, la prohibición 
del interés, usura y 
monopolio.  

Fuente: Elaboración propia con base en las obras analizadas de Hassan al-Banna, Mawlana Abul A’Ala 

Mawdudi, Sayyid Qutb, Ali Shari’ati, el Ayatollah Ruhollah Khomeini y el Ayatollah Muhammad Baqir as-Sadr. 

 

Islamismo, salafismo, wahabismo, yihadismo: Un breve esfuerzo de distinción 

Volviendo ahora sobre la reflexión del debate académico esbozada en el capítulo uno de este 

documento, recordando que existe una confusión sobre el supuesto “fracaso islamista” y a su vez 

qué es y a qué fenómenos se refiere la categoría de post-islamismo, se considera que resulta 

necesario un esfuerzo de distinción entre ideologías políticas que se inspiran en el Islam. El uso de 

la categoría “Islam Político” ha traído más confusión que claridad al debate, generando que se 



145 
 

mezcle el entendimiento de lo que se considera es islamismo, salafismo, wahabismo, e incluso 

radicalismo/extremismo/yihadismo, o como se prefiera llamara este último fenómeno. Esta 

confusión ha hecho que autores como Henri Lauzière (2016) afirme que es un error calificar de 

salafismo reformista a un movimiento que aglutine el pensamiento de Rashid Rida, Muhammad 

Abduh y Jamal al-Din al-Afghani, que no debe entenderse un salafismo reformista y que más bien 

este fenómeno refiere a otra connotación enteramente (p.5 ).  

Ante toda esta confusión al respecto, se busca ofrecer una propuesta de cómo comprender estos 

fenómenos, a través de un breve esfuerzo que por lo demás excede al alcance de esta investigación. 

El argumento que se busca ofrecer es el siguiente: debemos comprender que existen múltiples 

ideologías inspiradas en el Islam, que, aunque relacionadas, son ideologías distintas, surgidas en 

contextos distintos y con intenciones y propósitos distintos, por lo que referirse a esta multiplicidad 

de teorías bajo una misma etiqueta terminológica es un completo error. Así como se comprende en 

otros contextos del mundo que existen ideologías tales como marxismo-leninismo, el marxismo 

troskista, los socialdemócratas, los demócrata cristianos, los social cristianos, los demócrata 

liberales, los libertarios, la derecha mainstream, la derecha radical, la derecha extrema, entre 

muchas otras expresiones de ideologías, ¿por qué es que como observadores y analistas sociales de 

fenómenos políticos relacionados con el Islam olvidamos nuestra capacidad de distinción y 

calificación y caemos en homogeneizar fenómenos distintos en una sola etiqueta teórica? 

Realmente no puede existir una respuesta a esta pregunta que no admita un cierto grado de sesgo 

orientalista en el mejor de los casos, o de clara intencionalidad islamófoba en el peor.  

Dicho esto, el esfuerzo que aquí se busca realizar no desea caer en una práctica criticable, como lo 

deja claro Olivier Roy (2017, pp. 41-42) de intentar trazar una línea entre un “buen Islam” y un “mal 

Islam”, salafista radical o wahabita, responsables de ser un semillero del terrorismo y el yihadismo. 

Lo que se busca realmente es ofrecer una propuesta de comprensión de ideologías distintas pero 

relacionadas, tomando en cuenta sus respectivos contextos, intenciones, propósitos y expresiones 

en la medida de lo posible.  

Con el objetivo de realizar este esfuerzo de la manera más rigurosa posible, resulta importante traer 

a colación la definición de islamismo de uno de los autores más sistemáticos al respecto, a partir de 

la cual poder examinar las ideologías salafista y wahabí. De esta forma, Olivier Roy define islamismo 

de la siguiente manera:  

Lo que yo llamo ‘Islamismo’ es una versión de un fundamentalismo político islámico moderno que 

aboga por recrear una verdadera sociedad Islámica, no simplemente imponiendo la sharía, sino 

estableciendo primero un Estado Islámico a través de la acción política. Los islamistas ven al Islam no 

como una mera religión, pero como una ideología política que debe reformar todos los aspectos de 

la sociedad (política, derecho, economía, justicia social, política exterior, y demás). La idea tradicional 

de Islam como una religión que todo lo engloba es extendida a la complejidad de la sociedad moderna 

y relanzada en términos de las modernas ciencias sociales. Los islamistas admiten la modernidad de 

la sociedad en términos de educación, tecnología, economía, cambios en la estructura familiar, entre 

otros. La ideologización del Islam es explícita entre actores islamistas. Ellos usan conceptos comunes 

en ciencias sociales ‘Occidentales’: Estado, ideología, soberanía (hakimiyyat, un neologismo tomado 

del Urdu de Mawdudi y traído al árabe moderno) y, más recientemente, sociedad civil. Existe una 

dimensión izquierdista (muchas veces ocultada por las referencias conservadoras a la sharía) que no 

deberían ser subestimada y que fue particularmente impactante en la revolución iraní desde el 

principio. Si la soberanía de Dios es congruente con la misma idea de una ‘revolución religiosa’, no se 
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debería olvidar el origen populista y revolucionario, incluso marxista, de la revolución. Como Ervand 

Abrahamian ha notado, esta revolución es la última de las revoluciones izquierdistas, 

tercermundistas y anti-imperialistas, a pesar de haber sido sobrellevada bajo un manto islámico. Una 

de las razones de su éxito fue una combinación de esta corriente izquierdista y populista con una 

recurrente búsqueda tradicional de un orden islámico (chiita), que atrajo a gran parte del clero y 

círculos tradicionales (como el bazaar, por ejemplo). En el proceso de politización, el Islam chiita 

tradicional fue relanzado hacia una terminología moderna revolucionaria milenarista, como 

‘revolución’ o enqeldb, ‘ideología’ o ideolozhi, ‘sociedad sin clases’ ordjme’e-yi towhidi, y ‘línea de 

partido’ se convirtió en khatt-i Imam o ‘la línea del imam’. Muchos militantes islamistas en otros 

lugares han tenido un trasfondo izquierdista y secular (por ejemplo, Abdel Hussein y Abdul Wahhab 

al Mesiri en Egipto) (2004, pp. 58-59).  

Como ya se ha dejado claro previamente, no se está de acuerdo con el uso de términos que surgen 

y son aplicados a otros contextos, tales como el de fundamentalismo. Luego, equiparar islamismo 

con una corriente izquierdista exclusivamente, a partir de expresiones particulares se considera un 

error. Se cree que puede incorporar elementos de lo que se pueda considerar “izquierda” en algunos 

contextos, así como “derecha”. En otras palabras, estas expresiones particulares y contextualmente 

situadas no deben ser tomadas como rasgos o características fundamentales del islamismo.  

A pesar de las críticas que se pueda tener a la definición de islamismo por Roy (2004), lo cierto del 

caso es que resulta útil para iniciar la discusión de qué se debe entender por islamismo, salafismo y 

wahabismo. Si bien se dejará de último una propuesta de definición de islamismo, conviene 

empezar por distinguir estas ideologías a partir del contexto en el que nacen. El islamismo realmente 

surge a inicios del siglo XX y se desarrolla a lo largo de este siglo, con hitos importantes como la 

Revolución Islámica de Irán en 1979. Resulta entonces adecuado atribuir al islamismo un contexto 

anti-colonialista, anti-imperialista, de Guerra Fría. Este no es exclusivamente el contexto del 

islamismo, ya que se considera que el islamismo es un fenómeno todavía vigente, pero que en gran 

medida, a partir del examen del pensamiento de sus autores y lo establecido por múltiples fuentes 

académicas (Burgat, 2003; Roy, 1998; 2004; 2014; 2017; Fuller, 2004; Esposito 1996; 2002; entre 

otros) se puede atribuir que es su principal contexto definitorio.  

Por el otro lado, se logra identificar que la mayoría de fuentes académicas consultadas (Roy, 2004; 

2014; 2017; 2021; Egerton, 2011; Turner, 2014; Moussalli, 2009; Wiktorowickz, 2006; Antunez 

Moreno, 2017) atribuyen un contexto definitorio al salafismo y wahabismo completamente distinto 

que el islamismo. En resumen, el contexto definitorio del salafismo refiere más a un contexto de 

globalización, de los 70s-80s del siglo XX en adelante, de la mano del surgimiento de madrasas o 

escuelas religiosas, fundaciones y organizaciones de da’wa financiadas por los petro-dólares de los 

países del golfo para exportar su forma de comprender el Islam suní desde la escuela jurídica 

hanbalí. El salafismo y wahabismo tienen antecedentes intelectuales en personajes como Ibn 

Taymiyya y Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, respectivamente, pero que su forma de entender y 

vivir el Islam suní es moderna (Roy, 2004, ver capítulo 2; Esposito, 2002, pp. 45-49; Antunez Moreno, 

2017, pp. 13-18). Con ello, estas fuentes entienden que a diferencia del islamismo, el salafismo es 

un fenómeno exclusivo del Islam suní (Roy, 2004; 2014; 2017; 2021; Egerton, 2011; Turner, 2014; 

Moussalli, 2009; Wiktorowickz, 2006; Antunez Moreno, 2017).  

La tesis recurrente de Olivier Roy (2004; 2014; 2017; 2021) es que el salafismo actual surge en parte 

como respuesta al fracaso islamista de generar un Estado Islámico que revitalizara a la ummah e 
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instaurara un orden islámico. Si bien no se está de acuerdo con la sentencia del “fracaso islamista”, 

ya que se ha logrado identificar que no todos los pensadores promueven un Estado Islámico, incluso 

otros promueven un gobierno islámico, e incluso en algunos pensadores no está del todo la idea de 

Estado ni gobierno islámico, la tesis de Roy (2004, principalmente) es interesante. Con esto Olivier 

Roy (1998; 2004) resuelve su vacío de qué entiende por el fundamentalismo islámico en el que 

revirtió el islamismo luego de su fracaso. En otras palabras, de da cara a su noción de post-

islamismo. Sin embargo, no debería de llamarlo post-islamismo, sino que debe entenderse como 

una ideología separada pero relacionada al islamismo. 

Roy (2004) entiende que el salafismo actual surge en el contexto previamente mencionado, como 

una respuesta a la deculturación, desterritorialización, descolectivización incluso, del Islam, así 

como para ejercer una crítica directa al islamismo. Para el analista francés, el islamismo si bien no 

tuvo éxito bajo sus propios estándares, logró islamizar todos los espacios, especialmente los 

políticos, pero a su vez tuvo que aceptar las reglas de juego institucionales de sus Estados para 

lograrlo. De esta forma, al islamizarlo todo, nada se islamiza afirma el francés, precisamente porque 

se banaliza, por ponerlo de alguna forma la comprensión del Islam. En respuesta a esto surge el 

salafismo como crítica a estas consecuencias del accionar islamista, buscando entonces separar 

religión, o religiosidad mejor dicho, de la política y el accionar político, criticando al los islamistas 

por “venderse” al orden injusto, y buscando rescatar al Islam, realmente su interpretación del Islam, 

de la tergiversación que ha sufrido (Roy, 2004, pp. 68-100).  

A partir de esto, la fórmula ha sido privatizar al Islam, recluyéndolo de espacios públicos, o por lo 

menos principalmente políticos, permitiendo entender por qué muchos analistas refieren a que el 

salafismo es principalmente quietista. Asimismo, el salafismo es una interpretación del Islam que 

busca imponerse como la única interpretación legítima, por más que realmente es una 

interpretación moderna del Islam, e incluso hasta post-moderna, o por lo menos hiper-

individualizada, hiper-mediática y mercantilizada del Islam. Con esto Roy lo que refiere es que el 

salafismo ha buscado ofrecer una interpretación desculturizada, desterritorializada del Islam, 

evitando con ello asociar al Islam con algún territorio o cultura, y por tanto con algún error que se 

le pueda atribuir por ello, que no es realmente el Islam original de los tiempos del Profeta y sus 

compañeros, que claramente tenían sus creencias ancladas contextual y geográficamente a la 

cultura árabe y la península arábiga del siglo VII. Esta interpretación desculturizada y 

desterritorializada del Islam es posible solo en un contexto globalizado, que ofrece un supuesto 

Islam prístino especialmente a un público que se encuentra por primera vez con el Islam, o incluso 

que se reencuentra con el Islam, como sucede con la diáspora musulmana en Occidente (Roy, 2004, 

pp. 68-100; 2014, pp. 105-176; 2017, pp. 4-57; Egerton, 2011, pp. 52-64).  

De esta forma, el salafismo ofrece una interpretación moderna del Islam de corte individualista, en 

la que se le plantean una serie de requerimientos morales al individuo, principalmente masculino, 

a partir de los cuales debe conducir su vida. Creyendo actuar en contra de la occidentalización, más 

bien contribuye a una occidentalización conservadora de los individuos y grupos adonde cala, 

perjudicando con ello en vez de liberando a los sectores populares. Esta contradicción entre una 

occidentalización o mejor dicho una visión de individuo globalizado de la que parte—que es 

realmente a lo que pareciera se refiere Roy (2004; 2014), y fórmulas morales conservadoras, hacen 

que sea una ideología que busque que el individuo se retire de los espacios que considera son 

contrarios al Islam, entre ellos la participación política, elementos culturales que incentiven a actos 
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haram, como la homosexualidad, tomar licor, cierta música y vestimenta, etc., y por lo tanto 

incentivan una privatización del Islam (Roy, 2004, pp. 68-100; 2014, pp. 105-176; 2017, pp. 4-57).  

Cabe afirmar que lo anterior es el caso para el salafismo de corte piadoso-quietista, es decir, el 

salafismo de da’wa, el cual fue su primera versión y su tendencia más fuerte, pero que conforme el 

pasar de los años también se han desarrollado un salafismo político, que por el contrario busca 

incidir en política e islamizar a sus sociedades, a partir de su interpretación del Islam. Por el otro 

lado, también se identifica un salafismo yihadista, militante, radical o extremista—abundan los 

términos para referirse al fenómeno—el cual rechaza completamente cualquier noción haram o de 

bid’a o innovación desviada de lo que consideran es el modo de vida islámico (Wiktorowickz, 2006, 

p. 208). Roy (2014; 2021) critica muy bien esta visión aduciendo que no es correcto pensar que todo 

yihadista es salafista pero que no todo salafista es yihadista. De hecho, muestra cómo las personas, 

muchas de ellas descendientes nacidos en Occidente de personas musulmanes, tienen unos códigos 

culturales que chocan con las creencias y maneras de conducirse salafistas, y evidencian un 

conocimiento ínfimo del Islam. Más que nada, pareciera ser que estas personas recurren al 

yihadismo o radicalismo como forma de afirmar una identidad que considera se encuentra 

discriminada y asediada por su contexto en países occidentales intolerantes al Islam. No se debe, 

por tanto equiparar salafismo y yihadismo, cada cual tiene sus respectivas características, por lo que 

no todo yihadismo es salafista—cabe recordar que también existe un islamismo más militante—e 

incluso podría ponerse en tela de duda las credenciales musulmanas del yihadismo, que más bien 

se aprovecha de personas que poco o nada saben del Islam para intereses políticos y geopolíticos 

que nada tienen que ver precisamente con el Islam o el mundo musulmán (Roy, 2004, ver 

principalmente capítulo 2; 2014, pp. 63-68; 2017, pp. 58-63; 2021, pp. 465-468).  

Entendiendo todo lo anterior se puede entrar a ver cuál es entonces la interpretación del Islam de 

la que parten los salafistas. El salafismo considera que la generación salaf, o antepasados, 

principalmente la primera generación de creyentes, compañeros del Profeta, hasta los cuatro califas 

Rashidun, vivieron la forma correcta de vivir al Islam, y por lo tanto hay que imitarles rigurosamente. 

Más que implementar ijtihad, que como se entiende de lo anterior lo hacen mas no lo reconocen, 

de lo que se trata es de apegarse estricta y rigurosamente a la forma de vida islámica de la salafiyya, 

claramente establecida en la shari’ah, el Corán y la Sunnah, por lo que se rechaza hasta cierto punto 

la racionalidad, lógica y deseos. Promueven entonces una visión estricta de Tawhid, en la que 

consideran que Allah es el creador único del universo, el ser supremo, único digno de adoración 

(Wiktorowickz, 2006, pp. 207-209; Moussalli, 2009, pp. 11-23), por lo que, 

Para los salafis, no obstante, este componente del tawhid es más profundo. El Corán y la Sunnah 

designan mandamientos que se supone deben de gobernar cada aspecto de la creencia y 

comportamiento humano (Islam es una forma de vida comprehensiva). Como resultado, todo acto 

es un acto de adoración si está de acuerdo con la ley Islámica. Comportamientos desviados, por el 

otro lado, indican una sumisión a otra cosa que no es Dios. Este elemento del Tawhid tiende a 

coincidir con la conceptualización de Dios como el único soberano (Wiktorowickz, 2006, p. 209).  

Como puede observarse, el estricto apego a los textos religiosos musulmanes, desde una 

interpretación de la escuela jurídica suní hanbalí, es un deber del ser humano individual, 

coincidiendo ahora con que la responsabilidad de islamizar a la sociedad no esté ya con un partido 

o movimiento de fieles creyentes, sino que recaiga exclusivamente en el creyente individual mismo. 

Cualquier acto, sentimiento, pensamiento que no se apegue a esta forma de Tawhid es bid’a o 
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innovación desviada y debe combatirse, incluyendo en esto a la población chiita (Wiktorowickz, 

2006, p. 209; Moussalli, 2009, pp. 11-23).  

Si bien la principal responsabilidad recae en el individuo, el salafismo también imagina la existencia 

de una ummah o comunidad de creyentes. A diferencia del islamismo, la ummah no es una ummah 

territorializada o contextualizada en territorios que los islamistas concebirían como tradicional e 

históricamente musulmanes, sino que la ummah es globalizada. Se trata de instaurar el califato a 

nivel global. Como puede observarse la desterritorialización del Islam es clara, dándole al salafismo 

una misión global contra la occidentalización, el imperialismo, el colonialismo y todo lo que pueda 

considerarse bid’a. La mayoría de autores coinciden en que la visión de ummah del salafismo es que 

conciben una comunidad imaginada que debe ser reformada, resguardada, defendida y unificada, 

como reflejo del principio del tawhid (Roy, 2004, pp. 35-41; 2014, pp. 161-181 y 208; Egerton, 2011, 

pp. 28-93). Esta comunidad imaginada, que la conciben como discriminada y perseguida, hace que 

su mensaje cale en sectores populares como una forma de reafirmar la identidad propia en contra 

de la aculturación, pero que, como afirma Roy, la interpretación salafí no actúa en contra de la 

aculturación sino a su favor, y en contra de las creencias populares tradicionales por su carácter 

desculturizado y desterritorializado (Roy, 2014, p. 134-15).  

En lo que se refiere a wahabismo, esta es una forma de interpretar al Islam, el Corán, la shari’ah y 

la Sunnah, de corte suní hanbalí, geográficamente anclada en Arabia Saudí, girando alrededor del 

pensamiento de Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, que criticaba al imperio otomano por heterodoxo 

y desviado y llamaba a una aplicación literalista y rigurosa de lo establecido en los textos sagrados, 

durante el siglo XVIII. Comparte con el salafismo su noción de Tawhid, su combate contra la bid’a, 

shirk y kufr, así como su rechazo a la ijtihad. Considera, junto con el salafismo, la aplicación de 

castigos físicos por el cometimiento de crímenes. Realmente se podría considerar que el salafismo 

es una versión de wahabismo que se ha exportado fuera de la península arábiga, principalmente 

financiada por los petro-dólares luego de la crisis del petróleo de 1973 (Esposito, 2002; Moussalli, 

2009, pp. 4-11; Antunez Moreno ,2017, pp. 18-19).  

A partir de lo anterior, se podría cuestionar si realmente el salafismo es una religiosidad 

deculturizada y desterritorializada como afirma Olivier Roy (2004; 2014; 2017; 2021) o si más bien 

es una ideología que se formó en un contexto global, pero que indirectamente promueve una visión 

de Islam que beneficia a ciertos intereses geopolíticos, como los países de la península arábiga.  El 

salafismo y wahabismo parten de interpretaciones literalistas, esencialistas del Islam, así como del 

mundo, dividiéndolo dicotómicamente entre bandos del bien y del mal, buscan separarse de las 

sociedades desviadas para mantener la pureza (aunque no todas las ramas del salafismo hacen 

esto), reproducen simplismos de corte orientalista (occidente vs oriente), ofreciendo un Islam 

globalizado, individualizado a sectores vulnerabilizados para movilizarlos para sus propósitos 

religiosos, políticos, etc. En cuanto al yihadismo o radicalismo, cada ideología presenta 

manifestaciones de este tipo, sea salafista o islamista, por lo que más que una ideología por 

separado es parte de las manifestaciones posibles de estas ideologías, e incluso, ciertas 

manifestaciones, como el DAESH o Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS) podrían considerarse 

como no musulmanas y sospechosas (Roy, 2017, pp- 58-63).  

Dicho esto, tanto Esposito (2002, pp. 56-61) como Olivier Roy (2021, pp. 457-460) identifican que el 

islamismo y el salafismo tiene conexiones o puntos de encuentro en el pensamiento de Sayyid Qutb, 
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especialmente a partir de su texto Milestones. Su noción de jahiliyyah, lucha contra la shirk y kufr, 

su noción esencialista del Islam, así como la separación del contexto jahili, para mantener la pureza 

del Islam y de los creyentes, entre otros elementos, son elementos que se han incorporado 

fuertemente en el pensamiento salafista. La forma en que esto sucedió además de la lectura directa 

de Qutb fue gracias a dos figuras, Muhammad Qutb, hermando de Sayyid Qutb, que luego de la 

ejecución de su hermano en Egipto por el régimen de Nasser se exilia en Arabia Saudí y propaga sus 

ideas, así como por Ayman al-Zawahiri que fue hermano musulmán antes de luego pasar al salafismo 

militante y al-Qaeda (Esposito, 2002, pp. 56-61). Con todo esto es posible establecer que el 

islamismo, salafismo y wahabismo son ideologías políticas distintas, basadas en interpretaciones 

divergentes del Islam, aunque con ciertos puntos de convergencia. No debe jamás, por lo tanto, 

confundirse entre sí, ni tratárseles, como lo hace Roy (1998; 2004; 2014; 2017; 2021) como una 

fuera la sucesión de la otra, sucediendo el salafismo al islamismo. Ambas ideologías conviven y 

compiten, con mayor o menor éxito, en la actualidad. La tabla 3 hace un contraste entre las 

principales ideologías abordadas aquí: salafismo e islamismo. 

Tabla 3. Contraste entre las principales características del salafismo e islamismo 

Características Islamismo Salafismo 

Contexto definitorio Inicios del Siglo XX hasta la 
década de los 80s, Guerra Fría 

Finales de Guerra Fría 
Globalización 

Interpretación del Islam Abierta, flexible, con 
posibilidad de traer a nuevos 

contextos 

Literalista, rígida, de corte 
hanbalí pero 

desterritorializada y de corte 
individualista 

Presencia en ramas del Islam Presente en las ramas tanto 
suní como chiita 

Presente solo en la rama suní 

Ijtihad A favor En contra 

Tawhid Defiende el principio de 
unicidad de Dios pero lo 

interpreta más abiertamente 

Hace una interpretación 
literalista y rigurosa del 

principio de unicidad de Dios 

Ummah Comunidad de creyentes 
imaginada, aunque más 

contextualizada histórica y 
geográficamente a las 

sociedades musulmanas 

Comunidad de creyentes 
imaginada a nivel global, vista 
de forma idealizada, así como 

perseguida y discriminada 

Sectores sociales Presente en todos los 
sectores sociales, 

principalmente en sectores 
populares y medios, así como 

intelectuales 

Presente principalmente en 
sectores vulnerabilizados 

populares 

Occidente Se ve a occidente de forma 
simplista y esencialista. Se 
admite un retraso de las 

sociedades musulmanas en 
cuanto a ciencia y tecnología y 

buscan adoptar lo mejor de 
occidente, movilizando estos 

Se ve a occidente de forma 
simplista y esencialista. Se ven 
principalmente dos bandos, el 

bien, el Islam, y el mal, 
occidente y todo lo que no 
sea su interpretación del 

Islam suní hanbalí, rigurosa y 
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aspectos bajo su 
interpretación del islam para 
revitalizar a sus sociedades 

literalista. Chiitas se 
consideran desviados.  

Estado islámico Se promueve por la mayoría 
de sus pensadores o la 

conformación de un Estado 
islámico o de un gobierno 

islámico encargado de 
revitalizar, reislamizar y 
defender a la ummah. 

Su principal posición es 
quietista, pero se identifica 
una rama política que busca 

defender al Islam de sus 
enemigos políticamente en 

sus sociedades. La 
responsabilidad es de corte 
individual pero se participa 

políticamente como un medio 
para defender la pureza del 

creyente y la ummah.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Islamismo: un intento de definición 

Como ha podido verse a lo largo de todo este documento, se considera que el islamismo es una 

ideología específica, de muchas, que se basa o inspira en una interpretación propia del Islam. Sin 

embargo, existe mucha confusión en cuanto a qué elementos se pueden considerar como propios 

del islamismo, a diferencia de otras ideologías como salafismo o wahabismo. Incluso se pudo 

observar a quienes critican del todo el uso del término, pero se han dado las razones por las cuales 

se considera apropiado seguirlo utilizando. Por lo tanto, una vez examinado el estado del debate en 

el capítulo uno, así como estudiado el pensamiento de los principales exponentes islamistas tanto 

suníes como chiitas  en el capítulo dos, y habiendo correctamente diferenciado al islamismo del 

resto de ideologías políticas inspiradas en interpretaciones del Islam, es que por fin se puede ofrecer 

una definición que, se espera, pueda brindar algo de claridad al fenómeno.  

En este sentido, se entiende por islamismo a una ideología política inspirada en una interpretación 

del Islam, presente en ambas ramas del Islam, que surge a principios del siglo XX y se desarrolla a lo 

largo del mismo siglo, como respuesta a la situación de subordinación y dominación occidental, 

colonialista, imperialista de las sociedades musulmanas. Ante esta situación, interpreta (ijtihad) al 

Corán, la shari’ah y la Sunnah, de tal forma que pueda congeniarse el Islam como elementos 

modernos, reinterpretando categorías islámicas o religiosas en términos políticos modernos, como 

la shura (consulta), el zakat y la justicia social, e incorporando terminología moderna con una 

significación islámica como ideología, Estado, soberanía, gobierno, revolución. Busca entonces 

seleccionar elementos avanzados de occidente, que no choquen con su interpretación del Islam, y 

conformar un Estado o gobierno islámico que englobe a toda la comunidad de creyentes (ummah), 

defienda y se adscriba al principio de unicidad de Dios (Tawhid), permitiéndole al ser humano cumplir 

con su rol de vice regente de Dios en la tierra (khalifah) y que sea el que se encargue de reislamizar 

a la sociedad, administrar la justicia social y el zakat, implemente la doctrina económica islámica 

con base en la responsabilidad mutua, y consulte a la comunidad cuando se necesario actualizar un 

asunto o lidiar con un asunto en el que los textos sagrados del Islam sean muy generales.  
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Se espera que esta definición brinde algo de claridad al fenómeno islamista y sirva como punto de 

partida para poder observar y clasificar de mejor forma cuáles son movimientos o partidos islamistas 

y cuáles no lo son. Sin embargo, se reconoce que la definición adolece de un elemento significativo, 

no toma en cuenta el accionar del islamismo, solo sus ideas. Será necesario entonces nuevos 

esfuerzos de investigación que pongan a prueba la presente propuesta de definición, para revisar 

su utilidad, o incluso modificarla a partir del accionar político islamista, y no solo de sus ideas. Otra 

debilidad es que no fue posible examinar todo el pensamiento islamista por la falta de disponibilidad 

de obras en español o inglés de Rachid Gannouchi principalmente, aunque no únicamente. A pesar 

de esta debilidad, se considera un avance importante la propuesta de definición aquí ofrecida, que 

permite identificar como islamistas a algunos movimientos y partidos políticos tales como: la 

Hermandad Musulmana, el Partido Ennahda en Túnez, la Jama’at-e Islami en Pakistán, Refah Partisi 

en su momento, el Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP) actualmente en Turquía, la República Islámica 

de Irán, entre otros movimientos que podrían mencionarse. Estos son solo ejemplos que permitan 

entender cómo la definición podría empezar con una clasificación inicial de movimientos y partidos 

islamistas.  
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