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5. ¿Soluciones?
Una conferencia internacional de la paz, con todos los actores donde se pueda poner
todo sobre la mesa:
• *UDYHVGHÀFLHQFLDVGHODVIURQWHUDVHODERUDGDVSRU)UDQFLD\*UDQ%UHWDxDHQ
• (OSUREOHPDGHOSXHEORNXUGRUHSDUWLGRHQWUH7XUTXtD6LULD,UDNH,UiQ
• Zonas de dominio chiita y sunnita y las minorías en zonas contrarias.
• Y lo que fue el origen de las revueltas: la pobreza, la corrupción y las dictaduras.
Una intervención militar no resolverá ninguno de estos problemas.
Los deberes de Europa:
• (XURSD YLYH XQ ÁXMR PLJUDWRULR VLQ SUHFHGHQWHV $SDUHFHQ QXHYRV FRQÁLFWRV \ QR VH
solucionan los que hay abiertos. Por justicia y humanidad, hemos de responder a ellos.
• El terrorismo en Europa tienen como objetivo que los musulmanes sean considerados
un peligro y hayan de posicionarse a favor o de Europa o del islam. Esto los forzaría a
emigrar hacia el Estado Islámico. Necesitamos políticos inteligentes y ciudadanos sensatos para no seguirles el juego.
Profundizar en la reforma del islam:
• 3XULÀFDUHOLVODPGHDTXHOORVHOHPHQWRVDxDGLGRV\HQFRQWUDUFDPLQRVWHROyJLFRVSDUD
legitimar religiosamente la aplicación de los derechos humanos.
• Rehacer la historia de los inicios del islam, aplicando todos los métodos de crítica histórica y exegética. La humildad intelectual solo puede transformar la certeza intransigente
GHOIXQGDPHQWDOLVWDHQODHQWUHJDFRQÀDGDGHOFUH\HQWHDXQ'LRVTXHQRVVREUHSDVD

¿Y yo, qué puedo hacer?
• 0LUDGHSRVLFLRQDUWHHQODUHODFLyQHQWUHUHOLJLyQ\PRGHUQLGDG\FRPSiUWHOR
• Aproxímate a algún musulmán y mira de entender como lo vive.
• Infórmate de cómo puedes colaborar en la acogida de refugiados en tu pueblo o ciudad.
• Participa en campañas de denuncia contra el comercio de armas que alimenta y perpetúa los conflictos.
• Intenta averiguar qué intereses tiene tu país en la zona y cómo se posiciona.
• Denuncia la demagogia de quien hace uso del terrorismo para estigmatizar al immigrante

Islam: la media luna…
creciente
Querido mundo musulmán,
[…] Es tiempo de reconocer, que especialmente
desde el siglo XVIII, has sido incapaz de responder al
GHVDItR GH 2FFLGHQWH 6HD TXH WH KDV UHIXJLDGR GH
manera infantil y mortífera en el pasado, con la regresión obscurantista del wahabismo [...] sea porqué tu
has seguido lo peor de este Occidente, produciendo
como él nacionalismos y un modernismo que es una
caricatura de modernidad […].
ABDENNOUR BIDAR
Filósofo establecido en Francia

1. Islam, ¿a dónde vas?
• El islam no está en guerra contra Occidente, sino en un debate interno.
• El islam, como civilización, vive una crisis ideológica: ¿cómo responder a la modernidad
sin caer en la occidentalización? ¿Cómo aplicar la ley islámica medieval a un nuevo
contexto global?
• Occidente, con sus políticas exteriores, interviene y cortocircuita estos debates.
• Las primaveras árabes arrancaron cuando estas sociedades dejaron de proyectar todas
las culpas de su subdesarrollo a la época colonial y a la injerencia de los EEUU.

2. La ley islámica hoy
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• La ley islámica en el pasado otorgó a la civilización musulmana la estabilidad jurídica
imprescindible para el desarrollo económico, social y cultural. Una ley de carácter revelado puso freno a la arbitrariedad jurídica de toda autocracia.
• Aún así, hoy, es su gran limitación en un mundo que tiene otras coordenadas:
– /D JUDQ GLÀFXOWDG \ OD WHQWDFLyQ LVODPLVWD 0XKDPPDG HV HO 6HOOR GH ORV SURIHWDV
aquel que cierra la revelación legislativa y perfecciona, completa, sintetiza y universaliza las revelaciones anteriores. Entonces, ¿qué autoridad tiene el hombre para
inventar una nueva ley adaptada al siglo XXI?
¿Cómo respondió el cristianismo a los desafíos de la modernidad? ¿Encuentras que está
bien resuelto? ¿Qué paralelismos encuentras? ¿Y qué diferencias? ¿Conoces otras religiones? ¿Qué caminos de salida ves?

Cabe distinguir entre ley islámica (xaria) y códigos jurídicos (fiqh). Estos códigos son ya
una interpretación jurídica y no la ley revelada.
‘Xaria’VLJQLILFD©FDPLQRTXHOOHYDDXQDIXHQWHGHDJXDª0iVTXHXQDOH\VRQORVSULQcipios que debe seguir el creyente para llegar a las aguas del paraíso. Tiene dos fuentes
fundamentales:
• El Corán.
• La Sunna, compilación de pequeñas narraciones (hadits) que explican los comportaPLHQWRVGHO3URIHWD0XKDPPDGTXHVHFRQVLGHUDQQRUPDWLYRV

3. El islam: un mundo plural
Corrientes
• Tradicionalismo
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• El sunnismo no tiene este carácter
clerical. El imán sunnita no es una
«persona sagrada», solo es una persona que ha tenido más formación y que
ejerce una función: dirigir las plegarias
de una mezquita. Después de un tiempo, puede cambiar de oficio.
• El chiismo tiene presencia sobretodo en Irán, Irak y el Líbano (Hezbolá).
Representa entre un 10% y un 15% de
todo el islam.
• El resto, entre el 85% y un 90% son
sunnitas.

4. La guerra civil árabe

• Salafismo fundamentalista

• Reformismo
Constata que el islam ha perdido la
ciencia y la razón que lo hicieron brillar
GXUDQWHOD(GDG0HGLD\HVWRKDVLGROD
causa de su declive. Algunos cuestionan el valor de la Sunna (conjunto de
hadits) como norma jurídica. Reclaman
abrir el debate de la interpretación jurídica, distinguiendo entre xaria i fiqh.
/RV+HUPDQRV0XVXOPDQHVGH(JLSWR
son un ejemplo destacado de ello.

• El chiismo se arraiga en los territorios del antiguo imperio persa, con
una cultura milenaria y dos poderosas
religiones preexistentes, el zoroastrismo y el maniqueísmo, de las cuales toma algunos aspectos. Concibe toda la
realidad de manera bipolar con una dimensión oculta y otra de aparente. La
dimensión oculta solo puede ser percibida por la iluminación especial, solo
concedida a una élite espiritual. El que
recibe este don es el imán. Alí sería
el primer imán y en cierto sentido seUtDVXSHULRUD0XKDPPDG(OFKLLVPR
tiene, pues, un fuerte carácter clerical.

¿Encontraríamos en el cristianismo actual o pasado movimientos o tendencias comparables?
¿Los cismas entre ortodoxos, católicos y protestantes tienen alguna similitud? ¿Y las
JXHUUDVGHUHOLJLyQHQOD(XURSDGHOD(GDG0RGHUQD"
¢6LHQWHVHQDOJXQDVRFDVLRQHVWHQWDFLRQHVIXQGDPHQWDOLVWDV"¢(QFXiOHV"¢$TXpREHGHFHQ"

No es una corriente pero es un concepto necesario para hablar de los
otros. Considera esenciales algunas
tradiciones, prohibiciones o licitudes
que, de hecho, son añadidos producto
de la historia.

‘Salaf’ significa ancestro. Es una reacción
fundamentalista ante la subyugación de
los países islámicos a las potencias occidentales y la distancia entre el islam
actual y el de los orígenes. Pretende
copiar obsesivamente cada detalle del
FRPSRUWDPLHQWR GHO 3URIHWD 6H RSRnen a cualquier intento de adaptación al
mundo moderno y, por tanto, su principal enemigo es el islam mayoritario. El
SULQFLSDOH[SRQHQWHHV$UDELD6DXGLWD

El gran cisma: chiismo y sunnismo

• Reformismo modernista
Busca la reforma del islam pero desde
la óptica de la modernidad, la democracia y los Derechos Humanos. Coinciden con los reformistas en la voluntad de ser fieles a los orígenes pero
estos los acusan de forzar los textos
antiguos para hacerlos compatibles
con la modernidad occidental.
• Sufismo
Esta corriente está en otro plano. Es
una corriente mística, con una espiritualidad esotérica, que pretende ser
«el corazón del islam». La literatura
mística sufí es un verdadero patrimonio espiritual de la humanidad.

/DVSULPDYHUDViUDEHVKDQGHVHPERFDGRHQXQLQÀHUQR
• /DLQYDVLyQGH,UDNIXHHOGHVHQFDGHQDQWHSULQFLSDOGHOFDRVDFWXDOGH6LULDH,UDNSHUR
este ha sido posible por el contexto de fundamentalismo religioso, de sectarismo político y de corrupción generalizada.
• En el surgimiento del Estado Islámico han intervenido el sectarismo chiita del gobierno iraTXtGHGHVSXpVGHODLQYDVLyQQRUWHDPHULFDQD\HOFRQWDJLRGHODSULPDYHUDiUDEHGH6LULD
• $FWXDOPHQWHHQ6LULDKD\VLHWHHMpUFLWRVOXFKDQGRHQWUHVt/RVFLQFRSULQFLSDOHVVRQHO
HMpUFLWRJXEHUQDPHQWDOHO(MpUFLWR/LEUH6LULDQR$O4DHGD )UHQWH$O1XVUD HO(VWDGR
Islámico y el ejército kurdo.
• El panorama de los otros países árabes también
es desolador: Libia es un estado fallido; Egipto ha
vuelto a un régimen de represión política en medio de las tensiones; Yemen sigue en guerra civil;
6RPDOLDWDPELpQHVXQHVWDGRHQTXLHEUD1LJHULD
con desgobierno y con la presencia de Boko HaUDP DÀOLDGRDO(, 0DOL6ROR$UJHOLD0DUUXHFRV
7~QH]\6HQHJDOPDQWLHQHQSUHFDULDVHVWDELOLGDGHV
• Los intereses de las potencias de la zona, Turquía,
$UDELD6DXGtH,UiQ\VXVVRSRUWHVRLQKLELFLRQHV
hacen más difícil el hallazgo de soluciones.
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