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stimados lectores;

El yihadismo es un término con el que occidente califica a las ramas más violentas y radicales
dentro del islam político, caracterizadas por la frecuente y brutal utilización del terrorismo, en
nombre de una supuesta guerra santa, con el fin de imponer la ley ortodoxa islámica (shaa-
ry-á) en un territorio en donde las minorías no musulmanas se ven sometidas al gobierno de
la que, para los radicales, es la única ley verdadera: el islam. También existen otras acepcio-
nes como “terrorismo islámico” o “terrorismo islamista”, utilizadas frecuentemente por los
medios de comunicación a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, si bien su
utilización es criticada por su vinculación, por asociación, del islam con el terrorismo.

Entre los principales especialistas en temas islámicos reconocemos dos escuelas. Por un lado,
distinguimos analistas que sostienen que la religión musulmana y su libro sagrado, el Corán,
son de naturaleza radical y violenta. Uno de los exponentes de este grupo, Robert Spencer
(autor de cinco libros, siete monografías y centenares de artículos acerca de la yihad y el terro-
rismo islámico) afirma que el Corán es el "libro de la guerra" ya que la cantidad y relevancia
actual de los versos coránicos (sura) que llaman a matar, degollar, imponer a la fuerza y com-
batir a los que no concuerdan con el islam son incomparablemente mayores al de las otras
religiones monoteístas. La segunda escuela, representada, entre otros, por Martín Kramer
(autor de Arab Awakening and Islamic Revival: The Politics of Ideas in the Middle East) consi-
deran que el islam ha sido secuestrado por radicales ante la pasividad o impotencia de los
moderados o los que interpretan el antiguo texto adaptándolo a los valores modernos reinan-
tes en occidente.  "Los sociólogos sostendrán que la religión, siempre, se convierte en lo que
deciden sus fieles. Si este es el caso, entonces el islamismo, tal como lo entienden ya demasia-
dos musulmanes, está en peligro de convertirse en un manifiesto que propugna el terror. La
razón: ya demasiados musulmanes han permanecido en silencio", afirma Kramer1.

El blog "Musulmanes en contra de la imposición de la Shaary-á"2 nos ofrece un cuadro que
puede facilitar la diferenciación entre musulmanes radicales y moderados:

E

Tema Radicales Moderados
Antisemitismo / Judeofobia A favor En contra
Imponer un Califato A favor En contra
Critican al Islam En contra A favor
A favor de engañar a los no 
musulmanes (al-Taaqya)

A favor En contra

Democracia En contra A Favor
Al-Dhimma (dhimmitud)
para los no musulmanes

A favor En contra

Igualdad de sexos En contra A favor
Tipo de gobierno a imponer Religoso Laico
Reformas en el Islam En contra A favor
Supremacía de la religión Islámica A favor En contra
Israel En contra A favor o neutral
Yihad A favor En contra
Corán por encima de la constitución A favor En contra
Igualdad entre las religiones En contra A favor
Imponer la shaary–á en la vida diaria A favor En contra
Terrorismo A favor En contra / neutral
Teocracia A favor En contra
Ayudar y fomentar al terrorismo A favor En contra

1 http://www.letraslibres.com/index.php?art=7066
2 http://muslimsagainstsharia.blogspot.com/2008/01/what-is-moderate-muslim.html 



Los que apoyan las ideas islamistas son la minoría de los fieles musulmanes. Sin embargo, hay
quienes desean mostrar el fenómeno como un hecho aislado aduciendo que solamente un
7% de los musulmanes aceptan las ideas, objetivos y métodos empleados por los terroristas
musulmanes. John L. Esposito en su trabajo para el Gallup Center for Muslim Studies (presen-
tado en forma de libro bajo el título “Who Speaks For Islam?: What a Billion Muslims Really
Think“) afirma que la cifra de radicales se sitúa en un 7%. Martin Kramer explica que Esposito
llegó a esta cifra de forma poco seria. Por ejemplo: si usted es musumán y opina que el aten-
tado del 11/9 “sólo” estaba “bastante” justificado, no sólo es usted moderado, en las estadís-
ticas sino que también se convierte en alguien que condena el atentado contra las Torres
Gemelas. 

¿Cuántos musulmanes apoyan el radicalismo? Difícil saberlo con exactitud. Si aceptamos que
los adeptos a las escuelas de pensamiento islámico Maliki representan el 15% de los musulma-
nes del mundo y los que siguen a la escuela Hanbalí representan el 10% de los 1500 millones
de musulmanes en el mundo, y estas son ramas filosóficas radicales afines a los grupos terro-
ristas islamistas podemos deducir, de forma un tanto aventurada, que un 25% de los musul-
manes apoyan el islamismo.   

Si el 25% de los 1500 de musulmanes del mundo apoyan al islamismo, aquellos que defende-
mos la democracia y los valores occidentales nos enfrentamos a un serio problema. Si en vez
de ser el 25% son el 15% el problema continúa siendo vigente. 

En el presente material les ofrecemos un breve resumen de los principales conceptos para
comprender las bases filosóficas del pensamiento islamista, los principales grupos terroristas
y las biografías de las personalidades más influyentes del radicalismo musulmán. 
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Sayyid Abdul Alal Maududi nació el 25 de septiembre de 1903 y falleció el 22 de septiembre
de 1979. Era un periodista, teólogo y político  sunita* paquistaní, considerado como uno de
los más influyentes pensadores islamistas modernos. En 1941, Maududi fundó Jamaat-e-
Islami (Partido político islámico) en la India británica como un movimiento político religioso
que deseaba promover valores y prácticas islámicas. Tras la partición de India, Jamaat-e-Islami
fue redefinida como una fuerza que pretendía crear un estado islámico en Paquistán. En la
actualidad, se trata del partido más antiguo de ese país. Maududi presentó la yihad como una
guerra, no sólo para ampliar el dominio
político islámico, sino también para esta-
blecer un gobierno islámico. Para
Maududi, la yihad* era lo mismo que una
guerra de liberación ya que la ley islámica
significaba la libertad y la justicia. Fue
detenido en reiteradas ocasiones por los
diversos gobiernos de su país. En 1953 lo
condenaron a  muerte por escribir un
folleto considerado por las autoridades
como sedicioso. Se le otorgó la posibili-
dad de implorar clemencia para salvarse
pero rechazó la oferta. La presión popu-
lar convenció, en última instancia, al
gobierno a conmutar su pena de muerte
por un encarcelamiento de por vida.
Falleció en 1979 en Bufalo, Estados
Unidos, lugar en donde había llegado
para tratarse de sus problemas de riñon. 
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ABDUL ALAL MAUDUDI

ABDUL ALAL MAUDUDI 

Nacido en la ciudad de Zarqa, a unos 30 kilómetros de Amán (capital de Jordania) el 20 de
octubre de 1966. Al nacer en Zarqa se lo conocía como “el de Zarqa” o al-Zarqawi aunque su
verdadero nombre era Ahmed Fadel al Jalaylah, quien se cree provenía de una tribu beduina
llamada Beni Hassan, asentada en una serie de países del oriente medio. A los 17 años dejó
la escuela y se convirtió en un gánster callejero. De acuerdo con informes de la inteligencia
jordana, al-Zarqawi fue encarcelado brevemente en 1980 por posesión de drogas y agresión
sexual. En 1989, al-Zarqawi viaja a Afganistán para unirse a la insurgencia donde, junto a
Osama bin Laden*, dirige y enrola a los combatientes extranjeros en la yihad* contra la inva-
sión de las fuerzas soviéticas. Hay algunos reportes que indican que a mediados de 1990, al-
Zarqawi viajo a Europa para iniciar la organización paramilitar al-Tawhid, cuyo objetivo era
instaurar un régimen Islámico en Jordania. Al regresar a su país natal en 1992, fue arrestado
acusado de conspirar contra la monarquía. Para derrocar al régimen hashemita-jordano, con-
formó en la mezquita principal de Zarqa el grupo terrorista Biat al-Islam. Al-Zarqawi pasó
cinco años en la cárcel y cuando obtiene la libertad se escapa de Jordania. La inteligencia jor-
dana y Europea afirman que al-Zarqawi formó el grupo Ansar al-Sham* (Vencedores del
islam) en 1999 con 200.000 dólares entregados por Osama bin Laden*. Al-Zarqawi comenzó
a contruir una red de apoyo para sus acciones terroristas a lo largo de Europa y en los países
árabes, similar a la red de Al-Qaeda*, llevando a cabo decenas de ataques terroristas, en
muchos de los cuales se utilizaron componentes químicos. Ansar al-Islam* está directamente

ABU MUSSAB AL-ZARQAWI



6

conectada con el doble atentado de Estambúl (Turquía) el 15 y el 25 de noviembre del 2003
o al duro atentado en Atocha (Madrid) del 11 de marzo del 2004. A al-Zarqawi se le juzga y
condena a muerte (en su ausencia) por el ataque al Hotel Radisson (noviembre 2005) donde
fueron asesinados muchos ciudadanos jordanos (57 muertos y 300 heridos). Al-Zarqawi pasa
a ser el terrorista más buscado en Jordania e Iraq por haber participado o planeado operacio-
nes violentas contra el gobierno iraquí, jordano y el de los Estados Unidos. El gobierno de los
Estados Unidos ofreció 25 millones de dólares como recompensa por información que facilite
su captura (la misma cantidad que se ofreció luego por Osama bin Laden*). Desde 2003 se le
han atribuido, y él mismo ha reivindicado, numerosos atentados terroristas alrededor del
mundo. En diciembre de 2004 Bin Laden* confirma, en una grabación emitida por la cadena
qatarí Al-Yazzira, a al-Zarqawi como jefe de Al-Qaeda* en Iraq, país en donde es acusado por
dirigir multiples ataques suicidas. Cuando Estados Unidos y sus aliados derrocan a Saddam
Hussein (abril 2003), al-Zarqawi comienza una serie de ataques para crear un estado de anar-
quía y guerra civil que impida un dominio efectivo de las tropas militares “infieles”. Así, ataca
a los musulmanes chiítas*, transformando el conflicto en una guerra civil entre musulmanes
sunitas* y chiítas* en Iraq. Para acentuar esta división religiosa y aumentar la anarquía en
Iraq, al-Zarqawi cambia el nombre "Ansar al Islam"* a "Ansar al Sunna" (Vencedores de la
Sunna, por el nexo a los sunitas*). En mayo de 2005 el ejército estadounidense aseguró haber
herido a al-Zarqawi. El 8 de junio de 2006, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki anunció y
celebró la muerte de Abu Mussab al-Zarqawi (calificado por Bin Laden* como “el León de la
Yihad”) a consecuencia de un ataque aéreo estadounidense en Baquba, Iraq. Al-Zarqawi fue
reemplazado en su cargo por Abu Ayyud al-Masri. De acuerdo a las autoridades norteameri-
canas, al-Zarkawi y Muhamad Atta, el líder de los atentados del 11 de setiembre del 2001, se
reunieron con espías iraquíes en Praga unos cinco meses antes del mega atentado. La rela-
ción entre Iraq y los atentados en New York se usaron como justificativo para atacar y derro-
car al gobierno de Saddam Hussein. El diario New Tork Times publicó el 21/10/2002 que tal
encuentro en Praga no se había concretado, una afirmación confirmada en futuras investiga-
ciones oficiales. En la actualidad, se cree que la red Ansar al-Islam* en Europa podría llegar a
ser más sólida y activa que la de Al-Qaeda*.

Fotografía divulgada por los Estados Unidos donde se muestra el cuerpo de al-Zarqawi poco después de mo-rir.       
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El grupo Abu Sayyaf es una organización terrorista musulmana cuyo bastión principal se
encuentra en la isla de Basilan, al sur del archipiélago de Filipinas. Desde mediados de los 90',
este gurpo terrorista ha llevado a cabo ataques terroristas en Filipinas, incluyendo una serie
de secuestros muy sonados en los años 2000 y 2001. Desde el siglo XVI, los colonizadores
españoles difundieron el cristianismo al norte del país, tratando a los musulmanes como una
minoría despreciada y pobre. A principios de los 70', el Frente Moro de Liberación Nacional
(MNLF) comenzó una guerra de secesión contra el gobierno de Filipinas. Desde entonces, la
violencia y la anarquía han sido una constante en las islas del sur. Abu Sayyaf comenzó como
una banda de ex guerrilleros, encabezados por Abdurajak Abubakar Janjalania, un carismá-
tico ex becario islámico que había luchado contra los soviéticos en Afganistán. Abu Sayyaf se
puede traducir como el "Portador de la Espada". Mohammed Jamal Khalifa, un empresario
saudita residente en Filipinas fue quien financió y apoyó a Abu Sayyaf en sus primeros años.
De 1998 a 2006 el grupo fue dirigido por Khadaffy Janjalania (abatido en combate en la isla
de Jolo), que se hizo cargo de la posición de liderazgo cuando su hermano mayor Abdurajak
murió. El 17 de enero de 2007 el líder de la organización, Jainal Antel Sali Jr., conocido como
Abu Sulaiman, murió en el curso de un ataque del ejército filipino contra uno de sus campa-
mentos. Fue reemplazado por Radulan Sahiron, el  "Comandante Putol", manco y de 70 años.
El primer grupo Abu Sayyaf se conoció en 1994. Por entonces se suponía que se trataba de
una facción disidente del MNLF. La mayoría de los observadores consideran ahora que se
trata de un grupo totalmente independiente. A principios de su carrera terrorista, Abu Sayyaf
había sido entrenado por organizaciones terroristas musulmanas mundiales, incluyendo a Al
Qaeda*. Abu Sayyaf exige la independencia musulmana de Filipinas, para establecer en su
lugar la ley ortodoxa islámica (la shaary-á*) en un territorio compuesto por el oeste de
Mindanao y el archipiélago de Sulu; la primera etapa en pos de la creación de un estado islá-
mico mayor situado en la península malaya, en el Sudeste asiático. En marzo de 2000, el
grupo terrorista tomó 27 rehenes en una escuela local. El 23 de abril, unos días más tarde, el
ejército filipino atacó el lugar, matando a cuatro terroristas, 15 fueron liberados y 10 sufrie-
ron heridas graves
(rehenes fueron lleva-
dos por los terroristas
al escapar). Tras los
ataques terroristas
contra Nueva York
del 11 de septiembre
de 2001, y teniendo
en cuenta las conexio-
nes de Abu Sayyaf
con Al Qaeda*, el
gobierno de Estados
Unidos le otorgó 100
millones de dólares al
gobierno filipino de
Gloria Arroyo para
combatir a Abu
Sayyaf. Además, los
Estados Unidos envia-
ron 660 soldados de
las Fuerzas Especiales
del Ejército para actuar
como asesores militares.  

ABU SAYYAF (GRUPO TERRORISTA) 

Cartel de búsqueda y captura de miembros del grupo terrorista Abu Sayyaf
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La hija de Abu Bakr (quien sucedió a Mahoma* como califa), fue la tercera esposa (de por lo
menos 9 que tuvo) y la favorita de Mahoma, con quien se casó tras la muerte de Jadiya, su pri-
mera esposa. Según la tradición, Aisha se casó con Mahoma cuando él tenía 54 años y ella
solamente 6 y fue desposada a los 9 cuando todavía jugaba con muñecas. Musulmanes que
toman a Mahoma como la imagen de la perfección, lo emulan casándose con criaturas. Esto
último ha sido utilizado por críticos del Islam, como Ibn Warraq, para sostener que los matri-
monios infantiles (pedofilia) que se siguen practicando en la actualidad en los países islámi-
cos encuentran un argumento favorable en este posible precedente histórico. La alegría de
Aisha atrajo al Profeta, de quien se decía disfrutaba jugando con ella y disputando carreras.
En escritos islámicos se la llama la "Madre de los Creyentes" (Umm-al-muminin), debido a la
descripción (en el Corán 33:6). A Aisha se la cita como la autora o fuente de muchos hadices
(tradiciones acerca de la vida de Mahoma) que explican la vida personal del profeta. De
hecho, se afirma que alrededor de 1210 tradiciones (hadices) son de su autoría aunque sólo
300 están incluidas en las colecciones canónicas de los libro de hadices de al-Bujari y Muslim.
Aisha no tuvo hijos. Fatima (la sucesora en el linaje directo, según los chiitas*) es hija de la pri-
mera esposa de Mahoma. Aisha está enterrada en al-Baqi, en Medina (Arabia Saudita). 

AISHA

El jeque Ajmed Yassin nació el 22 de marzo de 1937 en Al-Jura, un pequeño pueblo cercano
a la ciudad de Ashkelón, durante el Mandato Británico de Palestina. Su padre, Abdallah
Yassin, murió cuando él tenía tres años. Pertenecía a una familia acomodada de la zona.
Yassin tenía siete hermanos y hermanas. Tras la guerra de 1948, su familia huye a la Franja de
Gaza que por entonces estaba bajo el dominio egipcio, estableciéndose en el campo de refu-
giados de Shati. Existen varias versiones sobre cómo, en el año 1952, Yassin se comenzó a
quedar tretapléjico. Las versiones heroicas afirman que manipuló una bomba o que un solda-
do egipcio le clavó una escopeta en la espalda. Lo cierto es que el propio Yassin reveló que se
debió a una “fanfarronería”, al competir con sus amigos para ver quien lograba mantenerse
durante más tiempo haciendo la vertical (el pino).  Yassin se mareó desmayándose, golpean-
do su cabeza y dañando su columna vertebral. En el año 1974, al realizar su peregrinación a
la Meca, todavía se las arreglaba para caminar con muletas. Yassin obtuvo un puesto como
profesor de idioma árabe en una escuela primaria en Rimal, Gaza. La escuela era estatal. Un
tiempo antes había intentado conseguir trabajo en una de las escuelas de UNWRA (organis-
mo de la ONU dedicado exclusivamente a proteger a los refugiados palestinos, el resto del
mundo es protegido por ACNUR) pero estas escuelas estaban siendo controladas por los
comunistas que decidieron rechazarle por islamista. Ajmed Yassin se casó con una de sus
parientes, Halima Yassin, en 1960, a la edad de 22 años, con la que tuvo 11 hijos. En 1955, se
afilió a la Hermandad Musulmana* en el campo de refugiados de Shati.  En ese momento, el
grupo era secreto ya que un año antes habían intentado asesinar a Nas-ser en Egipto, y por
lo tanto, eran perseguidos por las autoridades egipcias. En 1968 es nombrado “Emir de los
Creyentes”, transformándose en el principal líder organizativo (ordenó crear los brazos arma-
dos), económico (desarrolló un sistema de donaciones y decidía las inversiones a realizar) y
religioso (comenzó a redactar fatwas*, sentencias coránicas). Ajmed Yassin es el inspirador y
organizador de la base social que apoya al Hamás*, aunque solamente a principios de los 80’
comenzó a coquetear con la idea de llevar a la Hermandad Musulmana* hacia la violencia
terrorista. En 1984 es apresado 11 meses por esconder armas en su casa, y en 1989 vuelve a
ser detenido, está vez por ocho años. Yassin se opuso radicalmente al proceso de paz entre
los palestinos e israelíes (Proceso de Oslo).

AJMED YASSIN  
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Afirmó que Palestina era una tierra islámica "consagrada a futuras generaciones musulmanas
hasta el Día del Juicio" y que ningún dirigente árabe tenía derecho a renunciar a cualquier
parte de este territorio. "La reconciliación con los judíos es un delito", afirmó.  En 1997 Yassin
fue liberado de la prisión israelí como parte de un acuerdo con Jordania, tras el fallido inten-
to de asesinato de Jaled Mashaal*. Yassin se comprometió a abstenerse a impulsar y legitimar
los atentados suicidas. Como era de esperar, escribió fatwas* ordenando el martirologio sui-
cida lo que lo enfrentó a la Autoridad Nacional Palestina (Fatah) que, hasta la segunda
Intifada (2000), intentaba mantener lo firmado en los Acuerdos de Oslo. Yassin fue repetida-
mente sometido a arresto domiciliario por órdenes de Yasser Arafat, que lo veía como una
amenaza para su gobierno. Al explotar la segunda Intifada, la influencia de los edictos de
Yassin fueron fundamentales para comprender la militarización de la protesta. Un ejemplo de
ésto lo observamos en la revolucionaria fatwa* del año 2004 que aprobaba que mujeres; a las
cuales se les prohibía formar parte de la lucha armada; sirviesen como “suicidas”. Las “muje-
res bomba” comenzaron a formar parte del conflicto militar. El 6 de septiembre de 2003, F-16
de la Fuerza Aérea Israelí dispararon varios misiles contra un edificio en la ciudad de Gaza.
Yassin estaba en el edificio, pero sobrevivió. Las autoridades israelíes confirmaron más tarde
que Yassin era el blanco del ataque. Al cabo de unos meses, el 22 de marzo de 2004 y mien-
tras regresaba de las oraciones de la mañana, un helicóptero de combate israelí disparó misi-
les Hellfire contra Yassin y dos de sus guardaespaldas. Ellos murieron en el acto, junto con
nueve personas que estaban presentes junto a él. Otras 12 personas resultaron heridas en
esta operación, incluyendo dos de los hijos de Yassin. Kofi Annan, Secretario General de las
Naciones Unidas, condenó el asesinato. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU (en
donde las dictaduras islamofascistas son pieza fundamental) aprobó una resolución conde-
nando el asesinato, apoyada por 31 países, 2 votos en contra y 18 abstenciones. El Consejo
de la Liga Árabe también expresó su condena, al igual que la Unión Africana. La Autoridad
Palestina; esa misma que lo había condenado a un extenso período de prisión domiciliaria;
decretó tres días de luto, cerrando las escuelas palestinas para agitar a la población a mani-
festarse. Cerca de 200.000 personas salieron a
las calles de la Franja de Gaza para asistir al
funeral de Yassin.  Abdel Aziz Rantisi, fue anun-
ciado como nuevo jefe del Hamás. En un servi-
cio conmemorativo en honor al jeque Yassin,
declaró que "los israelíes no conocerán la segu-
ridad... Vamos a luchar hasta la liberación de
Palestina, toda Palestina".  Rantisi fue asesina-
do por Israel el 17 de abril de 2004. El diario
Clarín de Argentina, la cadena 5 de España y
otras tantas cadenas de habla hispana titularon
el asesinato selectiva obviando el extenso
papel terrorista jugado por Ajmed Yassin en el
Hamás (22.3.2004): “Israel asesinó al líder espi-
ritual del grupo Hamás, Ajmed Yassin”.
Amnistía Internacional lo definía como “El
jeque Yassin, que tenía sesenta y seis años, era
paralítico y estaba confinado a una silla de rue-
das, ha sido asesinado por misiles lanzados
desde un helicóptero del ejército israelí”. 

Ajmed Yassin 
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La Universidad de al-Azhar de El Cairo fue fundada como escuela chiíta* de teología durante
el Imperio Fatimí en lo que hoy es Egipto, en el año 975. Con el paso de los años se convirtió
en una escuela sunita*, considerada por la mayoría de los musulmanes de esta corriente como
la escuela más prestigiosa. Es la universidad más antigua del mundo con funcionamiento inin-
terrumpido. La universidad incluye, entre sus objetivos, la propagación de la religión y la cul-
tura islámica. Con este fin, sus estudiosos islámicos (ulemas*) emiten edictos (fatwas*) sobre
diversos litigios de todo el mundo islámico sunita en relación a la conducta adecuada a la que
deben someterse los individuos o las sociedades musulmanas (un ejemplo reciente es la prohi-
bición de la mutilación genital femenina). Entre los islamistas famosos que se educaron en
esta madrasa sobresalen Izz Adin al-Qassam*, fundador y líder de la organización paramilitar
palestina Mano Negra; Amin al-Hussaini* (el Mufti d Jerusalén), líder nacionalista palestino y
principal aliado árabe de Hitler; Hassan al-Banna*, político egipcio fundador de los Hermanos
Musulmanes; Ajmed Yassín*, fundador del Hamás; Ayssan al-Zawahiri* de Al Qaeda*, etc. En
el 2009, el presidente de EE.UU. Barack Obama insistió en la necesidad de abrir una nueva
página entre occidente y el islam en un discurso realizado en esta universidad.

AL AZHAR 

Dhimmi es el nombre con el que se conocían (y se conocen) en el mundo islámico a los judíos
y cristianos que vivían bajo regímenes islámicos, y cuya presencia era tolerada, tal y como
establece la shaary-á* (ley musulmana), a cambio del pago de ciertos impuestos, someterse a
duras normas de sumisión y a la aceptación de una posición social inferior. La dhimmitud o
“protección” existe parcialmente en los modernos estados islámicos. La dhimma (que signifi-
ca "pacto" u "obligación") es un concepto del derecho islámico, según el cual los judíos y los
cristianos (y en ocasiones los miembros de otras religiones consideradas monoteístas, como
los zoroastrianos), llamados genéricamente "pueblo del Libro" (o al-Kitab), viven bajo la “pro-
tección” del sultán o gobernante musulmán, con derechos y deberes “diferenciados”.
Típicamente, la "gente de la dhimma" está exenta del servicio militar y del impuesto religioso
(llamado azaque), pero en su lugar deben pagar un impuesto de capitación, denominado jiz-
yah, un impuesto sobre la tierra (conocido como jaray) a demás de la obligación de acatar la
autoridad del sultán. El dhimmi no tienen derecho a practicar su fe en público, no pueden
ampliar o construir una sinagoga o iglesia y, por supuesto, tampoco pueden casarse con una
mujer musulmana. Otras formas de humillar al dhimmi se manifestaba en obligarle a vestir
ciertas ropas, a prohibirle cabalgar en caballo o camello para no humillar a un musulmán o a
prohibir que judíos hagan sonar su shofar en las fiestas o los cristianos hagan lo propio con
las campanas de sus iglesias. El dhimmi puede tener sus propios jueces en cuestiones civiles,
tales como matrimonios, divorcios, sucesiones, etc. Cuando, en la actualidad, leemos que los
cristianos coptos en Egipto son atacados por la mayoría musulmana o cuando se prohíbe la
construcciónn de iglesias cristianas en Arabia Saudita, verificamos las muy severas limitacio-
nes para profesar, en varios países del oriente medio, otra religión que no sea el islam. En la
práctica, el tratado es inseguro e inestable y condena a una enorme precariedad a los no
musulmanes, ya que basta una decisión unilateral de la autoridad islámica y el pacto puede
suspenderse en cualquier momento, o imponerse nuevos impuestos de forma arbitraria, o
secuestrar a los jefes espirituales de los dhimmis para pedir un rescate por ellos, o practicar el
“impuesto de sangre” (el reclutamiento y conversión forzosa de niños para integrarlos a las
tropas), que los sultanes del Imperio otomano practicaron durante tres siglos contra los cris-
tianos de los Balcanes, lo que suponía por entonces una franca violación de la dhimma. La
especialista en oriente medio, Bat Yeor, que ha dedicado 20 años y varias obras al fenómeno

AL-DHIMMA (DHIMMI)
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de la dhimmitud, sostiene que la vida de los dhimmis era sumamente difícil, y lo ilustra a tra-
vés del análisis de las masacres contra infieles registradas en las primeras conquistas, las pos-
teriores humillaciones una vez ocupadas las tierras, el opresivo sistema fiscal, el saqueo y el
pillaje de casas, iglesias y sinagogas, las conversiones forzosas (a su juicio, mucho más nume-
rosas de lo que habitualmente se suponía), etc. Otros historiadores, que tienen una visión
mucho más benévola y apologética de la historia del Islam, como Bernard Lewis, S.D. Goitein
y Norman Stillman, coinciden en que los dhimmies estaban sometidos a una situación legal y
social de manifiesta inferioridad que, en general, fue empeorando progresivamente a medida
que el mundo islámico se debilitaba. El objetivo de la dhimmitud es lograr una conversión cul-
tural y religiosa gradual, no forzada, de los judíos y cristianos. La conversión le permitiría al
gobierno central limitar el uso de medios de cohesión para imponerse ante la población local.
El status de dhimmi fue establecido según las “Condiciones de Omar”. El Cali-fa Omar conquis-
tó la tierra de Israel en el año 641, firmando un documento legal por el cual se establecía la
relación de protección y sumisión de cristianos y judíos bajo un gobierno regido por la ley islá-
mica. En el citado documento, que sirve de base para entender la jurisprudencia en el caso,
se establece las condiciones de sumisión antes desarrolladas más otras como ser que los cris-
tianos y judíos no podían portar espadas, estudiar el Corán, testimoniar en una corte contra
un musulmán, vender alcohol, se les prohíbía evitar que sus propios hijos sean educados al
islam y, entre otras cosas, la prohibición para que no musulmanes pongan un pie en la penín-
sula arábiga, etc. Los movimientos islamistas actuales aceptan la posibilidad que judíos y cris-
tianos convivan con los musulmanes… eso si, en un estado de dhimmitud.

En los últimos años de la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética (Rusia) en 1988,
Osama bin Laden*, un hijo de una acaudalada familia saudita, el palestino Dr Abdullah
Azzam, Mamdouh Mahmud Salim y Abu Ubaidah al Banshiri, establecieron la organización
Maktab al-Khidamat, para ayudar a los cientos de voluntarios árabes que llegaban a comba-
tir en la guerra afgana, para cuidarles y proporcionarles refugio. Necesitaban una base para
descansar entre batallas, una “base”, palabra que en árabe se traduce como al-Qaeda. Tras la
guerra, en 1989, Osama bin Laden* regresa a su casa en Arabia Saudita mientras que
Abdullah Azzam es asesinado en una misteriosa explosión cerca de Peshawar, Paquistán. Por
entonces, al-Qaeda habría dejado de existir. En enero de 1991, Osama bin Laden* criticó
duramente el permiso otorgado por su país natal y por otros gobiernos del oriente medio
para que Estados Unidos atacase Iraq (Guerra del Golfo). Bajo la presión del gobierno saudi-
ta, Osama bin Laden* se trasladó a Jartum (Sudán), pasando a aumentar su capital como con-
tratista del gobierno de ese país, utilizando ese dinero para reconstruir al-Qaeda ya como una
red terrorista internacional. En Sudán, Osama bin Laden* reúne a cientos de delegados del
mundo musulmán, veteranos de la guerra afgana, la Yihad Islámica* que huían de Egipto y
otros grupos islamistas. El 2 de setiembre de 1996, bin Laden* emite una declaración pública
en las hojas del periódico “Al Islam” de Londres, una sentencia de guerra contra el ejército de
Estados Unidos en el oriente medio y contra los colaboradores del régimen Saudíta. Ante la
presión de Arabia Saudita y EE.UU., la familia de Osama bin Laden* se ve obligada a huir tam-
bién de Sudán hacia Jalalabad, Afganistán, con la ayuda de los talibanes y de la Inteligencia
Militar de Paquistán – el ISI. En 1996 los talibanes pasan a controlar el 80% de Afganistán, por
lo que bin Laden y sus seguidores reciben un permiso para abrir cuatro campos de entre-
namiento en el este de ese país  (mapa). Miles de combatientes "muyahidin" - los guerreros
islámicos, llegan a entrenarse para luego regresar a sus países en el mundo occidental. El
1998, bin Laden*, Ayman al Zawahiri* y otros líderes emiten una fatwa* firmada por "El
Frente Islámico Mundial para la Yihad contra los judíos y los cruzados" que no es otra cosa que

AL-QAEDA
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una declaración de guerra contra occidente, los judíos y contra todos aquellos que combaten
contra los verdaderos musulmanes en el mundo. La fatwa* se convirtió en el manifiesto de al-
Qaeda. al-Qaeda inicia un importante número de ataques terroristas creando una atmósfera
de pánico y miedo en todo el mundo. Entre los ataques de al-Qaeda sobresalen el atentado
contra la embajada de EE.UU. en Kenia y Tanzania el 7/8/1998; el ataque suicida contra el
barco USS Cole en el puerto de Adén, Yemen, el 12/10/2000, el mega atentado del 11/9 en
New York; el fallido ataque contra el vuelo 63 de Richard Reid el 22/12/2001; el ataque suici-
da en Djerba (Túnez) el 11/4/2002; los atentados suicidas de Bali '02 en Indonesia el
10/12/2002; el ataque suicida contra un hotel repleto de israelíes en Kenia el 28/11/2002 o
los ataques suicidas en Ryad (Arabia
Saudita) el 12/5/2003. En total, millares de
inocentes asesinados por la red al-Qaeda.
Tras el 11/9, EE.UU. lanza la operación
"Justicia Absoluta", matando o capturando
a varios líderes de Al-Qaeda. Bin Laden* y
al-Zawahiri* lograron huir. Al-Qaeda como
organización jerárquica parece haber
dejado de existir aunque lo cierto es que
se convirtió en una idea y una inspiración
para la siguiente etapa de la Yihad
Global*. Una nueva generación de líderes
islamistas se inspiraron o ligaron su futuro
a al-Qaeda, personajes como los terroristas
Abu Mussab al-Zarqawi* (muerto en Iraq)
o Abu Musab Abdul Wadud, fundador de
al-Qaeda del Magreb Islámico - AQMI. Al
Qaeda se rige por un pequeño núcleo que
comprende el Majlis al-Shura, o consejo de
consulta, que toma las decisiones finales
sobre las principales decisiones políticas,
incluidas la aprobación de operaciones
terroristas y la publicación de decretos islá-
micos o fatwas*. Bin Laden fue abatido
por comandos norteamericanos el
1/5/2011.

CAMPOS DE ENTRENAMIENTOS DE AL QAEDA - 1996 

AL-TAQIYYA (MENTIR – OCULTAR LA VERDAD)

En la tradición islámica, la taqiyya o kitman (entre los chiítas*), es un acto para disimular las
creencias religiosas propias cuando uno teme por su vida, por las vidas de sus familiares o
para preservar la fe. Se usa más a menudo en tiempos de persecución o peligro. Los grupos
minoritarios dentro del islam, como los chiítas* o los jariyíes*, han tenido que recurrir a menu-
do a la taqiyya como modo de preservar su integridad frente a la presión del sunismo* mayo-
ritario. Por esta razón, se suele asociar a la taqiyya como un fenómeno específicamente chií-
ta* aunque lo cierto es que en la tradición sunita* también existe, aunque se trata de un con-
cepto sujeto a controversia. La taqiyya o kitman no está recogida específicamente en el
Corán, pero se basa en un versículo que libera de la ira divina al musulmán que reniega de su
fe bajo coacción: “Sobre quien reniega de Dios después de su profesión de fe —se exceptúa
quien fue forzado, pero cuyo corazón está firme en la fe—, y sobre quien abre su pecho a la
impiedad, sobre esos caerá el enojo de Dios y tendrán un terrible tormento4”. Los drusos, una

4 Corán, Sura de las Abejas (16), 106. Trad. de Juan Vernet.
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creencia religiosa surgida de una rama herética del ismailismo (y que suelen autodenominar-
se musulmanes, aunque la mayoría de los musulmanes no los consideran como tales), practi-
can una permanente taqiyya, cumpliendo puntualmente con los preceptos religiosos mayori-
tarios del lugar en el que residen. Fingen ser cristianos o musulmanes, tanto para librarse de
las persecuciones de que fueron objeto en otro tiempo como porque los dogmas y prácticas
reales de la fe drusa son secretos, y no deben mostrarse nunca ante extraños. Otro tanto suele
suceder con los Yazdaníes kurdos, que suelen fingir adhesión a las prácticas sunitas*. Mentir
o ocultar la verdad es uno de los aspectos más confusos del pensamiento islámico y, en con-
secuencia, crea la impresión de que si una persona es veraz o falaz, depende totalmente de la
situación. A primera vista, el islam parece darle una gran importancia a la verdad pero lo cier-
to es que existen únicamente dos categorías en donde no se tolera la mentira: Una mentira
contra Allah o una mEntira contra su profeta Mahoma*. Formalmente, se puede mentir en
cuatro tipo de ocasiones: 1- para salvar la vida; 2-  para efectuar una paz o una reconciliación;
3- para persuadir a una mujer. El profeta Mahoma* no cree que sea malo hacer falsas prome-
sas a sus esposas; 4- con ocasión de un viaje, cruzada o expedición. No se revela hacia dónde
se viaja o hacia dónde partirá una expedición para proteger las intenciones del musulmán.
¿Cuál fue la actitud de Mahoma* hacia la mentira? Mahoma* la tolera para favorecer el logro
de sus objetivos. Algunos ejemplos: El apóstol de Alah dijo: "¿Quién está dispuesto a matar
Ka'b bin Al-Ashraf, que ha hecho daño a Allah y a su Apóstol?" Entonces Muhammad bin
Maslama se levantó diciendo: "O Apóstol de Allah! ¿Le gustaría que yo lo matara?" El Profeta
dijo: "Sí", Muhammad bin Maslama dijo: "Entonces me permite decir una cosa (falsa) (es decir,
para engañar a Kab)."El Profeta dijo: "Usted la puede decir" (Sahih al-Bujari 5.369, cf. El artícu-
lo sobre Ka'b Bin Al-Ashraf). Mahoma* claramente tolera la falta de honradez, así como el ase-
sinato, cuando convenía a sus propósitos. Imam Abu Hammid Ghazali dice: "Hablar es un
medio para alcanzar los objetivos. Si un objetivo loable es alcanzable a través de ambos
diciendo la verdad y la mentira, es ilegal mentir porque no hay necesidad de ello, es permisi-
ble mentir si la consecución de la meta lo requiere"5. Hay que tener en cuenta que Al-Ghazali
es uno de los teólogos musulmanes más famosos y respetados de todos los tiempos. ¿Mentir
es un pecado (como en el judaísmo o en el cristianismo), o es simplemente una buena estra-
tegia para el musulmán? Uno de los problemas teológicos fundamentales para el Islam en
este asunto es el hecho de que Dios se enorgullece de ser "el mejor de los engañadores"
(Imran Al 3:54, Al-Anfal 8:30). Entonces, ¿cómo puede ser negativo el engaño para los musul-
manes cuando se trata de una cuestión que le provoca orgullo a Allah, el dios del islam? La
taqiyya ha sido sobre explotada por sunitas* y chiítas* en debates políticos cotidianos.
Especialistas como James Woolsey (de la CIA) o Michael Rubin, han atacado al gobierno de
Irán por usar taqiyya, reiteradamente, en la arena internacional. Los iraníes han respondido
que los acusadores entienden mal el significado del término y que los políticos de todas las
religiones mienten por igual. Cuando los palestinos (de religión musulmana en su inmensa
mayoría) afirman ser descendientes de los filisteos (helenos) o de los cananeos (asimilados al
judaísmo), o cuando afirman que Jesús de Nazareth era “palestino” mienten y explotan para
fines políticos la taqiyya. Lo mismo sucede cuando los medios de comunicación entrevistan a
palestinos de Gaza, quienes afirman desconocer (o acusan de "mentirosos" a los que descu-
bren) pruebas arqueológicas que demuestran la vida de los judíos hace miles de años en la
tierra de Israel. Por increíble que parezca, muchos de estos palestinos afirman convencidos
que los judíos “se inventaron” el hecho que en donde hoy está la mezquita de al-Aksa, se ubi-
caba en la antigüedad el Sagrado Templo judío de Jerusalen. Tal sincero convencimiento pro-
viene de un sistemático abuso del adoctrinamiento basado en la taqiyya (mentira).  

5 Ahmad ibn al-Naqib Misri, la dependencia del viajero, Traducido por Nuh Ha Mim Keller, publicaciones
amana, 1997, sección R8.2, página 745
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El Movimiento Amal (se traduce como
"esperanza") es una organización políti-
ca y militar islamista chiíta* del Líbano
fundada en 1975. Amal se convirtió en
una de las organizaciones chiítas más
importantes durante la guerra civil liba-
nesa. Su crecimiento se debió a su enor-
me popularidad entre los 300.000 refu-
giados internos chiítas del Líbano meri-
dional después de los bombardeos isra-
elíes de principios de los años 80', así
como gracias al apoyo del régimen islá-
mico de Irán, con el que tenía fuertes
lazos. En su momento de máxima
expansión, la milicia tuvo 14.000 solda-
dos. Amal combatió contra los palesti-
nos (sunitas ellos) de los campamentos
de refugiados durante la Guerra Civil
Libanesa. Dicha guerra fue denomina-
da como "Guerra de los Campos (de
refugiados)". Amal tuvo una sangrienta
disputa contra la organización chiita
Hezbollah*, lo que redundó en la inter-
vención de Siria. Hezbollah* terminó
imponiéndose como el representante
más importante entre los chiitas del
Líbano. Amal fue el grupo terrorista
que secuestró al piloto de la aviación
israelí, Ron Arad, desaparecido desde
octubre de 1986.

AMAL

ALLAHU-AKBAR

Traducido literalmente “Allah es lo más gran-
de”, es la frase que se usa para llamar a los fie-
les a rezar (acto conocido como Adhán). Es una
frase que suele ser pronunciada antes de la rea-
lización de una acción difícil o peligrosa, como
podría ser un atentado terrorista. La frase apa-
rece en la bandera iraquí desde 1990 y, para los
israelíes, suele tener una connotación negativa
ya que se la asocia con los multiples atentados
terroristas suicidas contra civiles registrados
durante la Intifada de al-Aksa (2000-2005).

Mustafa Dirani, jefe de operaciones de Amal en 1986, fue
apresado por un comando israelí en 1994, acusado del secue-

stro de Ron Arad. Fue entregado al Hezbollah a cambio del
cuerpo de tres soldados israelíes en el 2008.
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Ansar al-Islam (Partidarios del islam) es un grupo terrorista fundado por dos extremistas islá-
micos, Abu Mussab al-Zarqawi* y el mulá Krekar, ambos prófugos de Jordania en 1999. Ellos
y sus seguidores se unieron con un grupo local kurdo sunita* llamado "Jund al-Islam"
(Soldados del Islam), liderado por Abu Abdullah al-Shafii, que operaba en la montaña del
Kurdistán iraquí en diciembre del 2001. Por aquellos días, el kurdistán iraquí era una región
prácticamente autónoma, en donde el gobierno central de Saddam Hussein no imponía su
ley, lo que facilitaba el surgimiento de grupos terroristas como éste. Ansar al-Islam ha sido
parcialmente financiada por Al-Qaeda* pero también por la inteligencia iraquí, recibiendo
incluso arsenal de artillería del ejército iraquí, que pretendía desestabilizar la autonomía par-
cial kurda y así evitar que se levantase un estado kurdo independiente. Al llegar Abu Mussab
al-Zarqawi*, se convirtió de inmediato en una figura prominente en Ansar al-Islam, amplian-
do su campo de acción en los países árabes vecinos y por Europa, desarrollando nuevos méto-
dos terrorismo, incluyendo ataques químicos y el envenenamiento de personas con ricina.
Tras la invasión y ocupación de EE.UU. en Iraq (abril 2003), Ansar al-Islam respondió reclutan-
do voluntarios del mundo musulmán, incluidos miles de musulmanes de Europa para comba-
tir a EE.UU. en Iraq. Además, recaudando fondos para la guerra e iniciando una campaña de
terror contra todos los países y regímenes que apoyaron a los americanos en Iraq. Tras el
9/11, Ansar al-Islam sustituyó, con éxito, la infraestructura de al-Qaeda* en Europa, EE.UU. y
parte del oriente medio, ya que ésta última fue desmantelada por los servicios de seguridad
occidentales. Ansar al-Islam se transformó en la red yihadista más activa en Europa y en una
de las principales preocupaciones de los países involucrados. Se le adjudican muchos atenta-
dos (ver biografía de al-Zarqawi*) en el oriente medio o en Europa (Madrid – Atocha) y tam-
bién en el interior de Iraq, en donde promovió la anarquía y la guerra civil entre chiitas* y
sunitas* (bajo el nombre Ansar al-Sunna).

ANSAR AL-ISLAM
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Tradicionalmente, el suicidio está prohibido en el Islam. Sin embargo, los hombres bomba
son, a menudo, identificados como “mártires” (en árabe yshtahad*) dado que mueren matan-
do en nombre de Allah y en “defensa” de la comunidad musulmana. Así, su martirio queda
justificado y cuenta con el poderoso aliciente de pasar a ser considerado un “héroe” en esta
vida, para disfrutar del paraíso en la próxima. El uso de hombres-bomba contra civiles y no
combatientes ha despertado mucha “polémica” en la comunidad musulmana, donde todas las
posturas se sustentan en “argumentos religiosos”. Con todo, muchos líderes religiosos han
publicado fatwas* (sentencias religiosas) apoyando los ataques suicidas y mantienen que
estos son “necesarios” (por ejemplo, el jeque Ahmed Yassin* del Hamás* quien en el 2004
dictó una fatwa* en donde legitimaba el suicidio de mujeres, siempre y cuando sirvan estas
para matar a los judíos). Atentados suicidas son realizados por grupos terroristas como el liba-
bés Hezbollah*, los palestinos Hamás*, Yihad Islámica* o Al-Qaeda*. Los primeros atentados
suicidas de finales del siglo XX se registraron en los años 80’, cuando niños iraníes eran envia-
dos a pisar minas Iraqíes para así ayudar a las
tropas de los ayatollahs en la guerra entre los
dos países. Hezbollah*, en el Líbano, copió
este formato de sus patrones iraníes atacan-
do, con un camión bomba (y un conductor
suicida), la base de los marines norteamerica-
nos (23/10/1983) asesinando a 241 solda-
dos. Unos 20 minutos más tarde eran asesi-
nados, usando el mismo modelo de atentado
suicida, 58 soldados franceses. El Hamás* y la
Yihad Islámica* han adoptado las técnicas
suicidas del Hezbollah*, tras ser adoctrina-
dos por estos en el Líbano. “Cinturón explosivo que iba a ser utilizado por un suicida

palestino en un atentado en Israel”.

ATENTADO SUICIDA ISLAMICO 

ASHURA

El Día de Ashura es una festividad religiosa islámica, celebrada especialmente en el chiísmo*,
que se conmemora el décimo día del mes de Muharram, el primero del calendario lunar islámi-
co. En la conmemoración y observación de Ashura, los chiitas* recuerdan el asesinato del
Imám Hussein iben Alí, al que consideran sucesor legítimo del profeta Mahoma*, del que era
nieto (hijo de Alí que se había casado con la hija de Mahoma*, Fátima). Hussein murió junto
a 72 seguidores en un combate de 10 días en el año 680. Al ser asesinado Hussein, el hijo
mayor de este, Hassan, fue obligado a renunciar al califato y el gobierno pasó a manos de los
Omeyas. Para los musulmanes sunitas*, la Ashura es un día de ayuno; conmemoran el ayuno
con el que Moisés agradeció la liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Según
las tradiciones que se encuentran en las compilaciones de los hadices de al-Bujari y Muslim, el
profeta Mahoma* solía ayunar en esta fecha y recomendaba este ayuno a sus compañeros,
incluyendo la posibilidad de añadir el ayuno, bien el día anterior o el posterior al mismo. La
máxima expresión de la conmemoración chiita* se registra en la ciudad santa de Karbala
(Iraq), lugar donde se encuentra el mausoleo del Imám Hussein y en donde se congregan
hasta dos millones de creyentes cada año. Los devotos desfilan hasta el santuario de Hussein,
blandiendo en sus manos instrumentos de sacrificio y haciéndose heridas en el cuerpo hasta
quedar completamente ensangrentados. En Irán, por ejemplo, algunos armenios y zoroastris-
tas participan en los actos de duelo. En Trinidad y Tobago y en Jamaica todos los grupos étni-
cos y religiosos participan de este evento, conocido localmente como "Hosay" o "Hussay",
derivados de "Hussein". 
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Palabra árabe usada también en persa (cuya traducción es “signo-señal de Dios”) que sirve
como un título consagrado a los expertos chiítas* en estudios islámicos, jurisprudencia, ética,
filosofía y que, por lo general, enseñan en los seminarios islámicos. Se trata de un cargo simi-
lar al de obispo o cardenal en el cristianismo o a un rabino jefe en el judaísmo. Hay una impor-
tante diferencia entre los ayatollás chiítas*, los "santos" de otras religiones y los líderes suni-
tas* ya que los ayatollás chiitas* no se consideran iluminados por Dios sino que sirven para
transmitir la Palabra de Dios. Hay mujeres
que reciben un rango paralelo al de los
ayatollah, cargo que se conoce como
señora Mujtahideh. La palabra “ayato-
llah” puede leerse en el Corán, donde se
explican que los seres humanos también
pueden ser considerados “signos de Dios"
(51:20-21). A los ayatollás más importan-
tes y renombrados se los conoce como
Gran Ayatollah (Ayatollah Uzma, "Gran
Signo de Dios"), esto ocurre generalmen-
te cuando los seguidores de uno de los
ayatollás se refieren a sus enseñanzas en
diversas situaciones y el que suele haber
publicado, “a pedido popular”, un libro
de interpretaciones que responde a la
gran mayoría de los asuntos musulmanes
cotidianos (libro que se conoce como
Resalah). En la actualidad viven unos 65
grandes ayatollás en todo el mundo, sien-
do los más famosos Ali Sistani, Hossein
Vahid Khorasani, Makarem Shirazi, Sanei
Yousef, Malakouti, Haeri, Shirazi Sadiq o
el propio Ali Khamenei*, líder de la revo-
lución islámica en Irán. En la actualidad
hay cuatro grandes ayatollás en Nayaf*
(Iraq), el centro de los iraquíes chiítas* en
donde se encuentra el seminario Hawzas,
bajo la dirección del Ayatollah Ali Sistani. 

AYATOLLAH

Ali Sistani. Principal líder religioso de los chiítas. Vive en Nayaf
y dirige el seminario religioso Hawzas.

AYMAN AL-ZAWAHIRI

Ayman al Zawahiri nació el 19 de junio de 1951 en El Cairo, Egipto, en el seno de una familia
de clase media. Su padre enseñó en la Universidad de El Cairo, su abuelo era un conocido
imán y su tío fue el primer secretario general de la Liga Árabe. A los 14 años, al-Zawahiri
comenzó a asistir a las reuniones de la Hermandad Musulma-na*. A cabo de unos años (1974),
se graduó de médico en la Universidad de El Cairo y en 1979 se convirtió, junto a Muhammad
al-Salam Faraj* y Zundi Karam en uno de los líderes de la Yihad Islámica egipcia*. Tras el ase-
sinato del presidente egipcio, Anwar al-Sadat, el 6/10/1981, Ayman al-Zawahiri*, al igual que
muchos otros militantes de la Yihad Islámica, es arrestado y condenado a 3 años de prisión.
En 1985 es liberado de la cárcel, partiendo inmediatamente hacia Afganistán, vía Arabia
Saudita. En Afganistán, al-Zawahiri conoció a Osama bin Laden* y al Dr. Abdullah Azzam, a
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quienes se les unió para combatir a los soviéticos. En 1990 regresa a Egipto para reconstruir
la Yihad Islámica* (con su brazo más extremizado conocido como Yamá Islamiya), recaudan-
do fondos para la cau-sa islámica, especialmente para ayudar en las guerras de Bosnia,
Chechenia y en el frente Palestino. En su campaña para recolectar dinero, Ayman al-Zawahiri
visitó varias veces las comunidades musulmanas de EE.UU.. Para finales de 1996 es arrestado
en Rusia, portando 4 pasaportes distintos, sospechoso de intentar reclutar voluntarios para la
guerra en Chechenia. Durante la primavera de 1997, Ayman al-Zawahiri es dejado libre en la
frontera de Azerbaiyán con Irán y desde allí regresa a Afganistán. Las autoridades egipcias
culparon a Ayman al-Zawahiri de ser el cerebro del terrible atentado en Luxor el 17/11/1997
en donde fueron asesinadas 68 personas, 60 de ellas turistas. El líder de Yamá Islamiya, fue
sentenciado a muerte en rebeldía en 1999 por lo que Ayman al Zawahiri nunca regresó a
Egipto. El 23/2/1998, Ayman al-Zawahiri, Osama bin Laden*, Rifaai Taha, Maulana Fazlur
Rehman Khalil y el jeque Mir Hamza, secretario de la Jamiat-ul-Ulema-e-Pakistan, emitien una
fatwa* (una instrucción religiosa islámica) firmada por "El Frente Islámico Mundial para la
Yihad contra los judíos y los cruzados" a través del periódico Al Quds Al Arabi (que se publica
en Londres). La fatwa* citada fue una declaración de guerra contra occidente, los judíos y
contra todos aquellos que luchan contra los "verdaderos musulmanes" en el mundo. La
fatwa* se convirtió en el manifiesto de guerra de al-Qaeda*. Ayman al-Zawahiri, también
anunció la unificación de la Yihad Islámica Egipcia* con al-Qaeda*. Fuentes de inteligencia
afirman que Ayman al-Zawahiri es el verdadero cerebro de al-Qaeda*. Tras el 11/9, EE.UU.
invade Afganistán en el marco de la operación "Justicia Absoluta". Ayman al-Zawahiri logró
escapar. Desde aquella operación, Ayman al-Zawahiri se refiere a sucesos recientes en cintas
de video mientras que Osama bin Laden* habla muy de vez en cuando en cintas de audio.
Esto podría llegar a indicar que Ayman al-Zawahiri es la cabeza visible y más activa de al-
Qaeda*. El 13 de enero de 2006,  EE.UU. lanzó un ataque aéreo en Damadola (Paquistán),
cerca de la frontera con Afganistán, con
el fin de matar a Ayman al-Zawahiri.
Muchas personas fueron enterradas bajo
ruinas sin ser identificadas, pero Ayman
al-Zawahiri no estaba entre ellas. Por lo
visto, al-Zawahiri sigue viviendo libre y
sano en algún lugar de las montañas de
Fata, en la frontera norte entre Paquistán
y Afganistán. Ciertos informes iccidenta-
les indicaban que al-Zawahiri había sido
herido durante el asalto a Tora Bora, y
que su esposa e hijos habían muerto en el
bombardeo de Kandahar. Sin embargo,
funcionarios de EE.UU. han afirmado que
esta información no ha sido verificada.
En la actualidad, las autoridades de los
EE.UU. ofrecen una recompensa de hasta
25 millones de dólares por información
que conduzca directamente al arresto o a
la muerte de Ayman al-Zawahiri.

AYMAN AL ZAWAHIRI 
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La batalla de Badr tuvo lugar el 13 de marzo de 624 (el 17 de ramadán del año 2 después de
la Hégira - exilio - inicio del calendario musulmán) en la región de Hiyaz, en Arabia occidental
(actual Arabia Saudita). Se trata de una batalla clave registrada en los primeros tiempos del
Islam y un punto de inflexión en la lucha de Mahoma contra sus oponentes de la tribu de
Qureish de La Meca. En la historia islámica, la batalla se ha transmitido como una victoria deci-
siva atribuible a la intervención divina o, por fuentes seculares, al genio de Mahoma*. Es una
de las pocas batallas mencionadas específicamente en el Corán. Para los primeros musulma-
nes, la batalla fue la primera señal de que podían derrotar a sus enemigos de La Meca. Ésta,
en esos momentos, era una de las ciudades más ricas y poderosas de Arabia, con un ejército
tres veces mayor que el de los musulmanes. La victoria musulmana también impresionó a
otras tribus que había surgido un nuevo poder y fortaleció la posición de Mahoma* como
líder de la comunidad de Medina, a menudo fragmentada. Para los musulmanes, esta batalla
fue vista como una reivindicación de la verdad de la fe, y no solamente por los que seguían a
Mahoma ya que muchas tribus beduinas se terminaron convirtiendo al Islam. En la literatura
posterior Islámica, Badr se ha convertido en un símbolo de la superioridad musulmana.

BADR

En la historia islámica clásica y medieval y en la teoría jurídica, el califato denota la suprema-
cía política de la comunidad musulmana. La palabra "Califa" significa "representante" aunque
a veces es traducida como "sucesor" aunque esto podría ser incorrecto ya se deduciría que se
trata del sucesor de Allah. Los musulmanes consideran que el primer Califa fue Adán, toman-
do como referencia el Corán: "Voy a poner un califa en la tierra" (sura 2:30).  Tras la muerte de
Mahoma* en el año 632 hasta 1924 fueron considerados Califas quienes le sucedieron como
cabeza de la umma* o comunidad de musulmanes, sin embargo no todos los que han osten-
tado este título fueron reconocidos al completo por la comunidad; pues a lo largo de la histo-
ria, ha habido muchos disensos sobre la legitimidad de tal liderazgo, lo que ha propiciado la
coexistencia de varios califas, cada uno reconocido por un sector distinto de musulmanes, así
como la existencia de comunidades que no han reconocido como legítimo a ninguno de los
califas. A la muerte de Mahoma* le sucedió como califa, y en consenso por parte de la comu-
nidad musulmana, Abu Bakr (padre de Aisha*, la tercera esposa de Mahoma), quien fuera
reconocido por su calidad humana y su fe entre los miembros de la comunidad islámica de
entonces. Se dice que fue el mejor de los compañeros de Mahoma*. Como líderes políticos, los
califas de Bagdad, el califato más reconocido y duradero, perdieron pronto sus facultades en
favor de los distintos sultanes, que fueron los gobernantes efectivos de los territorios situados
bajo la égida del califa. Según el pensamiento de los sunitas*, los cuatro primeros califas del
mundo islámico constituyeron una edad de oro y se les llamó los "bien guiados" o "cuatro cali-
fas justos". Además, los sunitas* impusieron unas exigencias para acceder al califato: El califa
debía ser un árabe y pertenecer a la tribu de Qureish (a la que pertenecía Mahoma*), un con-
sejo de ancianos que representara a la comunidad islámica elegiría al sucesor, el califa tenía
como misión la difusión del Islam. Según el pensamiento de los chiitas*, el propio Mahoma
había designado un sucesor antes de morir (los sunitas* creen que Mahoma* no designó
sucesor). Este sucesor era su yerno Ali ibn Abi Talib, casado con su hija Fátima. Ali y sus suce-
sores serían, para los chiitas*, los legítimos califas. Ali fue elegido califa en cuarto lugar, pero
tras su elección se desató una Al-Fitna al-Kubra o una "guerra civil" que dio lugar a la división
de la umma en tres bloques: los partidarios de Ali, en adelante llamados chiítas*; los partida-
rios de Muawiya, su oponente y primer califa omeya, que constituirían la mayoría y con el
tiempo serían llamados sunitas*; un tercer grupo, los jariyítas* que se opuesieron tanto a

CALIFATO 
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unos como a los otros y que, en la actualidad, son partidarios de la elección del califa entre
todos los musulmanes. El concepto de "califato", y el deseo de reimponer un califato único,
forma parte de los objetivos tradicionales de los islamistas: unificar el liderazgo político bajo
las reglas de la shaary-á.

CHIITAS

El chiísmo (o shía, en castellano, “la fracción”) constituye una de las principales ramas del
islam, junto al sunismo* y al jariyismo*. Los chiítas constituyen hoy entre un 10% y un 15% de
los musulmanes (son la inmensa mayoría en Irán). Los sunitas* se diferencian de los chiítas,
ante todo, en torno a la sucesión del profeta de Allah y en la autoridad de los líderes. Cuando
Mahomá* murió en el año 632, no se había decidido ningún modo de establecer la forma de
sucederle, recurriéndose finalmente a un sistema tradicional de elección entre notables.
Quienes tomaron partido por Alí, primo y yerno de Mahoma* (que se casó con la hija del pro-
feta, Fatima), le consideraron como el único sucesor legítimo ya que había sido la persona
más cercana a Mahoma. Así, se negaron a reconocer a los notables sucesivamente elegidos
para desempeñar el papel de califas* o sucesores del profeta: Abu Bakr (padre de Aisha*),
Omar y Uthmán. Tras la muerte de este último, Alí será finalmente elegido califa*. Sin embar-
go, Alí es acusado de haber instigado la muerte de Otmán, por lo que su poder fue puesto en
tela de juicio por Muawiya, gobernador de Siria y miembro de la familia de los Omeyas, ini-
ciándose así una guerra civil entre ambas facciones. Cuando ambos líderes aceptaron, en el
campo de batalla de Siffín, someter sus diferencias al dictamen de un árbitro independiente,
de las filas de Alí surgirá una tercera facción que exigía seguir combatiendo, la rama de los
jariyítas*, que no aceptaron el arbitraje. Esta facción asesinó a Alí en el 661, y el mismo día
trataron de acabar también con Muawiya y con el árbitro, sin lograrlo. Los partidarios de Alí
pusieron entonces sus esperanzas en su hijo Hassan, quien renunció al poder que le fue otor-
gado entonces a Hussein, personaje que morirá en combate en el campo de Batalla de
Karbala (Iraq), en 680, fecha que marcará el principio del cisma entre los chiítas y aquellos a
quienes se llamará más tarde sunitas*. El martirio de Hussein es un hito fundamental del chiís-
mo (que lo conmemora todos los años con procesiones de penitentes en la Ashura*). El pro-
blema de la sucesión directa del linaje de Mahomá*, exigido por el chiísmo, se solucionó gra-
cias al fenómeno de la ocultación o gayba. El duodécimo imam, o Mahdi6, desapareció y una
parte de la comunidad consideró que se había ocultado por medios sobrenaturales pero que
seguiría vivo hasta su regreso al final de los tiempos, con lo cual no podía sucederle nadie. Los
chiítas que creyeron en esa ocultación fueron llamados en lo sucesivo septimanos (por el
número del imam desaparecido) o ismailíes (por el nombre del imam, Ismail). El resto de la
comunidad, mayoritario, consideró muerto a Ismail y siguió reconociendo como imames a sus
descendientes, razón por la cual fueron llamados imamíes. Sin embargo, acabaron recono-
ciendo su propio fenómeno de ocultación: el duodécimo imam, según la creencia de este
grupo, se escapó de la cárcel por medios sobrenaturales y desapareció en el año 874. A los
imamíes se les llamará desde entonces también duodecimanos. La existencia del Imam ocul-
to da una fuerte dimensión esotérica al chiísmo. Los chiítas, al igual que los sunitas*, recono-
cen los cinco pilares del islam, aunque siguen la tradición (la sunna) de la familia de Mahoma*.
Las particularidades doctrinales más importantes de los chiitas son: el imanato, el esoterismo
y el clero. La figura del imam, en este caso, se refiere al jefe supremo de la comunidad (equi-
valente al califa*) y no al sentido habitual de guía o director de oración de una mezquita (que
es el que hay que entender cuando se habla por ejemplo del imam Khomeini*). Para los chií-
tas, Dios no puede admitir que el hombre camine hacia su perdición, por ello envió a los pro-
fetas para guiarle. La muerte de Mahoma*, sin embargo, puso fin al ciclo profético según la

6 El undécimo imán, fue martirizado el día 8 del mes Rabi' al-awwal del año 260 de la Hégira (1 de enero de 874). En ese momento, siendo
niño, alegan que "desapareció". Según la creencia chiíta, viviría desde entonces oculto (Imán oculto), y en un futuro (de debatido pronóstico)
habrá de volver como redentor.
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creencia general del islam. Ya que no hay profetas, es necesario un garante espiritual de la
conducta humana, que sea al mismo tiempo prueba de la veracidad de la religión y guía de la
comunidad: el imam. El imam debe ser descendiente directo de Mahoma*, pero, dado que el
imam está oculto, los miembros de la comunidad son libres de adoptar la actitud que deseen
respecto al poder terrenal existente. El chiísmo considera que el Corán tiene un mensaje lite-
ral, interpretable por cualquier musulmán, que es válido. Sin embargo, ese mensaje literal o
esotérico es, a su vez, un mensaje cifrado o esotérico que oculta conocimientos que sólo son
interpretables por ciertos iniciados. Dado que existe un mensaje invisible y dado que quien lo
conoce sigue vivo pero está oculto, es necesario un cuerpo de intérpretes capaces de captar
los signos enviados por el imam desde su ocultación. Podría decirse también que como el guía
espiritual sigue vivo, la doctrina no está completamente cerrada. Los intérpretes son los ule-
mas, más frecuentemente llamados mulás, organizados jerárquicamente según su grado de
iniciación. Las diferencias en torno a la sucesión de ciertos imames son, en buena medida, el
origen de la formación de varios grupos dentro del chiismo; la sucesión del quinto llevó a la
separación de los zaydíes y la del séptimo a los ismailíes, que a su vez se dividieron por la suce-
sión del califa fatimí al-Mustansir. La mayoría de los chiítas se encuadran en cuatro grandes
grupos: el de los imamíes o duodecimanos, mayoritario, el de los alawitas también duodeci-
manos, el de los zaydíes y los ismailíes. A ellos hay que añadir ciertos cultos situados en la peri-
feria del islam, es decir, que surgieron del chiismo o de las ramas anteriores, o que mezclaron
ideas musulmanas y de otras religiones, pero que no siempre son considerados musulmanes.
Los más destacados son los drusos y los alevíes. Para concluir, los chiítas no aceptan el lideraz-
go, la jurisprudencia y las fatwas de los líderes sunitas* y viceversa. 

Estados islámicos con más de un 10% de población musulmana. Lo que aparece en color verde son zonas suni-
tas. En rojo son zonas chiítas. Azul son Ibadíes (Omán). Los chiítas son la mayoría en Irán, Azerbaiyán, Iraq,

Bahréin y el sur del Líbano. Existen minorías chiítas en Siria, Afganistán y Paquistán.
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Aunque la circuncisión es de uso generalizado entre los hombres musulmanes, no aparece
como una obligación establecida en el Corán y aún se debate si se trata de un fard (obligato-
rio por ley) o una sunna (tradición) del Profeta. Se asocia a la purificación por lo que se cono-
ce en árabe como "tahara". La edad de la circuncisión varía de país a país, generalmente ocu-
rre antes o durante la pubertad.  Las tradiciones se refieren a la práctica del profeta Abraham.
Entre las escuelas islámicas, al-Shafi (Shaafitas*) considera que la práctica es un derecho igual
para ambos sexos, tanto para hombres como para las mujeres. Los Maliki* y otros consideran
que es sunna (tradición) para los hombres. Muchas escuelas jurídicas recomiendan realizar la
circunsición el séptimo día después del nacimiento de un hijo varón, mientras que otros pro-
ponen en el décimo cumpleaños del varón. En el oriente medio, la circuncisión se produce
entre dos y siete años, mientras que en Europa y Norte de África los musulmanes varones son
circuncidados en los hospitales inmediatamente después del nacimiento. No todos los musul-
manes practican la circuncisión (en concreto, los de China). A diferencia del judaísmo, el Islam
no considera que la circuncisión es fundamental como un acto que sella una alianza entre
Dios y su pueblo. Muchos musulmanes pasan por alto estas complejidades exegéticas y sim-
plemente siguen la opinión de que Mahoma* que encomendó esta práctica. 

CIRCUNCISIÓN (KHITAN)

La "circuncisión femenina" (la ablación del clítoris) no está especificada en el Corán aunque se
menciona en algunas de las tradiciones aceptadas. En los últimos tiempos, se la ha puesto
fuera de la ley en muchos países del oriente medio (por ejemplo, Egipto o Sudán).
Aproximadamente 137 millones de mujeres en todo el mundo han sido víctimas de ella, con
el consiguiente perjuicio a su salud y a su dignidad humana. Consiste en la extirpación cruen-
ta del clítoris con ayuda de instrumentos rudimentarios o por arrancamiento mediante un
imperdible. Esa denigrante práctica, de la que han sido víctimas mayoritariamente las muje-
res africanas (y musulmanas), también se lleva a cabo en países del oriente medio y en comu-
nidades minoritarias de inmigrantes en diversos continentes, a pesar de las protestas de orga-
nizaciones no gubernamentales preocupadas por el bienestar de la mujer y la infancia. Entre
las múltiples y permanentes consecuencias de la clitoridectomía figuran: dolor o dificultad al
orinar, infertilidad, dolor o incapacidad de mante-
ner relaciones sexuales, partos prolongados y
hemorragias post parto, sin contar las secuelas psí-
quicas, igualmente nocivas. A largo plazo también
puede provocar una retracción defectuosa de la
piel que ocasiona una manera peculiar de andar
(pasos cortos y rodillas juntas). Como hemos seña-
lado, el Corán no indica la obligatoriedad de la cli-
toridectomía. Se cita en un hadiz de Bouhdiba en
donde Mahoma*, al ser preguntado sobre este
tema, mostró su reticencia (pedía una ablación par-
cial).  En Egipto, en donde la mayoría de las muje-
res sufren la ablación femenina, el procedimiento
fue prohibido por Mubarak en 1996 aunque se
sigue practicando. El jeque islamista egipcio Yussuf
al-Qardawi* apoya la ablación parcial y pide que la
decisión del procedimento sea decisión de los
padres. 

CLITORIDECTOMÍA

Zonas de África en los que se sigue 
practicando la ablación.
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El Corán es la revelación de Allah a los hombres, entregada al profeta del islam, Mahoma*, a
lo largo de 22 años, a través del arcángel Gabriel. Se trata de la palabra de dios y no la inter-
pretación de los hombres. Está escrito en una gramática poco común en el árabe actual (en
el dialecto que se hablaba en la Meca) por lo que durante muchos años los musulmanes árabe
parlantes no comprendían lo que estaba escrito en su libro sagrado. El Corán se presenta en
forma de discursos que hace Mahoma* frente a los creyentes, un texto que fue redactado por
el tercer califa Uthman Ben-Afan en el año 650 d.c. (Mahoma* falleció en el año 632). Uthman
ordenó destruir otros formatos del Corán que circulaban por entonces, siendo que el texto
actual responde al del año 650. El Corán está dividido en 114 suras (capítulos), tituladas con
nombres que no siempre tienen mucho con ver con el contenido del texto. Las suras se orde-
nan por su longitud, las más largas adelante y las cortas al final. Las suras también se dividen
entre las que fueron entregadas a Mahoma* en la época de su vida en Meca (en general al
final del Corán) y las de Medina. Las de la Meca corresponden al primer segmento de la carre-
ra de Mahoma* como profeta, cuando se limitaba a llamar a la gente de la Meca a convertir-
se al islam. Después de que huyera a Medina, sus posiciones se endurecieron. Las suras de
Medina son menos poéticas y, por lo general, mucho más largas que las de la Meca; asimismo
contienen cuestiones relativas a la ley y al ritual, y exhortaciones a la guerra (yihad*) contra
los no creyentes. Los versículos relativamente tolerantes datan por lo general del período de
la Meca, mientras que aquellos con un sesgo más violento e intolerante son, en su mayor
parte, de la época de Medina. Según la doctrina islámica de la abrogación (naj), Allah puede
modificar o cancelar lo que dice a los musulmanes: “Si anulamos un mensaje o provocamos su
olvido, lo sustituimos por otro mejor o semejante. ¿No sabes que Allah tiene el poder para dis-
poner cualquier cosa?” (Corán, 2: 106). De acuerdo con esta idea, los versículos violentos de
la sura novena, incluido el de la Espada (9:5), derogan los versículos pacíficos porque fueron
revelados posteriormente en el curso de la carrera profética de Mahoma*: de hecho, la mayor
parte de las autoridades musulmanas están de acuerdo en que el sura noveno es el último que
fue revelada. En concordancia con esto, algunos teólogos islámicos afirman que el Versículo
de la Espada deroga nada menos que 124 versículos tolerantes y pacíficos del Corán. Desde
el punto de vista formal, el libro no apoya la violencia ilegitima, pero si se defiende una
“yihad” defensiva, siendo que las Cruzadas son la primera ofensa de occidente contra los
musulmanes, según lo interpretan los islamistas y otros musulmanes más moderados. Así se
observa en 2:190: “Combatid por Dios contra quienes combatan contra vosotros, pero no os
excedáis. Dios no ama a los que se exceden”. Además, el Corán afirma que se debe hacer un
uso de la fuerza proporcional (16:126): “Si castigáis, castigad de la misma manera que os han
castigado”. Como hemos señalado, la sura 9 (de la espada) cancela a las anteriores citas y en
ella se ilustra lo que, para no pocos especialistas en islam como Moshe Shamir, es la violencia
innata del islam: “Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matadlos dondequiera que
les encontréis. ¡Capturadles! ¡Sitiadles! ¡Tendedles emboscadas por todas partes! (9:5). El lin-
güista Naom Chomsky, en su texto “The Fateful Triangle: The United States, Israel and the
Palestinians” (El Triangulo Fatídico: Estados Unidos, Israel y los palestinos, de 1983), habla del
“complejo de Sansón” en donde intenta atenuar, sin mucho éxito, las críticas contra la natu-
raleza violenta del islam, afirmando que la biblia judeo-cristiana también posee fragmentos
tan violentos como el Corán. El especialista en islam Robert Spencer califica al Corán como “el
libro de la guerra” ya que mientras que en la cultura judeo-cristiana una ínfima minoría de ver-
sos son violentos e irrelevantes para la vida moderna, en el Corán sobresalen unas 80 a 105
suras violentas, que influyen directamente en la conducta diaria del millones de musulmanes
radicales.  

CORÁN
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El Corán no acepta el concepto de la Santísima Trinidad. Según el Corán, Jesús no era hijo de
Dios, sino que se trataba de un profeta de carne y huesos, que bajará de los cielos al final de
los días para anunciar el juicio final, y en una tradición posterior del islam, anunciará la llega-
da del mesías. Ciertas corrientes del islam ven en Jesús la persona que, no solamente anun-
ciará el arribo del mesías, sino que anunciará al propio mesías. El relato del Corán tampoco
concuerda con los textos bíblicos cuando se habla del cristianismo. El caso más notable es el
de Miriam (María), madre de Jesús, quien es presentada en el Corán como la hermana de
Aharon (hermano de Moisés). Los musulmanes consideran que estas correcciones en el rela-
to vienen a arreglar las malinterpretaciones que realizaron los judíos y los cristianos en los
textos bíblicos.  “El Ungido, hijo de María, no es sino un enviado, antes del cual han pasado
otros enviados, y su madre, veraz. Ambos tomaban alimentos. ¡Mira cómo les explicamos los
signos! ¡Y mira cómo son desviados! (Sura 5:75), “No creen, en realidad, quienes dicen: "Allah
es el Ungido, hijo de María". Di: "¿Quién podría impedir a Allah que, si Él quisiera, hiciera morir
al Ungido, hijo de María, a su madre y a todos los de la tierra?" De Allah es el dominio de los
cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está. Crea lo que Él quiere. Allah es omnipotente. Los
judíos y los cristianos dicen: "Somos los hijos de Allah y Sus predilectos". Di: "¿Por qué, pues,
os castiga por vuestros pecados? No, sino que sois mortales, de sus criaturas. Perdona a quien
Él quiere y castiga a quien Él quiere". De Allah es el dominio de los cielos y de la tierra y de lo
que entre ellos está. Es Él el fin de todo". (Sura:17-18). Los cristianos han sido considerados
por los musulmanes como una amenaza directa para la expansión de sus califatos. En la
actualidad, los cristianos que viven en el oriente medio, bajo el gobienro de una mayoría
musulmana, sufren de persecusiones, atentados a sus vidas y privaciones a sus libertades. Los
casos más llamativos los observamos en Palestina, en Iraq o en Egipto. En Belén, la cuna del
cristianismo, quedan solamente un 15% de cristianos ya que la antigua mayoría se ha marcha-
do en busca de un nuevo horizonte económico y, por el constante hostigamiento de los
musulmanes. Lo mismo sucede con los cristianos en Iraq, los cristianos coptos en Egipto o los
maronitas en el Líbano. 

CORAN Y LOS CRISTIANOS

Según los sabios musulmanes, el Corán fue entregado por Allah vía muchos profetas a lo
largo de la historia humana. Entre los profetas están todos los profetas de Israel: Adan y Eva,
el rey David, el rey Salomón o, el que es considerado por los musulmanes como profeta del
cristianismo, Jesús. La Torá y el Nuevo Testamento son textos escritos de la misma tabla con
la que Allah elaboró el Corán, pero los contenidos fueron falsificados y malinterpretados por
los judíos y los cristianos, que abandonaron el camino de la rectitud lo que motivó que la ver-
dad fuese revelada a Mahoma*. El Corán es la única fuerte de la verdad de Dios. Mahoma* es
el último de los 26 profetas citados en el Corán, tras Mahoma* no vendrán más. El Corán vino
a corregir los errores de los judíos y los cristianos pero también llegó para convertir a las paga-
nas tribus árabes. Los judíos y los cristianos escribieron las enseñanzas de Dios en un libro,
por lo que son conocidos (en especial los judíos) como el “pueblo del libro”. Ellos no son con-
siderados herejes pero si ciudadanos de segunda (al-Dhimma*), sujetos al gobierno de los
musulmanes. Aunque personajes bíblicos judíos como Moisés son citados en el Corán 145
veces, la relación entre Mahoma* y los judíos ha sido muy compleja. Al comenzar a profesar
su fe, Mahoma* creyó que los judíos se le unirían, por lo que pidió que no se los lastimase y
que se respetase su credo. Al rechazar el llamado de Mahoma*, los judíos fueron condenados
a la Dhimma*, combatidos por la fuerza y asesinados. Siendo así, podemos encontrar versos
favorables o críticos hacia los judíos. “¡Combatid contra quienes, habiendo recibido la
Escritura, no creen en Allah ni en el último Día, ni prohíben lo que Allah y Su Enviado han

CORÁN Y LOS JUDÍOS
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prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que, humillados, paguen el tributo direc-
tamente!” (Sura 9:29), ¡Creyentes! ¡No toméis como amigos a los judíos y a los cristianos! Son
amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Allah
no guía al pueblo impío (Sura 5:51), “¡Hijos de Israel! Recordad la gracia que os dispensé y sed
fieles a la alianza que conmigo concluisteis. Entonces, Yo seré fiel a la que con vosotros con-
cluí. ¡Temedme, pues, a Mí y sólo a Mí! (Sura 2:40), “Verás que los más hostiles a los creyentes
son los judíos y los asociadores, y que los más amigos de los creyentes son los que dicen:
"Somos cristianos". Es que hay entre ellos sacerdotes y monjes y no son altivos” (Sura 5:82), Y
cuando Jesús, hijo de María, dijo: “¡Hijos de Israel! Yo soy el que Allah os ha enviado, en con-
firmación de la Tora anterior a mí, y como nuncio de un Enviado que vendrá después de mí,
llamado Ahmad”. Pero, cuando vino a ellos con las pruebas claras, dijeron: “¡Esto es manifies-
ta magia!” (Sura 61:6). El Corán ofrece cuarenta y tres referencias específicas a "Banu Israel"
(es decir, los Hijos de Israel). El término árabe yahud, denotando judíos, o "Yahudi" se produ-
cen en once ocasiones y
la palabra "hada" forma
verbal (que significa ser
un judio) se registra diez
veces. De acuerdo con
Khalid Durán, en los pasa-
jes negativos se suele
usar yahud, mientras que
las referencias positivas
hablan principalmente de
Banu Israel. El enfenta-
miento moderno entre
Israel y los estados árabes
musulmanes reforzó las
interpretaciones negati-
vas en referencia a los
judíos. Sin embargo, lee-
mos en pasajes del Coran
(como la Sura 17:104) “Y,
después de él, dijimos a
los Hijos de Israel:
"Habitad la tierra –las tie-
rras del Israel completo- y,
cuando se cumpla la pro-
mesa de la otra vida, os lleva-
remos en tropel". Según Tarek Hamid, éste último versículo del Corán declara que la voluntad
de Alláh es reunir los hijos de Israel – el pueblo judío - de nuevo en la tierra de Eretz Israel.

DAR AL-AMN

El muftí de Jerusalén y su aliado, Adolf Hitler.

También conocida como la "casa de la seguridad". Se trata de un término propuesto por los
filósofos musulmanes occidentales para describir la situación de los musulmanes, ya sea en
occidente o en otro tipo de sociedades. Dar al-Amn se puede utilizar en conjunto con, o en
oposición a los términos antiguos Dar al-Islam* y Dar al Harb*, de la que se deriva. Esta región
generalmente se refiere a los países donde los musulmanes tienen derecho a prac-ticar su reli-
gión. Muchos países con minorías musulmanas han sido declarados como Dar al-Amn en dife-
rentes momentos de la historia. Por ejemplo, la India ha sido declarada Dar al-Amn.
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Dar al-Dawa (Casa de la invitación) es un término usado para describir una región donde
recientemente se ha introducido la religión islámica. Dado que la población no había sido
expuesta hasta ese momento al Islam, es posible que no encajen en la definición tradicional
de Dar al-Harb* (Casa de la guerra). Por otra parte, ya que la región aún no se rige por la ley
musulmana, no se puede considerar tampoco como Dar al-Islam*. El uso más frecuente del
término Dar al-Dawa se usa para describir, por ejemplo, lo que hoy conocemos como Arabia
Saudita antes y durante la vida de Mahoma. Un periodo de tiempo conocido comúnmente
como jahiliyya*, una época de ignorancia. Más recientemente, el término Dar al-Dawa, ha
sido propuesto por los filósofos musulmanes occidentales para describir la situación de los
musulmanes que viven en occidente. 

DAR AL-DAWA

El término Dar al-Harb, que literalmente significa "la casa o morada de la guerra", nos indica
el territorio no gobernado por el Islam, en contraste con el territorio bajo dominio islámico, o
Dar al-Islam*. Más precisamente, estos territorios son geopolíticamente hablando las zonas
dentro de las cuales el Islam no es la religión establecida, donde el gobernante no es un
musulmán, y donde no existe ningún mecanismo por el cual los líderes políticos o militares
podrían solicitar el consejo de los especialistas religiosos islámicos. El Dar al-Harb podría divi-
dirse en dos… aquellos territorios que deben ser hostigados hasta caer en manos del islam y
otros que estarían divididos en tres categorías: los territorios no musulmanes, independientes
o bajo la influencia musulmana, con los cuales se han firmado acuerdos de cese de fuego o de
paz (Darl el-Ahd), los lugares donde los mandatarios no profesan el Islam pero respetan a sus
seguidores (Dar el-Suhl) y, finalmente, aquellos lugares donde los gobernantes no se vinculan
jurídicamente con los musulmanes ni los reconocen de manera especial, de hecho, casi no se
conoce la religión entonces no saben cómo “digerir” las nuevas enseñanzas (Dar al-Dawa*).
Dar al-Dawa* puede ser utilizada como un término intermedio entre Dar al-Islam* y Dar al-
Harb. Dar al-Harb es una especie de amenaza de los musulmanes para con los que no forman
parte de la comunidad o umma*. Los juristas musulmanes difieren en los mecanismos por los
que esta amenaza de guerra podría convertirse en una realidad. Para la mayoría, el líder de
los musulmanes deben cumplir con la obligación de "llamar" al pueblo de un territorio no-islá-
mico a unirse al Islam. Una vez que un pueblo, a través de sus gobernantes, rechazan la opor-
tunidad de establecer el Islam como la religión del Estado, o bien si se niegan a establecer un
acuerdo tributario con el líder de los musulmanes, se entiende que la guerra podía desatarse.
Es importante recordar que el objetivo de la guerra es expandir el territorio del Islam y no mul-
tiplicar los conversos. En los tiempos modernos, la idea de Dar al-Harb ha sido empleada por
musulmanes islamistas para hablar de los territorios perdidos a las fuerzas del colonialismo o,
más generalmente, al secularismo. Los harbiyun o infieles, son los habitantes de la Dar al-
Harb; según la ley islamica pueden ser muertos cuando penetren sin consentimiento en Dar
al-Islam*, incluso los náufragos. Históricamente esta norma fue usada por los piratas berberis-
cos hasta la colonización del Magreb en el siglo XIX. Actualmente es el soporte legal en el que
se fundamenta el terrorismo islamista para asesinar a ciudadanos occidentales en los países
musulmanes. El fiqh (metodología para convertir en legislación aplicable), establece que las
regiones no musulmanas, así como los bienes de quienes profesan religiones no musulmanas,
pertenecen virtualmente al islam y se debe tratar de hacerlos volver al derecho, cuando las
circunstancias lo permitan.

DAR AL-HARB 
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Se trata de un territorio en donde viven no musulmanes con los cuales se ha firmado un acuer-
do de no beligerancia o de cese de fuego entre las batallas. El concepto básico de una
hudna*, se refiere a una situación en donde los habitantes de Dar al-Harb* han pagado un
precio / impuesto por llegar a ese acuerdo, de lo contrario la lucha debe continuar. Más aun,
solamente los acuerdos que se han firmado de acuerdo a las reglas del islam tienen validez,
de lo contrario se invalida el contrato.

DAR AL-HUDNA

Dar al-Islam: Mapa de los tres primeros califatos. En marrón oscuro la zona dominada
por Mahoma (622-632), el segundo califato de los califas Ortodoxos (632-661) en color

marrón más claro y por último, la mayor extensión en el califato de los Omeyas 
(661-750). En estos territorios gobernó el islam y se impuso la shaary-á.

El islam percibe al mundo dividido en dos - una parte, sometida en el presente al dominio del
Islam y otra parte a someterse, supuestamente, en un futuro. El mundo es considerado, desde
el siglo nueve, Dar al-Islam (casa del Islam),  es decir, el lugar donde el Islam gobierna y el resto
del mundo se denomina Dar Al Harb*, es decir, casa de la guerra. El Islam no lo llama "casa de
los no musulmanes", sino que lo califica como "casa de la guerra". Es la casa de la guerra la que
será conquistada al final de los tiempos. El mundo continuará siendo casa de la guerra hasta
que se someta al total dominio y soberanía del Islam. Dar al-Islam (se conoce también como
Dar al-Tawjid o Dar as-Salaam o casa de la paz) es la zona o “casa” donde moran las comuni-
dades musulmanas, donde pueden profesar su fe en libertad, y en donde ha regido alguna
vez la shaary-á (la ley ortodoxa islámica). Este espacio estaría enfrentado a los territorios aje-
nos (Dar al-Harb*), donde el poder no está en manos de los musulmanes y “conspira” contra
sus intereses. Actualmente, los islamistas suelen englobar dentro de Dar al-islam a toda
región habitada por musulmanes o que alguna vez lo hayan sido, incluyendo España,
Portugal, Chipre, Grecia, Sicilia, Israel, o los Balcanes. Una de sus demandas se centra en recu-
perar estos territorios y volver a islamizarlos. En muchos colegios islámicos estos países se
encuentran en gran parte pintados de verde en los mapas que sirven de referencia para los
alumnos como países pertenecientes a la umma* (comunidad de creyentes). El término Dar
as-Islam apareció en el Coran en la sura 10:25 o en 6:27 bajo el nombre de paraíso. Según Abu
Hanifa (fundador de la escuela hanafita*) y quien es considerado como el creador de este con-
cepto, existen dos condiciones para que un país sea considerado Dar al-Islam: 1- Los musul-
manes deben poder disfrutar de paz y seguridad con y dentro de este país, 2- El país tiene
fronteras comunes con otros países musulmanes.

DAR AL-ISLAM
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La Dawa son las actividades de beneficencia, de ayuda social, de ayuda médica o de educa-
ción llevada a cabo por los musulmanes, y en especial, por las fuerzas islamistas, para "con-
quistar corazones". La tradución literal podría ser "invitación" o "proselitismo" para que los
musulmanes cumplan las leyes islámicas. La Dawa es fundamental para comprender las acti-
vidades de la Hermandad Musulmana* en todo el mundo, cuya misión es acercar a los musul-
manes al Islam y a difundir una interpretación extremizada de la religión. Esta indoctrinación
convive en armonía con el deseo, por parte de estos movimientos, de implementar un estado
regido por la ley ortodoxa islámica (shaary-á*). Desde finales del siglo XIX, las concepciones
de la Dawa han resurgido como un elemento central en la formulación del islam como una
forma de hacer frente a la conquista cultural a la que se veían sometidos con la llegada de las
potencias imperiales occidentales. Dawa es, a veces, un término equivale a las ideas cristianas
de misión y evangelización. Los grupos islamistas aprovechan la debilidad de las infraestruc-
turas del estado y la corrupción imperante en casi todos los estado árabes musulmanes para
crear una estructura de "welfare state" doctrinario paralelo al estatal y así crear al clima para
acceder al poder. 

DAWA

La doctrina se basa en los párrafos del Corán 2:106; 13:39; 16:101, 17:86, 87:6-7, en donde se
detalla que Dios anula una revelación anterior al Profeta. Más tarde juristas aplicarían esta
doctrina para sostener que el Corán sustituye las escrituras judías y cristianas por una mejor.
Los juristas también utilizan esta doctrina para armonizar las contradicciones en el texto corá-
nico. Por lo tanto, las suras posteriores, escritas en la época de Medina, sustituyen a las de La
Meca. Estas últimas pueden ser consideradas más moderadas que las de Medina. Según la
doctrina islámica de la abrogación (naj), Allah puede modificar o cancelar lo que dice a los
musulmanes: “Si anulamos un mensaje o provocamos su olvido, lo sustituimos por otro mejor
o semejante. ¿No sabes que Allah tiene el poder para disponer cualquier cosa?” (Corán, 2:
106). 

DEROGACIÓN (NAJ)

El Ejército Islámico de Salvación (EIS) es una organización terrorista argelina creada en 1993
con la integración de diferentes grupos desorganizados de carácter islamista que en su mayo-
ría habían pertenecido al Grupo Islámico Armado (GIA) y del que se habían escindido. Tras la
asunción de la dirección por parte de Madani Mezrag, se impuso un código de conducta entre
sus miembros para desmarcarse de las acciones indiscriminadas contra la población civil pro-
tagonizadas por el G.I.A. (Grupo Islamico Armado). Tras el triunfo del islamista FIS en las elec-
ciones del 30 de diciembre de 1991, el presidente argelino, Chadli Bendjedid dio un autogol-
pe, suspendió el proceso electoral y declaró el estado de excepción en todo el territorio. El EIS
contestó iniciando una serie de acciones violentas contra las fuerzas armadas, el GIA y los
extranjeros residentes en el país, especialmente franceses. Tras ocupar la Jefatura del Estado
Mohamed Budiaf, éste fue asesinado el 29 de julio de 1992, atetando que le fue atribuído al
EIS. Tras la elección en 1994 de Liamin Zerual y su política de apaciguamiento, el grupo anun-
ció una tregua en 1997 y tras la publicación de la Ley de Concordia Civil de 1999 emitió un
comunicado por el que daba por finalizada la lucha armada, si bien la organización no se ha
disuelto.

EJERCITO ISLÁMICO DE SALVACIÓN (E.I.S.)
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El Movimiento Islámico en Israel se remonta a la época del mandato británico en Palestina, en
la década del 30', como un movimiento paralelo a la Hermandad Musulmana* de Egipto, con
objetivos similares. El grupo resurgió después de 1967 (Guerra de los Seis Días), cuando
Arabia Saudita le permitió a los musulmanes árabes-israelíes llevar a cabo la peregrinación a
la Meca. Además, los miembros del Movimiento Islámico en Israel fueron enviados a estudiar
en las instituciones religiosas de Cisjordania y Gaza. En 1971, el Movimiento Islámico en Israel
fue fundado por el jeque Abdalá Nimer Darwish, tras haber completado sus estudios religio-
sos en Nablus. Durante la década de 1970 el movimiento se centró principalmente en el esta-
blecimiento de una red de servicios de bienestar para la comunidad musulmana en Israel
(Dawa*), en paralelo a las del estado. Darwish y otros líderes fundaron una organización lla-
mada Osrat al-Yihad ("Las familias de la Yihad”), uno de los primeros grupos terroristas islámi-
cos en Israel, con el objetivo de establecer "un estado islámico árabe en Palestina". Los jefes
de la organización fueron detenidos en 1979 tras un intento de ataque terrorista. Esto hizo
que el movimiento, por lo menos oficialmente, abandonase la vía del terror. Durante la déca-
da de 1980 y gracias a la primera Intifada, el movimiento experimentó un rápido incremento
de apoyo por parte de los árabes israelíes. En 1989, el movimiento decidió participar en las
elecciones municipales en varios asentamientos árabes de Israel, imponiéndose democrática-
mente en seis de ellos. La victoria más importante fue alcanzada por el jeque Raed Salaj, en la
ciudad de Umm El Fajem, que posteriormente se convirtió en el centro del movimiento. Los
acuerdos de Oslo causaron una división entre la rama norte del movimiento, liderada por el
carismático Raed Salaj, que se opuso al acuerdo, en coherencia con la posición de Hamás*, y
la rama sur, liderada por el jeque Abdalá
Nimer Darwish que apoyó el pacto, acercán-
dose a Israel. En la actualidad, existe una bre-
cha total entre las dos ramas. Raed Salaj y sus
seguidores actúan “al filo de la ley”, para apo-
yar las posiciones del Hamás sin comprome-
ter su libertad personal. En 1995, el servicio
de seguridad israelí, Shin Bet, cerró la
"Comisión Islámica del Socorro", afiliada al
Movimiento Islámico tras descubrir que daba
asistencia financiera a las familias de miem-
bros de Hamás*. Al cabo de unas semanas se
abrió el "Comité de Rescate Humanitario”,
cuyos objetivos eran similares. En 1997, la
comisión se cerró por segunda vez (aunque
sólo por un corto período de tiempo), y, pos-
teriormente, se le impusieron ciertas restric-
ciones. En 1996, un división del Movimiento
Islámico decidió postularse para el
Parlamento israelí (la Knesset). La rama norte
dijo que las elecciones deberían ser boicotea-
das mientras que la rama sur se postuló junto
con el Partido Demócrata Árabe. Al estallar la
segunda Intifada, la rama norte del
Movimiento Islámico adoptó un enfoque
muy radical bajo la consigna religiosa "al-
Aksa está en peligro". De acuerdo con el
Movimiento Islámico, el objetivo de los judíos

EL MOVIMIENTO ISLÁMICO EN ISRAEL

Raed Salaj, líder de la rama norte del
Movimiento Islámico en Israel.  
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“es expulsar a todos los árabes de la Palestina histórica a fin de crear, en cambio, un estado
racial judío”. Toda la evidencia arqueológica que demuestre lo contrario es una falsificación
judía y cualquier texto escrito es una conspiración judía, afirman. Con el fin de vulnerar el
derecho único y excluyente de los árabes sobre lo que era la Palestina7, aseguran, los judíos
planean destruir la mezquita de al-Aksa en Jerusalén. La rama norte del movimiento islámico
es capaz de movilizar, en un momento dado, a decenas de miles de jóvenes musulmanes para
provocar disturbios en Jerusalén. Entre 30 a 60 mil personas participan en las reuniones
anuales de la rama norte del Movimiento Islámico en Israel, desde el año 2000, en Umm El
Fajem, bajo el lema "Salvar a al-Aksa". 

FÁTIMA

Fátima az-Zahra (La Meca, 606 – Medina, 632) fue la hija del profeta musulmán Mahoma y
transmisora de la sucesión sanguínea de éste. Fátima es hija del profeta Mahoma y de su pri-
mera esposa Jadiya. Es su cuarta hija luego de Záynab, Ruqayya, y Ummu Kulzum. A los diez
años de edad (aunque otras fuentes dicen que fue con diecinueve años de edad), contrajo
matrimonio con Ali ibn Abi Tálib, el cuarto de los califas musulmanes y primer Imán de los
musulmanes chiitas, yerno y primo hermano de Mahoma, con el que tuvo tres hijos varones:
Hassán, Hussein y Múhsin, y dos hijas: Zainab y Ummu Kulzum. Fátima les puso el mismo nom-
bre que dos de sus hermanas fallecidas para que se repartieran los nombres de la casa profé-
tica.

FATWA

Una fatwa es un decreto religioso emitido por un especialista en ley religiosa sobre una cues-
tión específica. Normalmente, una fatwa es emitida ante la petición de un individuo para que
un juez reconocido establezca una cuestión donde el fiqh, la jurisprudencia islámica, no esta-
blece el proceder o no dice nada. Un erudito capaz de emitir una fatwa se conoce como mufti.
Ya que no existe un sacerdocio islámico centralizado, no hay un método unánimemente acep-
tado para determinar quién puede emitir una fatwa y quién no, lo que ha llevado a algunos
eruditos islámicos a quejarse de que demasiada gente se siente calificada para emitir fatwas.
En el Islam sunita* la fatwa no es vinculante mientras que entre los chiitas podría ser conside-
rada por un individuo como una sentencia obligatoria, en función de su relación con el eru-
dito. Si una fatwa no abre nuevos senderos de ley se la conoce simplemente como un fallo
legal. Tanto en la teoría como en la práctica, diferentes clérigos islámicos pueden emitir fat-
was contradictorias. Lo que ocurre entonces depende de si uno vive en una nación en la que
la ley islámica (shaary-á) es la base del derecho civil, como en Arabia Saudita o en Irán, o si se
trata de una nación en la que la ley islámica no tiene un estatus legal superior. Es importante
indicar que en muchas naciones en las que los musulmanes son la mayoría de la población no
se establece que la ley islámica es igual a ley civil. En las naciones cuyo sistema jurídico se basa
en la ley islámica, las fatwas de los líderes religiosos son debatidas antes de ser emitidas y se
deciden por consenso. En tales casos, rara vez son contradictorias, y tienen el valor de ley eje-
cutable. Si dos fatwas son contradictorias, los órganos de gobierno (que combinan la ley civil
y religiosa) llegan a una interpretación acordada que es considerada como la ley. Algunas
personas asocian la palabra fatwa con una sentencia de muerte musulmana, pero se trata de

7 Nombre usado por los romanos administrar la tierra de Israel. Los romanos deseaban cortar el lazo de los judíos con esta tierra, modifican-
do los nombre de Israel o Judea a Palestina. Jerusalén también comenzó a llamarse Aelia Capitolina.
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una opción poco frecuente. El ejemplo paradigmático de esta sentencia de muerte la vemos
en 1989, cuando el ayatollah* Ruhollah Khomeini (Jomeini)* condenó a muerte al escritor
Salman Rushdie mediante una “fatwa” por escribir su novela “Los versos Satánicos”. La conde-
na de una fatwa no tiene límites temporales ni espaciales. De acuerdo con el fiqh (principios
de la jurisprudencia), la fatwa debe cumplir con las siguientes condiciones: 1. La fatwa está
en consonancia con las pruebas legales, deducidas de los versículos del Corán y hadices, siem-
pre que un hadiz no haya sido derogado posteriormente por Mahoma*; 2. Es emitida por una
persona o institución con sabiduría y sinceridad de corazón; 3. No ha sido dictada por opor-
tunismo individual o en función de la servidumbre política; 4. Se adecua con las necesidades
del mundo contemporáneo. A continuación les ofrecemos algunas tafwas famosas: 1- En
2001, las autoridades religiosas de los Emiratos Árabes Unidos emitieron fatwa contra el
juego infantil Pokémon, por considerar que alentaba a los juegos de azar, y porque se basa-
ban en la teoría de la evolución, "una teoría judía-darwinista, que entra en conflicto con la ver-
dad sobre los seres humanos y con los principios islámicos"8; 2- El jeque Sadeq Abdallah bin
Al-Majed, líder de la Hermandad Musulmana* en Sudán, emitió una fatwa que prohibía la
vacunación de los niños alegando que se trataba de una conspiración de los judíos y de los
masones; 3- En 1996 y nuevamente en 1998, Osama bin Laden, emitió dos fatwas en donde
ordenaba a los musulmanes a asesinar civiles y personal militar de los Estados Unidos y sus
países aliados, hasta que estos retirasen su apoyo a Israel y quitasen las fuerzas militares de
los países islámicos; 4- En 2005, el líder de la República Islámica del Irán, el ayatolá Ali
Khamenei, emitió una fatwa en donde afirmaba que la producción, el almacenamiento y el
uso de armas nucleares están prohibidas en el  islam y que Irán nunca adquirirá estas armas9;
5- En 2008, un líder religioso paquistaní emitió una fatwa contra el presidente Asif Ali Zardari,
por hacer "gestos indecentes" hacia Sarah Palin, candidata a vicepresidente de los Estados
Unidos. 

FITNA

Fitna es una palabra árabe que puede traducirse como división y hasta guerra civil en el seno
del islam. Tiene, además, unas connotaciones religiosas muy particulares, ya que expresa la
idea de un castigo infligido por Allah a los pecadores, una prueba para los musulmanes en
una situación de división entre los creyentes. La fitna contiene un juicio negativo y una inter-
pretación moral, ya que es deber y seña de identidad de la umma* (nación islámica) mostrar-
se unida y cohesionada. Históricamente, el término se utilizaba en referencia a las guerras
civiles que tuvieron lugar al caer los primeros califatos y durante las extensas luchas de poder
en el Califato de Damasco, así como a la grave crisis política y la guerra civil que desemboca-
ría en la caída del Califato de Córdoba y la creación de las llamadas taifas. El significado de la
palabra ha generado gran confusión. Por ejemplo, la sura 8:39 del Corán puede traducirse de
varias maneras: "Y combátelos hasta que no haya más oposición (fitna) y la práctica de
Adoración se dedique por completo a Allah" o "Combatid contra ellos hasta que dejen de
induciros a apostatar (fitna) y se rinda todo el culto a Allah". Según el orientalista Gilles Kepel:
"...fitna es en ocasiones traducido como sedición, siendo el hecho de que la comunidad musul-
mana se halla fragmentada porque ha perdido el sentido de las proporciones y realidades, de
la maslaha, queda entregada a los demonios del extremismo y va a la perdición. Es la yihad*
que retorna como un boomerang y debilita a la comunidad. La fitna ha sido un temor obsesi-
vo para los ulemas* desde que el Islam existe.". La fitna cordobesa (España) comenzó en 1009
con un golpe de Estado que supuso el asesinato de Abderramán Sanchuelo, hijo de
Almanzor, la deposición de Hisham II y el ascenso al poder de Muhammad ibn Hisham ibn
Abd al-Yabbar, bisnieto de Abderramán III. A lo largo del conflicto, los diversos contendientes
llamaron en su ayuda a los reinos cristianos. Córdoba y sus arrabales fueron saqueados repe-

8 "Pokemon faced with fatwa". BBC News. 2001-04-09. http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/new_media/1269050.stm.
9 http://www.dfa.gov.za/foreign/Multilateral/inter/iaea_iran/200508_iran_statement1.doc
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tidas veces, y sus monumentos, entre ellos el Alcázar y Medina Azahara, destruidos. La capi-
tal llegó a trasladarse temporalmente a Málaga. En poco más de veinte años se sucedieron 10
califas distintos (entre ellos Hisham II restaurado), pertenecientes tres de ellos a una dinastía
distinta de la Omeya, la hamudí. En medio de un desorden total se independizaron paulatina-
mente las taifas de Almería, Murcia, Alpuente, Arcos, Badajoz, Carmona, Denia, Granada,
Huelva, Morón, Silves, Toledo, Tortosa, Valencia y Zaragoza. El último califa, Hisham III, fue
depuesto en 1031, y se proclamó en Córdoba la conocida como República de Córdoba. Para
entonces todas las coras (provincias) de al-Ándalus que aún no se habían independizado se
proclamaron independientes, bajo la regencia de clanes árabes, bereberes o eslavos.

GAMA-A Al-ISLAMIYYA 

También conocido como Grupo Islámico, IG o Gama-a al-Islamiyya (traducible como "El grupo
islámico"), es el grupo terrorista más importante de Egipto, quien pretende derrocar el gobier-
no egipcio y reemplazarlo por una teocracia islámica. La organización se conformó a finales
de 1970, llevando a cabo ataques terroristas contra extranjeros y agentes de policía. Durante
la década de los 90', la organización entró en una espiral de represión y radicalización, desta-
cándose capítulos como el asesinato de su líder Ala Mohieddin, posiblemente por fuerzas del
estado. Debido a que muchos de los ataques han sido contra turistas, dicha industria se ha
visto gravemente afectada. El grupo se adjudicó el intento de asesinato en 1995 del ex presi-
dente egipcio Husni Mubarak, en Addis Abeba (Etiopía). También se han adjudicado ataques
contra autobuses turísticos y un crucero que viajaba por el Nilo. Aunque Gama-a opera prin-
cipalmente en el sur de Egipto, el grupo recibe apoyo en El Cairo, Alejandría y otras ciudades.
Además, actúan desde Sudán, el Reino Unido, Afganistán, Austria y Yemen. El gobierno egip-
cio argumentó en el pasado que Gama-a había recibido apoyo financiero de Osama bin
Laden, así como de Irán y de otros grupos afganos. En noviembre de 1997, la organización
asesinó a 58 turistas extranjeros y a cuatro egip-
cios cerca del Valle de los Reyes en Luxor. Los turis-
tas entraban en el antiguo Templo de Hatshepsut,
cuando seis hombres armados disfrazados como
agentes de policía comenzaron a disparar con sus
rifles automáticos. La prensa internacional informó
que algunos de los muertos habían sido apuñala-
dos tras ser fusilados. En el tiroteo posterior, todos
los terroristas fueron abatidos por las fuerzas de
seguridad egipcias. Al explicar la responsabilidad
del ataque, Gama-a sostuvo que su intención había
sido tomar a los turistas como rehenes como una
forma de lograr la liberación de la prisión de su
líder espiritual, el clérigo ciego Omar Abdel
Rahman. Rahman había sido declarado culpable
de participar en una conspiración terrorista que
culminó con el atentado de 1993 contra el World
Trade Center (Estados Unidos). Tras el duro atenta-
do de Luxor, el gobierno de Egipto adoptó medi-
das enérgicas contra Gama-a, sentenciando a
varios sospechosos y torturando a los líderes de
esta organizaciones terrorista. 

58 turistas fueron asesinados por Gama-a al-
Islamiyya en el atentado en Luxor, Egipto, 1998.
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El Grupo Islámico Armado (GIA) es una organización terrorista argelina fundada en 1992 que
agrupaba a los antiguos miembros del MIA (de Bouyali), descontentos del FIS y jóvenes urba-
nos sin ninguna filiación hasta entonces. Según su “programa”, su objetivo capital es extermi-
nar a todos los judíos, cristianos e infieles que habitaban en Argelia. En el año 1994 el GIA
proclamó la instauración del “Califato Islamico de Argelia”, con capital en la provincia de
Medea, despreciando a las demás fuerzas político religiosas, a las que exigió unirse a sus filas
unilateralmente y a las que amenazó con destruir si aceptaban cualquier clase de diálogo  con
el poder militar argelino (en aquellas fechas había un intento de diálogo entre los militares y
los dirigentes encarcelados del F.I.S.). El primer emir del GIA, Abdelhaq Layada fue detenido
en Marruecos en 1993, sucediéndole Mourad Si Ahmed, alias “Djafar el Afgani”, que murió en
combate en 1993 (a los 29 años). Le sucedió Cherif Gousmi, que logró aglutinar a la mayoría
de los grupos, después de una reunión celebrada con las diversas facciones en mayo de 1994.
En septiembre de 1994, Gousmi fue asesinado, y sucedido, de forma poco clara por Djamel
Zitouni (1964-1996). Así como Gousmi había logrado la integración de los grupos, sus suce-
sores Zitouni y Zouabri precipitaron las disensiones con consecuencias fatales en todos los
órdenes. A partir del 1996 su órgano propagandístico “El Ansar”, dirigido por Abu Qotada en
Londres, les retiró su apoyo. Éste fue el primer grupo que estableció conexión con al-Qaeda.
Ha ejecutado, a lo largo de los últimos años, importantes ataques contra militares argelinos y
población civil no islamista y defensora de la laicidad del gobierno de Argel, siendo los más
sangrientos los perpetrados en 1997 en Rais y Bentalha, o en el 2001 en Kabilia. Entre las
acciones más importantes se encuentran el secuestro de un avión de Air France en 1994 y el
asesinato del dirigente del FIS, Abdelkader Sahraui. En noviembre de 2004, el Gobierno de
Argelia detuvo al principal dirigente del GIA, Nourredine Boudiafi. El número de muertos que
ha causado el GIA asciende a 100.000, y se encuentra en la lista de organizaciones terroristas
que Estados Unidos vincula a los atentados del 11 de septiembre. 

GRUPO ISLÁMICO ARMADO (G.I.A.)

Nació en 1895 en Jerusalén, ciertas fuentes sitúan la fecha de nacimiento en 1893. Fue miem-
bro de una de las familias musulmanas más prominentes de Jerusalén (Hussein). En 1913, con
18 años, viajó en peregrinación a La Meca, de ahí el tratamiento honorífico de Haj (el peregri-
no). Estudió brevemente en la universidad de al-Azhar (Egipto)* y sirvió en el Ejército otoma-
no durante la I Guerra Mundial. En 1921, bajo el mandato británico, el alto comisionado le
indultó y le nombró "Gran Muftí de Jerusalén". En 1922 fue elegido presidente del Consejo
Supremo Musulmán. Husseini movilizó a los árabes para que atacasen a los judíos que se asen-
taban en el mandato británico, siendo el principal impulsor de los disturbios (pogrom) del
1920 y 1921. Más tarde, encabezó las revueltas árabes de 1929 y de 1936 que dieron lugar a
sendas masacres contra los judíos, la primera de ellas conocida como matanza de Hebrón.
Desempeñó un papel destacado en la formación de los primeros movimientos de lucha árabe
que atacaban a los judíos y a los británicos para oponerse al establecimiento de un Estado
judío en el Mandato Británico de Palestina. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, se alió con
el Tercer Reich, ayudándole a reclutar musulmanes bosnios y albaneses para las Waffen-SS en
la 13ª División de Montaña SS Handschar. Esta División fue célebre por las masacres particu-
larmente bárbaras cometidas contra los partisanos yugoslavos. Husseini intentó convencer a
Hitler para ampliar el exterminio de judíos al Magreb y a Palestina. También propuso que la
aviación alemana bombardease Tel-Aviv. Permaneció como invitado del Tercer Reich hasta
poco antes de su capitulación. Trató de escapar a Suiza, pero fue rechazado en la frontera,
entrando en Francia, donde permaneció un año bajo vigilancia domiciliaria. El muftí fue uno

HAJ AMIN AL-HUSSEINI – EL MUFIT DE JERUSALEN
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de los arquitectos del holocausto. El Mufti pidió que 400.000 judíos que los alemanes pensa-
ban trasladar a Israel fueran asesinados. Su demanda fue aceptada. Además, Haj Amín al-
Husseini es el responsable por la difusión del antisemitismo de corte nazi que conocemos en
la actualidad en muchos países musulmanes, gracias a las emisiones de la radio Zeesen desde
Berlín que difundían las ideas nazis por todo el mundo árabe. Los programa de Zeesen adoc-
trinaron a personajes como el joven Khomeini*, que captaba la señal desde su casa en Irán.
Husseini escapó de la vigilancia en 1946 y llegó a El Cairo, donde pidió asilo político y asumió
el mando de un recién creado Alto Ejecutivo Árabe, desde donde continuó su activismo anti-
semita. Los sionistas solicitaron a Gran Bretaña su extradición para juzgarlo como criminal de
guerra. Sin embargo, los aliados se nega-
ron debido al prestigio de Husseini a lo
largo del mundo árabe. Yugoslavia, que
había sufrido sus matanzas, también lo
intentó, pero la Liga Árabe y el gobierno
egipcio detuvieron una vez más la
demanda de extradición. Murió en Beirut
(Líbano) en 1974, sin poder ser enterrado
en Jerusalén como era su deseo debido a
la negativa del gobierno israelí. Su huella
en el movimiento nacional palestino fue
profunda. Su sobrino, Yasser Arafat (cuyo
verdadero nombre era Muhammad Abd
ar-Rauf Quduwa al-Husseini), quien se
inició combatiendo contra Israel bajo sus
órdenes, lo alabó públicamente en diver-
sas ocasiones, la última en una entrevista
en agosto de 2002 en Al Sharq al Awsat,
donde le calificó como "nuestro héroe".

El muftí de Jerusalén, uno de los arquitectos del Holocausto y
del antisemitismo de corte nazi que se registra en la actualidad
en muchos estados musulmanes. En la foto, revistando tropas

bosnias de las SS.

HAMÁS

El nombre del Hamás es la combinación de las letras mayúsculas, en árabe, de las palabras
“Movimiento de Resistencia Islámico”, grupo terrorista fundado por el jeque Ajmed Yassin en
(formalmente) 1987 como una rama palestina de la Hermandad Musulmana* en la víspera de
la primera Intifada (diciembre 1987). La Hermandad Musulmana* es la fuente ideológica pri-
maria del Hamás, asegurando que el verdadero islam es la única solución para los problemas
económicos, sociales y políticos de los musulmanes en el mundo y especialmente en el orien-
te medio. La ideología del Hamás no es muy deferente a las de otros movimientos islámicos
que apoyan la yihad global*. En la práctica, la prioridad del Hamás se centra, ante todo, en
liberar toda Palestina destruyendo a Israel y sólo después todo lo demás. Hamás está dispues-
ta a negociar frente a las democracias occidentales siempre y cuando esto ayude en su gue-
rra contra Israel. La Hermandad Musulmana*, originalmente, se oponía a utilizar medios vio-
lentos para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, las derrotas árabes en ls guerras de 1948,
1956, 1967 y 1973, el tratado de paz entre Egipto e Israel en 1979, el tratamiento brutal
impuesto a los musulmanes árabes por los regímenes socialistas de los estados árabes o la
masacre de Hama* (1982) terminaron convenciendo a parte de la Hermandad Musulmana a
optar por la vía violenta. Aunque el Hamás se oponía a la existencia de Israel declarando que
"No hay solución para la cuestión palestina excepto por el camino de la Yihad*", los gobernan-
tes israelíes permitieron inocentemente o, incluso fomentaron, la organización y posiciona-
miento del Hamás (por entonces aún se llamaban la Hermandad Musulmana*) frente al que
se consideraba como el peor enemigo de Israel, por aquellos días, la OLP y su partido líder, el
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Fatah de Yasser Arafat. Los israelíes creían que el Hamás se centraría en actividades sociales
o culturales, un accionar típico de todas las organizaciones fundamentalistas islámicas. Por
aquellos días, el gobierno de Israel no comprendía que casi todas estas organizaciones defien-
den y legitimizan la posibilidad de optar por la fuerza para imponer sus agendas. En 1992, en
las postrimeras de la primera Intifada, Hamás creó su ala militar, las Brigadas Izz Adin el-
Qassam*. Los acuerdos de Oslo de 1993 fueron interpretados por el Hamás como una traición
a la causa palestina por parte de la OLP y Fatah. Ese mismo año, y con el objeto de destruir
Oslo, Hamás inicia "ataques con bombas-suicidas”, decenas de atentados contra objetivos
militares y civiles, causando centenares de víctimas. En 2004 se produjeron los últimos aten-
tados suicidas de las Brigadas, que pasaron a atentar contra Israel lanzando millares de cohe-
tes Qassam, o potentes cohetes Grad y Katyusha, desde la Franja de Gaza contra el sur de
Israel. Hamás se ha granjado fama de ser una organización no corrupta que se preocupa por
la gente mientras que el Fatah era considerada como una fuerza que ignoraba las necesida-
des básicas del pueblo palestino. No es de extrañar que en las primeras elecciones libres,
impuestas por EE.UU. a todas las partes involucradas (25 de enero 2006) Hamás recibió 73 de
128 diputados en el Parlamento palestino. Teniendo en cuenta que Hamás no reconocía a
Israel, no estaba dispuesta a cesar sus acciones terroristas y no reconocía los pactos firmados
por la OLP, EE.UU. e Israel no aceptaron  negociar con el gobierno de Hamás, socavando la
legitimidad del régimen islamista y ayudando a aumentar la anarquía en la Autoridad
Palestina. A lo largo de su historia, Hamás ha recibido apoyo económico de fuentes variadas,
incluyendo a los jeques petroleros del Golfo y a los gobiernos como el de Irán (pese a que
estos son chiítas* y el Hamás es sunita*), Arabia Saudíta o Siria. También otros gobiernos,
como el de Venezuela o el de Cuba, han sido acusados de prestarle apoyo. Por otra parte,
Hamás está estructurada en torno a la dawa* el principio musulmán de asistencia a los nece-
sitados y a los conceptos de zaqqat (caridad) y sadaqat (dona-
ciones), a través de los cuales recibe fondos de muchas orga-
nizaciones de beneficencia situadas fuera de los territorios
palestinos. Tras una serie de enfrentamientos y tensión con su
rival laico Fatah, en 2007, las organizaciones armadas leales al
Hamás en la Franja de Gaza terminaron expulsando a los
representantes de Abu Mazen (Fatah), haciéndose con el con-
trol total de la Franja. Desde entonces hasta la actualidad,
Hamás gobierna esa zona costera, mientras su rival político Al
Fatah mantiene el control de la ANP en Cisjordania. Durante
la operación militar israelí contra el Hamás en Gaza en el
2008-2009 (Plomo Fundido), las autoridades de la ANP le
pidieron a Israel que destruya al grupo terrorista para recupe-
rar el control de Gaza. Desde enero del 2009, Israel ha impues-
to un bloqueo legal (según el Tratado de San Remo 1995) con-
tra Gaza, para impedir el paso de armas, mientras que el gobier-
no de Egipto de Mubarak bloqueaba a los islamistas por el sur.

HANAFI (MADJAB - ESCUELA)

Símbolo del grupo terrorista 
islámico palestino Hamás.

La escuela hanafí es una de las cuatro escuelas de pensamiento (madjabs) o jurisprudencia
(fiqh) dentro del islam sunita*. Fundada por Abu Hanifa Al-Numan ibn Thabit (699-765), es
considerada como la escuela más abierta a las ideas modernas. Al mismo tiempo, sigue algu-
nas de las interpretaciones más estrictas de las leyes islámicas. Sus seguidores son conocidos
como hanafíes o hanifíes. Es la mayor de las cuatro escuelas, seguida por aproximadamente
el 45% de los musulmanes del mundo (si hay 1500 millones de musulmanes en el mundo,
hablamos de 675 millones de personas). Las otras tres escuelas de pensamiento son la shaa-
fí*, malikí* y la hanbalí*. Los más conspicuos propagadores del pensamiento hanafí a lo largo
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de la historia fueron probablemente el Imperio Otomano y el Imperio Mogol, de modo que las
áreas que dominaron son predominantemente hanafíes. Vemos fuertes centros hanafíes en
Paquistán o India en Asia meridional, en el bajo Egipto o en países como Iraq o Siria, Líbano,
Jordania y Palestina (estos cuatro países tienen una mezcla shaafi* y hanafí*). Obviamente
por ser centro neuralgico del Imperio Otomano, la mayoría de los turcos también abrazaron
el hanafismo. Como hemos señalado, la escuela hanafí es considerada, con ciertas limitacio-
nes, la más liberal. Por ejemplo, bajo la jurisprudencia hanafí la blasfemia no es punible por el
estado, a pesar de ser considerada un crimen civil por otras escuelas. Por contrapartida, la
ablación femenina es considerada “aconsejable”. Los movimientos terroristas suelen ser aso-
ciados a la escuela hanbalí* o a la malikí*.

División de las escuelas sunitas y chiitas y su alcance en los países del oriente medio.

HANBALI O HANBALISMO (MADJAB - ESCUELA)

El Hanbalismo es una escuela jurídico-religiosa islámica sunita que se dedica a resolver los
problemas que puedan surgir en el contexto de la Ley Coránica la cual fue fundada por
Ahmad ibn Hanbal (Baghdad, 780-855), quien se oponía de forma radical a cualquier forma
de intromisión de la razón humana en la interpretación de las fuentes primarias del islam, el
Corán y la Sunna (tradición). La intransigencia interpretativa del Corán se traduce en un esti-
lo de vida ascético y en una observancia profunda del intelectualismo teológico. Esta escuela
de pensamiento, se considera la más estricta de las cuatro existentes, utiliza una interpreta-
ción literal de los textos, rechazando que las opiniones personales se introduzcan en la inter-
pretación. Es una de las escuelas más conocidas y respaldadas por el poder económico de los
grandes exportadores de petróleo, en concreto Arabia Saudita. Esta interpretación se consi-
dera a sí misma la verdadera encarnación del islam auténtico y aspira a ser la única escuela
que represente el islam. Dentro de esta escuela de pensamiento, ha surgido el wahhabismo*
y otras filosofías representadas en los más conocidos movimientos terroristas islámicos (al-
Qaeda* por ejemplo). La escuela se ha extendido con fuerza por Qatar y por el oeste de
Arabia Saudita. En reiteradas ocasiones se acusa a la cadena de televisión más importante del
mundo islámico, Al Yazzera, de ser especialmente amable al tratar con el islamismo radical. Al
Yazzera es una cadena qatarí, en donde la escuela hanbalí se ha extendido con fuerza. Se cal-
cula que los seguidores de la escuela hanbalí son un 10% de la población musulmana (unas
150 millones de personas).
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Hassan al-Banna (1906-1949) fue un reformador islámico y el fundador de Ikhwan al-
Muslimin (Hermandad Mu-sulmana*). Banna nació en Mahmudiya, un pueblo cercano a
Alejandría, en Egipto. Fuera de recibir la educación tradicional… Corán, hadices, principios
elementales de derecho islámico e idioma árabe, Banna se convirtió en un miembro de la
orden sufísta* Hasafiya. En la actualidad, miembros de la Hermandad suelen criticar dura-
mente a los sufistas (la mística islámica). Sin embargo, al-Banna siempre reconoció la fuerte
influencia del sufismo* en su formación religiosa y en su activismo social. En 1927, fue envia-
do a su primera asignación como maestro en una escuela primaria de Ismailiyah, una ciudad
situada en la zona del Canal de Suez. Ismailiyah era la sede en donde se asentaban un buen
número de soldados británicos y otros tantos ciudadanos europeos. Al-Banna observaba la
conducta de los extranjeros y del imperialismo de una manera directa, experiencia que no
había vivido en El Cairo. Así, comenzó a cuestionar las razones por las cuales Egipto mante-
nía una postura de sumisión política. Hassan al-Banna llegó a la conclusión que solamente a
través de un renacimiento masivo de la conciencia islámica serían erradicados tanto el impe-
rialismo como su influencia cultural. En marzo de 1928, Banna y otros seis hombres fundaron
el "Comando por el derecho y la prohibición del mal". Al año siguiente, la organización se
rebautizó como "la Hermandad Musulmana*". Todo comenzó como una sociedad educativa,
destinada a inculcar o a revivir las más profundas convicciones islámicas entre los egipcios. Su
objetivo principal era crear una sociedad islámica basada en el modelo de las primeras gene-
raciones de musulmanes (salafas). Banna viajó por toda la zona del canal, brindando confe-
rencias, recogiendo donaciones y ampliando la popularidad de la Hermandad. La organiza-
ción de la Hermandad refleja la influencia sufista* en al-Banna. Se trata de grupos de jóvenes
organizados jerárquicamente de acuerdo con su nivel de compromiso y el conocimiento
demostrado. En 1932 al-Banna traslada la sede de la Hermandad a El Cairo, lo que refleja su
intención de desempeñar un papel mucho más activo en la política de Egipto. La Hermandad
abre sucursales en Palestina, Siria, Iraq y Sudán. Las
ideas de al-Banna pueden deducirse de sus numero-
sos escritos, los dos más importantes son sus memo-
rias (Mudhakkirat) y una colección de cartas publica-
das en un libro. El islam es una religión global, afirma,
proporcionando directrices claras que influyen sobre
la vida de cada individuo, en su  moral pública y en la
justicia social. La extensión lógica de esta visión se
puede reducir a la creación de un estado islámico. El
liderazgo de este estado sólo podía provenir de entre
los musulmanes comprometidos e informados. La
Hermandad debía prepararse para este papel.
Hassan al-Banna había preparado un "aparato secre-
to" y un brazo armado que planeó y llevó a cabo ata-
ques contra funcionarios del gobierno e instituciones
nacionales durante los años 40'. El control de al-
Banna sobre estos atentados era más bien débil.
Egipto es humillada militarmente por Israel en la gue-
rra de 1948, situación que aumenta la popularidad
de la Hermandad, Los militares egipcios terminan
dando un golpe de estado que derroca al rey. A raíz
de un decreto militar que prohíbía la organización, el
primer ministro Mahmud Fahmi al-Nuqrashi es asesi-
nado en diciembre de 1948 por un estudiante asocia-
do a la Hermandad. En represalia, la policía secreta
asesina a Hassan al-Banna, el 12 de febrero de 1949.

HASSAN AL-BANNA

HASSAN AL-BANNA
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Secretario General del movimiento político y terrorista Hezbollah* desde 1992. Hijo de un
vendedor de vegetales pobre, afirma ser descendiente del profeta Mahoma*. Nassrallah huyó
de su casa, ubicada  al este de Beirut, en 1975 tras comenzar la guerra civil libanesa. Luego,
viajó a Iraq para estudiar teología en la ciudada santa chiíta de Nayaf. Al igual que muchos
otros líderes chiítas*, Nassrallah fue expulsado de Iraq por decreto del entonces presidente
Saddam Hussein. A los 21 años, Nassrallah ayudó a fundar el Hezbollah o "Partido de Dios".
Durante la década del 80', el Hezbollah realizaba atentados con coche bomba y secuestraba
ciudadanos occidentales, siendo Nassrallah el comandante militar de la región libanesa de
Bekaa. En 1992, las fuerzas israelíes abatieron al líder del Hezbollah, el jeque Abbas Musawi.
Hassan Nassrallah fue elegido como nuevo secretario general. Bajo el liderazgo de
Nassrallah, Hezbollah se convirtió en una importante fuerza política, que ocupa escaños en el
Parlamento libanés, que gestiona escuelas, hospitales, varios medios de comunicación (Al
Manar TV), que fomenta el terrorismo en varios puntos del planeta, que amenaza al gobierno
central de Beirut al poseer un ejército paralelo al nacional, que es mucho más poderoso que
este y que, además, ataca con misiles el norte de Israel. En 1997, el hijo de Nassrallah,
Mohamed Hadi murió en un combate con soldados israelíes en el sur del Líbano.  Tras la muer-
te de su hijo, Nassrallah dijo ante una multitud reunida en Beirut que daba las "gracias a dios"
por haber escogido a su hijo como un mártir de la causa. Cuando las fuerzas israelíes se reti-
raron del sur del Líbano en mayo del 2000, Nassrallah anunció públicamente que sus comba-
tientes habían derrotado a Israel, un mensaje que fue adoptado por muchos musulmanes y
que propició el comienzo de la segunda intifada palestina en setiembre del 2000. Muchos
líderes palestinos suponían entonces que "si Hezbollah había logrado derrotar a Israel, tam-
bién los palestinos podrían lograrlo". A
principios del 2005, tras el asesinato
del primer ministro libanés, Rafik
Hariri, se desencadenó un movimiento
cívico de protesta conocido como la
revolución del cedro, que exigió la
celebración de elecciones libres y la
inmediata retirada de la presencia mili-
tar siria (que por entonces contaba con
14.000 soldados en suelo libanés). En
abril de 2005, las manifestaciones
lograron la retirada formal de las tro-
pas sirias y la presencia del servicio de
inteligencia de Damasco. En la actuali-
dad, Siria sigue influyendo en el Líbano
gracias a su aliado, el Hezbollah. El últi-
mo conflicto con Israel en el 2006 ha
aumentado la popularidad del
Hezbollah entre los árabes del mundo
y ha acallado algunas críticas hacia la
organización entre algunos gobiernos
árabes como el de Arabia Saudí, el de
Jordania o Kuwait. Muchos ciudada-
nos libaneses comprenden que la acti-
tud irresponsable de Nassrallah, al ata-
car a los civiles israelíes, provocó la
reacción militar israelí y por consi-
guiente, la destrucción de parte de las
estructuras del país del cedro.

HASSAN NASSRALLAH

HASSAN NASSRALLAH
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Hawala (también conocido como hundi) es un sistema informal de transferencia de dinero,
usado casi exclusiva-mente por los musulmanes y que esta basado en una enorme red de
corredores de dinero que se encuentran, principalmente distribuidos en todo el mundo
musulmán y en el oriente medio, África y Asia. Hawala tiene su origen en la ley islámica clási-
ca (shaary-á) y se menciona en los textos del siglo octavo. Hawala influyó también en la ley
occidental, en la forma en que hoy se exige un “aval” o una “garantía” para un pago. En la
variante más básica del sistema hawala, el dinero se transfiere a través de una red de corre-
dores de hawala, o hawaladars. Un cliente se acerca a un agente hawala en una ciudad, se
entrega una suma de dinero que se transfiere a otro lugar, generalmente otra ciudad en el
extranjero. El agente hawala se comunica con otro agente ubicado en la ciudad del destina-
tario, da instrucciones para la disposición de los fondos (por lo general, menos una pequeña
comisión), y se compromete a saldar la deuda en una fecha posterior. La disposición se ejecu-
ta basada únicamente en la confianza mutua y la credibilidad entre los dos corredores sin nin-
gún tipo de documentación adicional. Hawala es un sistema muy atractivo para los clientes,
ya que proporciona una transferencia rápida y conveniente de fondos, por lo general, pagan-
do una comisión mucho más baja que la exigida por los bancos. Sus ventajas son más pronun-
ciadas cuando el país receptor aplica las regulaciones de distorsión del tipo de cambio (como
fue el caso de Paquistán o Egipto) o cuando el sistema bancario en el país receptor es menos
complejo, como en Afganistán, Somalia y Yemen. Por otra parte, las transferencias son infor-
males y cuando no existen regulaciones por parte del gobierno, se transforman en un siste-
ma ideal para el lavado de dinero y para financiar a los grupos terroristas. Un sistema similar,
basado exclusivamente en la confianza mutua y la credibilidad entre los dos corredores sin
ningún tipo de documentación adicional y con el garante de terceros se aplica en el comercio
de diamantes en todo el mundo en el que un apretón de manos y el intercambio de las pala-
bras "Mazal Vebraja" (en hebreo, Buena Suerte y Felicidades) son suficientes para garantizar
un trato de varios millones de dólares. 

HAWALA (SISTEMA)

La Sociedad de los Hermanos Musulmanes es un movimiento islámico transnacional erigido
en marzo de 1928 en la ciudad de Ismailiyah (Egipto) por su ideólogo fundacional Hassan al-
Banna*. El objetivo declarado de la Hermandad es inculcar el Corán y la sunna (tradición)
como el "único punto de referencia para ordenar la vida de la familia musulmana, individual,
comunitaria y estatal..."10. Según lo declarado por Hassan al-Banna, el objetivo es recuperar
para el islam el territorio imperial que se extiende desde España hasta Indonesia11, gracias a
un programa de educación, de acción social y de propaganda. La organización no descarta-
ba, en ningún momento, el uso de la fuerza para imponer sus deseos. La Hermandad predica
que el islam ordena al hombre a luchar por la justicia social, la erradicación de la pobreza y la
corrupción, y a exigir libertad política en el marco de las leyes del islam. La Hermandad se
opone firmemente a colonialismo occidental por lo que ayudó a derrocar a la monarquía pro-
occidental en Egipto al igual que en otras naciones musulmanas a lo largo del siglo XX. La
Hermandad se presenta como una clara crítica al ofrecimiento cultural de occidente. Entre los
miembros más influyentes de la Hermandad sobresale Sayyid Qutb*, autor de Hitos, que abo-
gaba por la restauración del Islam mediante el restableci-miento de la shaary-á* y por el uso
de "fuerza física y la Yihad* para la abolición de las organizaciones y las autoridades del siste-
ma yahili* (enfermas), que según Qutb se extienden por todo el mundo musulmán”. Mientras
estudiaba en la universidad en Egipto, Osama bin Laden afirmó haber sido influenciado por

HERMANDAD MUSULMANA – LOS HERMANOS MUSULMANES

10 "Principles of the Muslim Brotherhood".
http://www.ikhwanweb.com/Home.asp?zPage=Systems&System=PressR&Press=Show&Lang=E&ID=4584.
11 Davidson, Lawrence (1998) Islamic Fundamentalism Greenwood Press, Westport, Conn., pp. 97–98.
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las ideas religiosas y políticas de varios profesores con fuertes vín-
culos con la Hermandad Musulmana, tanto Sayyid Qutb* como
su hermano Muhammad Qutb. La Hermandad no es un partido
político ni un movimiento terrorista aunque sus miembros han
creado estos tipos de organizaciones en varios países, tales como
el Frente de Acción Islámica en Jordania o el Hamás* en Gaza y
Cisjordania.

Escudo de la Hermandad
Musulmana.

HEZBOLLAH

Hezbollah o "Partido de Dios" fue fundado en el valle de Balbek en 1982 (durante la
Operación militar Paz para la Galilea o Guerra del Líbano) por los chiítas* libaneses con la
estrecha ayuda de sus patrones iraníes, en la cúspide de la revolución de Khomeini*, en un
intento por extender la revolución islámica a lo largo del oriente medio. En 1982, oficiales de
la Guardia Revolucionaria iraní son enviados al Líbano para conformar el frente que luego
sería conocido como Hezbollah. Entre sus fundadores se encontraba el religioso chiíta
Mohamed Hussein Fadallah*. El movimiento incorporó varios partidos radicales islámicos que
ya existían entre los chiítas del Líbano, como la "Organización de Defensa de los Liberados",
"la Yihad Islámica" o los "Oprimidos sobre la Tierra". Esta población se sentía discrimanda por
los cristianos maronitas y luego por los sunitas*, criticando la influencia de las potencias occi-
dentales sobre Beirut. En los años 1982-1994, terroristas del Hezbollah realizaron numerosos
actos de terrorismo en el Líbano y también en Jordania, Francia, Arabia Saudita, Suiza,
Filipinas, Tailandia y Argentina. Entre las acciones más importantes: en abril de 1983, explo-
tar una bomba suicida en la Embajada de los EE.UU. en Beirut; en octubre de 1983, bombas
suicidas contra los Marines de EE.UU. y el Ejercito Frances en sus barracas en Beirut; en sep-
tiembre 1984, bomba suicida en el anexo de la Embajada de los EE.UU. en el este de Beirut;
en diciembre de 1984, secuestro del vuelo KU 221 en ruta de Kuwait a Paquistán; en junio de
1985, secuestro del vuelo TWA 847 en ruta desde Atenas a Roma; en junio de 1996, bombar-
deo de las Torres Khobar en Arabia Saudita. En los años 80', los líderes de la organización
encabezados por el secretario general Tuffeily Subhi, declararon su intención de "construir
una república musulmana en todo el Oriente Medio" y que "el camino a Jerusalén pasa por el
sur del Líbano". La ideología de Hezbollah se puede resumir en cuatro puntos: (1) expulsar la
presencia israelí y de occidente del Líbano, (2) establecer un Estado Islámico como el modela-
do en Irán, (3) destruir a Israel, (4) la toma de Jerusalén y su ocupación bajo el dominio musul-
mán. En 1985, el Hezbollah se presentó pública y oficialmente en una carta distribuída entre
los medios de comunicación. Entre los años 1989-1990 se desató un fuerte enfentamiento
entre los seguidores de Hezbollah y los de Amal* por la representación y el liderazgo de la
comunidad chiíta*. La mayoría de los combates se registraron en el sur de Líbano. El
Hezbollah se impuso, extendiendo su dominio hacia el sur. En el acuerdo de "Damasco II",
Amal* aceptó la superioridad de Hezbollah. Por primera vez, el Hezbollah tomaba contacto
directo y decisivo con la franja de seguridad del sur del Líbano, bajo dominio israelí, lo que ini-
ció los constantes enfrentamientos entre los islamistas y la presencia israelí. En abril de 1992,
el secretario general de Hezbollah, Abbas Mussawi, es asesinado por helicópteros de comba-
te israelíes siendo reemplazado por el actual líder del Hezbollah y hasta entonces líder de la
rama militar, Hassan Nassrallah. Para vengar el asesinato selectivo de Mussawi, Hezbollah
atentó contra la embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y la AMIA (1994) ante la pasivi-
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dad y ocultamiento del gobierno argentino de Carlos Menem. Hassan Nassrallah posicionó al
Hezbollah en el centro del accionar político y militar de la sociedad libanesa. En 1992, por pri-
mera vez y en una lista conjunta con Amal*, la organización islamista participó en las eleccio-
nes del Líbano. Sus representantes llegaron a un entendimiento con los cristianos y sunitas
para apoyar conjuntamente a los candidatos. Sus "líderes empezaron a usar términos como
"bienestar de la población","somos todos libaneses", y "respetar la soberanía nacional". Hacia
las elecciones de 1996, el Hezbollah fue aún más lejos y estableció una seudo-organización
llamada "Batallones libanesa de Liberación" (LBL), que llamaba a la unidad libanesa, sin dife-
rencias religiosas, para luchar contra el ocupante israelí. Hezbollah pretende posicionarse en
el Líbano como el mejor defensor de la soberanía nacional y así justificar el mantenimiento ile-
gal de una fuerza militar independiente que compite con el ejército libanés, portando armas
facilitadas por sus aliados, Irán y Siria. En su supuesta y poco creíble lucha "por liberar las tie-
rras libanesas", exige la retirada israelí del territorio sirio de las Granjas de Shaaba y la entre-
ga de las reservas de gas descubiertas (en 2009) en las costas de Israel ya que, según el
Hezbollah, las reservas son libanesas aunque se encuentran frente a Haifa o Hedera. Los por-
tavoces del Hezbollah en el Líbano le explican a la población que los pozos de gas se dirigen
hacia el Líbano que se encuentra al norte de la zona explorada por empresas israelíes e inter-
nacionales. En setiembre del 2000, el Primer Ministro israelí Ehud Barak ordenó la retirada
israelí del sur del Líbano para ubicarse en la frontera reconocida internacionalmente. A los
pocos días, el 7 de octubre de 2000, el Hezbollah secuestró tres soldados israelíes que termi-
naron siendo intercambiados, sus cuerpos, por cientos de presos palestinos. A mediados del
2006, tras una serie de ataques con misiles del Hezbollah contra Israel y después del secues-
tro de dos soldados (más otros ocho que murieron en combate) comienza la Segunda Guerra
del Líbano. Durante esa batalla, el Hezbollah disparó contra Israel 3970 cohetes, asesinando
a 44 civiles israelíes y matando a 119 soldados. Israel abatió 700 soldados del Hezbollah e
hiriendo a otros mil. En el frente interno libanés, el 27 de enero del 2008 comenzaron los
enfrentamientos entre el ejército del Líbano, dirigido por el Primer Ministro sunita Fuad
Seniora, y las fuerzas del Hezbollah. Hezbollah pretendía mantener sus líneas de comunica-
ción independientes y el control de parte del aeropuerto de Beirut, lo que le permitía prose-
guir con su rearmame tras la guerra de 2006. Tras 81 muertos y 250 heridos, se firma el acuer-
do de Qatar (21/5/2008) por lo que el Hezbollah pasaba a disfrutar de un veto en el gobier-
no liderado por los sunitas*. En junio del 2009, Hezbollah recibe 57 escaños en el parlamen-
to, siendo derrotado por el frente "14 de Marzo"
del sunita libanés Said Hariri. Al cabo de unos
meses, los medios de comunicación informaban
que la comisión de investigación internacional
que investigó el asesinato del ex primer ministro
libanés sunita Rafik Hariri (padre de Said), preten-
día acusar al Hezbollah y a los sirios como los cul-
pables del magnicidio. En el 2010, Hezbollah
derroca parlamentariamente al gobierno, conven-
ce a los drusos para apoyar su postura (vetar las
conclusiones de la comisión de investigación),
pasando a tomar control indirecto del futuro del
Libano. Mientras tanto, pretende colocar a un títe-
re sunita para gobernar el país. En la actualidad,
el Hezbollah desea afirmar su dominio sobre el
país de los cedros. El 12 de febrero de 2008, el jefe
del aparato militar del Hezbollah, Imad Mugniyah,
fue asesinado por un coche bomba en Damasco,
Siria. Se desconoce quienes fueron los responsa-
bles aunque el Hezbollah acusa a Israel, prome-
tiendo vengar su muerte.

Zonas con mayorías chiítas en el Líbano.        
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El grupo terrorista Hizbul Mujahideen o  "grupo de guerreros santos" fue fundado por Ahsan
Dar en 1989. Se trata de un grupo que actúa en la Cachemira administrada por Paquistán y
también en la zona dominada por los indios. Su jefatura se localiza en Muzaffarabad, la capi-
tal de la parte paquistaní. Se cree el grupo al-Badr, separado de Hizbul Mujahideen a princi-
pios de 1998, fue creado tras recibir el impulso de la Inteligencia paquistaní (ISI). El líder actual
del grupo es Sayeed Salahudeen. En noviembre de 2005, Hizbul Mujahideen fue calificado
por la Unión europea como un grupo terrorista. Los Estados Unidos lo han colocado en la lista
negra del terrorismo. El gobierno indio le ha exigido repetidamente al gobierno paquistaní,
que extradite a Sayeed Salahudeen. Los más de 120 grupos guerrilleros y terroristas que ope-
ran en Cachemira se dividen en dos grandes tendencias: la favorable a la independencia y a
la unificación de las zonas que están actualmente en poder de la India y de Paquistán, y la que
busca una unión a Paquistán de la Cachemira controlada por la India. La primera está repre-
sentada por el Frente de Liberación de Jammu y Cachemira (JKLF), creado en 1977 por vete-
ranos del movimiento. El JKLF sostiene claramente que el tema de Cachemira no es una dis-
puta territorial entre Paquistán y la India, sino una cuestión de independencia nacional para
más de 14 millones de personas. El segundo grupo, es decir el ala islamista, está formada por
decenas de pequeños grupos, entre los que se cuentan el Hizb-ul-Mujahideen, el Al-Barq
(Relámpago), los Allah-Tigers (Tigres de Alá), los Dukhtaran-e-Milat (Hijos del islam), la
Jammat-ul-Mujahideen (Comunidad de los mujaidines), el Harakat-ul-Ansar (Movimiento de
los Ansar), y el Harakat-ul-Mujahidee (Movimiento de los mujaidines), y el Jaish-e-Mohammad.
Este último se atribuyó el ataque suicida contra el parlamento de Cachemira, que costó la vida
a 25 personas. Otros grupos, como el Harakatul-Ansar, han sido señalados por cometer asesi-
natos indiscriminados de civiles de religión hindú.

HIZBUL MUJAHIDEEN 

El concepto de “Hudna” o “Tregua” está ligado a la forma en que se solucionan los conflictos
dentro del Islam para evitar un interminable "ojo por ojo". En castellano y bajo un prisma laico
se puede traducir esta palabra como “cese de fuego” pero en árabe con influencia religiosa,
debería traducirse como “mejora de posición” o “reorganización”. La Hudna la declara el líder
de los combatientes a sus soldados, sin coordinar la misma con el lado oponente. Los musul-
manes también han firmado treguas con no musulmanes. La más importante de ellas es la
que firmó Mahoma* con la tribu de Qureish. En el año 628, Mahoma* se encuentra en una
posición bélica de debilidad frente a sus enemigos de la tribu de Qureish (su tribu de origen)
que dominaban la ciudad de Meca. No tenía ninguna posibilidad de vencer a los soldados de
la Meca. Sin embargo, atacaba sin cesar los convoyes comerciales que partían o llegaban a esa
ciudad que, cabe recordar, era el principal centro comercial de la zona. Mahoma* decidió
entonces utilizar una “tregua”. Le ofreció a la tribu de Qureish un pacto de 10 años (hay quie-
nes afirman que se trataba de 6 años) en donde los seguidores de Mahoma* no atacarían a
los comerciantes ni a las caravanas y, a cambio, los fieles musulmanes podrían rezar en Meca
(y en su piedra mísitica, la Kaaba). Según este pacto, el límite para establecer una hudna es 10
años. Los comerciantes de Qureish, ávidos de calma y bienestar, aceptaron la tregua que fue
firmada en un poblado cercano llamado Hudaybiya (de allí que el pacto también se conoce
con el nombre de esta ciudad). En el año 630, dos años después de haber firmado el acuerdo,
Mahoma* logró reunir a 10.000 soldados, se alzó contra la Meca y la conquistó. Mahoma*
encontró alguna excusa para romper la tregua, una excusa sin importancia ya que incluso los
historiadores más renombrados afirman que Mahoma* reanudó el combate cuando creía que
la situación le favorecía. Los enviados de Qureish le rogaron (a Mahoma*) que acepte solucio-
nar las divergencias para continuar la “tregua”. Por contrapartida, Mahoma* ordenó a sus

HUDNA
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seguidores que no dejasen acercar a los mediadores de Qureish. La función de la Hunda (y el
“Acuerdo de Hudaybiya” lo fue) es la de permitir que el musulmán mejore su posición para
continuar con su yihad*. Una “Hunda” puede ser violada. Un compromiso puede ser asumido
y, según afirman los sabios musulmanes, debe ser cumplido “siempre y cuando sirva esto a los
intereses del Islam”. Líderes del Hamás como Ajmed Yassin o Jaled Mashaal declararon que
aceptarían una tregua por diez años con Israel para permitir la creación de un estado palesti-
no en Judea, Samaria y Gaza. Luego, dicha tregua podría llegar a renegociarse, en mejores
condiciones para el islam. En 1994, en un discurso frente a musulmanes en Johannesburg
(Sudáfrica), Yasser Arafat pidió a sus críticos que lo dejasen en paz, ya que su acuerdo con
Israel (Oslo) era, según sus palabra, un documento similar al firmado por el profeta en
Hudaybiya. Lamentablemente, por aquellos días, poca gente entendía o consideraba que las
palabras de Yasser Arafat eran tan sinceras como lo demostrado al romper la tregua en la
Intifada del 2000…. 

IBEN TAYMIYYA

Taqi ad-Din Ahmad Iben Taymiyya (1263 - 1328), nacido en lo que hoy es la frontera entre
Turquía y Siria (ciudad de Harran). Este filosofo puede ser considerado como el primer salafis-
ta* de la historia. Pertenecía a la escuela Hanbalita*, la más estricta de las cuatro escuelas en
el sunismo*. Taymiyya defendió, ya en el siglo XIV, la necesidad de creer en la unidad y la
“omnipotencia” de Allah, entendiendo que la “shaary-á”* (ley divina, fruto de la interpreta-
ción del Coran) debe ser la única ley que impere en la Tierra, por “encima” de cualquier ley
humana. Hay que tener en cuenta que este pensador vivió bajo el dominio de los mongoles
y los mamelucos en oriente medio. Taymiyya habló de expandir la “yihad*”, pero su temor a
las tropas cristianas (y muy en especial a los Templarios) le hizo desistir de la idea de expan-
dir la “shaary-á*”  como forma de imponer un nuevo orden en el mundo. Explicaba a los com-
batientes que: “Si morís o sois muertos combatiendo en el sendero de Dios, alcanzareis la
indulgencia y la misericordia de
Dios, esto vale más que todas las
riquezas que podéis juntar. Ora
muráis de muerte natural, ora
seáis muertos, Dios os recibirá en
el día del juicio”. De su “doctrina”
derivan las corrientes “salafistas” y
“wahabbistas” posteriores, en las
que se sustenta el terrorismo. Sin
embargo, acusar a este “pensador”
de apologista del terrorismo es un
anacronismo histórico que no se
puede cometer. Los últimos 15
años de la vida de Ahmad Iben
Taymiyya sucedieron en Damasco,
en donde iba acumulando estu-
diantes que seguían sus clases y
adoptaban su doctrina. En julio
del 1326 fue apresado por el
gobierno central de el Cairo, falle-
ciendo a los 65 años (año 1328).
Iben Taymiyya fue enterrado en el
cementerio sufista de Damasco.

Tumba de Ahmad Iben Taymiyya en Damasco.        
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Son, para los islamistas radicales, todos aquellos que no son musulmanes o que han caído en
las redes de la “perversión occidental”. Estos son, junto con los apostatas (musulmanes que
no respetan la shaary-á*), los objetivos prioritarios del terrorismo islamico, siendo tan impor-
tante acabar con unos como con otros. De forma que desean tanto matar a occidentales,
como a musulmanes que hayan aceptado vivir en occidente y sus costumbres.

INFIEL

Ismail Haniyeh, nació en enero de 1963, en el campa-
mento de refugiados de Shati (Franja de Gaza). Sus
padres se convirtieron en refugiados después de
haber huido de sus hogares en Majdal (actualmente
Ashkelon, Israel) durante la guerra del 1948. En 1987,
se graduó en la Universidad Islámica de Gaza en lite-
ratura árabe. En 1989, fue encarcelado durante tres
años por las autoridades israelíes por participar en la primera Intifada y por pertenencia al
Hamás*. Tras su liberación en 1992, fue deportado al Líbano junto a Abdel Aziz Rantissi, y
otras autoridades políticas del Hamás*. Un año más tarde, regresó a Gaza y fue nombrado
Decano de la Universidad Islámica. Tras la liberación de Ajmed Yassin* de la cárcel en 1997,
Haniya fue nombrado jefe de su oficina. Su posición dentro del Hamás continuó reforzándo-
se durante la Segunda Intifada, debido a su estrecha relación con Yassin y al evidente  hecho
de que buena parte de los dirigentes del Hamás* estaban siendo asesinados selectivamente
por las fuerzas de seguridad israelíes. En diciembre de 2005, Haniyeh fue elegido para el pri-
mer puesto en la lista del Hamás* que ganó las elecciones al Consejo Legislativo del mes
siguiente. Haniyeh fue nombrado Primer Ministro el 16 de febrero de 2006. Israel sancionó a
la Autoridad Palestina por nombrar un gobierno de un partido que pedía la “destruicción de
Israel”. Haniyeh, lamentó que Hamás* fuese objeto de medidas punitivas, y agregó que
"[Israel] debería haber reaccionado de manera diferente frente a la democracia expresada por
el pueblo palestino". Durante la controversia con el Papa Benedicto XVI por sus declaraciones
contra el Islam, Hanyeh condenó las declaraciones del Papa: "En nombre del pueblo palesti-
no, condenamos las declaraciones del Papa sobre el islam. Estas observaciones van en contra
de la verdad y tocan el corazón de nuestra fe". También denunció los ataques palestinos con-
tra iglesias en la Ribera Occidental y Gaza. El 14 de diciembre de 2006, Haniya no pudo regre-
sar a Gaza desde Egipto por la frontera de Rafah. El paso fronterizo fue cerrado por observa-
dores de la Unión Europea por orden del Ministro israelí de Defensa, Amir Peretz. Haniyeh
regresaba tras su primer viaje oficial al extranjero como primer ministro. Haniyeh cargaba 30
millones de dólares en efectivo que había recolectado en el extranjero. Las autoridades israe-
líes aceptaron permitirle regresar si dejaba el dinero en Egipto. Un enfrentamiento armado
entre militantes del Hamás* y la guardia presidencial palestina (ligada al Fatah) explotó en el
paso fronterizo de Rafah, en respuesta a este incidente. Ismaill Haniyeh es considerado un
realista (otros lo califican como un moderado) dentro de la dirigencia del Hamás*. Quizás,
porque se encuentra en una posición en donde debe dar respuestas concretas a las necesida-
des de una población pobre y necesitada como la de Gaza. Algunos consideran que si el
poder real del movimiento lo detenta Mashaal* y Abu Marzuk* de la Oficina Política del
Hamás en Damasco, entonces el verdadero poder del Primer Ministro Haniyeh es mínimo y la
legitimidad del gobierno palestino en Gaza es cuestionable. Si Hanyeh no tiene fuerza, cual-
quier decisión suya con respecto a Israel o a la Autoridad Palestina podría demostrar ser poco
tangible.  

ISMAIL HANIYEH

ISMAIL HANYEH 
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Izz Adin ibn Abdel Kader ibn Mustafa ibn Yusuf ibn Muhammad al-Qassam (1882-25 de
noviembre de 1935) fue un influyente predicador árabe y clérigo del islam suníta* durante el
Mandato Británico de Palestina. Al-Qassam nació en Yableh en el distrito sirio de Latakia. Su
padre fue un profesor y seguidor del Qadari, una orden del sufismo*. Él estudio en la univer-
sidad de al-Azhar* en El Cairo, ganándose una reputación de piadoso y autosuficiente.
Cuándo regresó a Siria, trabajó como profesor e imán en una mezquita de su localidad, donde
llamo a los campesinos a regresar al camino de Allah. Tras la invasión de Libia por los italia-
nos en 1911, al-Qassam pidió desatar una guerra santa, una yihad* contra el invasor, reclutó
fondos para la resistencia en Libia, y compuso un himno para la victoria. También logro reclu-
tar a docenas de voluntarios que al intentar llegar a Libia fueron detenidos por las autorida-
des otomanas y luego deportados a Siria. En 1915, cuándo el Imperio otomano entró a la
Primera Guerra Mundial, al-Qassam se enlisto en el ejército otomano. Durante la mayor parte
de la guerra al-Qassam sirvió como capellán en una sede cercana a Damasco, siendo que
antes de finalizar el conflicto regresó a su hogar para organizar una milicia de auto-defensa y
así confrontar a las fuerzas francesas. Pero la maniobra fue inútil ya que los árabes se dividi-
dieron en diversos bandos. Así, al-Qassam y unos cuantos de sus seguidores huyeron a las
montañas del interior de Siria para iniciar una guerra de guerrillas. Al-Qassam fue una figura
importante en la Revuelta Siria de 1921 contra el reinado de Francia, exigiendo que se forma-
se un país que incluyese los terrenos conocidos hoy como Siria, Iraq, Jordania, Israel, Palestina
y el Líbano, la "Gran Siria". La revuelta falló y al-Qassam fue condenado a muerte. Mientras la
ciudad de Damasco era asediada por los franceses, al-Qassam huyó via Beirut hacia al puerto
de Haifa (que estaba bajo el Mandato Británico). Durante su estadía en Haifa, al-Qassam orga-
nizaría a los árabes para combatir a los británicos y a los judíos. En 1929, Haj Amín al-
Husseini* (muftí de Jerusalén) designó al jeque al-Qassam como secretario de matrimonios,
un puesto en el Consejo Supremo Musulmán para la ciudad de Haifa. En sus numerosos via-
jes por la zona, el jeque ofrecía sermones de carácter político y religioso, animando a los cam-
pesinos a organizarse en cuadrillas de guerrilleros para atacar el gobierno británico y a los
judíos. Tras la matanza de judíos en Hebrón de
1929, él aumentó sus actividades terroristas, reci-
biendo una fatwa* para proseguir sus acciones, de
manos de Badr al-Din al-Taji al-Hasani, el mufti de
Damasco. En 1930 al-Qassam formó el grupo
terrorista "Mano Negra", o Kaf al-Asuad en árabe.
Kaf al-Asuad defendía ideas antisemitas y anglofo-
bas, transformándose en el primer grupo árabe
prohibido por las autoridades del mandato británi-
co. Hasta 1935 la Mano Negra contaba con, entre
200 y 800 soldados. En noviembre de 1935, tras el
asesinato de un policía británico, al-Qassam huyó
de Haifa con doce seguidores a la región montaño-
sa entre las ciudades de Nablus y Yenín. Su huida
duro diez días. Durante su huida dos de sus hom-
bres mataron a un policía judío. Al-Qassam fue
acorralado por la policía británica en una cueva
cercana a la aldea Yabed. En la escaramuza, Izz
Adin al-Qassam fue abatido.  Su historia inspiró a
muchos grupos terroristas, sirviendo su nombre
para reconocer al brazo armado del Hamás. En su
honor se conocen a los cohetes que dispara el
Hamás contra los civiles israelíes. 

IZZ ADIN AL-QASSAM

IZZ ADIN AL-QASSAM 
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Pronunciarse como “shahilia”. Se trata de un concepto islámico que se refiere a "la ignorancia
de la guía divina" o "el estado de ignorancia de la guía de Dios" o bien los "Días de la
Ignorancia". Este estado se refiere a los árabes que se encontraban en esa condición en la ara-
bia pre-islámica, es decir, antes de la revelación del Corán* a Mahoma*. Por extensión, signi-
fica que el estado de cualquier persona que no siga las enseñanzas del islam y el Corán. En el
Corán (5:50) se puede leer: ¿Es una decisión pagana la ignorancia (jahiliyya)? Y ¿Quién es
mejor que Allah para juzgar a un pueblo que tiene certeza (en su creencia)? El erudito islámi-
co medieval Iben Taymiya fue, probablemente, el primero en utilizar el término para describir
un retroceso en la sociedad contemporánea musulmana (en otras palabras para describir a
grupos de personas que pensaban, erróneamente, que tenían el beneficio de la guía de Dios
en el Corán). En el siglo 20, el egipcio Sayyd Qutb* popularizó el término en su influyente
obra Maalim fi-l-Tariq (Hitos), con la afirmación chocante que "la comunidad musulmana se ha
ido extinguiendo en la ignorancia hace unos cuantos siglos"12. Cuando una persona abraza-
ba el islam por los días del Profeta, se cortaba ese estado de jahiliya y comenzaba una nueva
vida que lo separaba completamente de sus días pasados de ignorancia. En la actualidad, el
término se asocia a las ideas radicales de Qutb* (o Qutbismo) o de la Hermandad
Musulmana*, a saber, la reaparición de jahiliyya es el resultado de la falta de la ley islámica en
la vida diaria, sin la cual el islam no puede existir ya que el verdadero islam es un sistema com-
pleto, sin espacio para cualquier elemento de jahiliyya. ¿Quién exporta la jahiliyya? Por
supuesto, occidente. A las sociedades no musulmanas también se las llaman jahilí (de la
misma palabra). Un académico occidental ha comparado la idea contemporánea de la jahiliy-
ya con el concepto secular marxista de falsa conciencia13.

JAHILIYYAH

12 Sayyd Qutb, “Milestones”, p.9.
13 Messages to the World, the Statements of Osama bin Laden, edited and introduced by Bruce Lawrence, Verso, 2005, footnote on p.16

Jaish-e-Mohammed (Ejército de Mahoma, JEM) es un grupo de terroristas islamistas con base
en Paquistán. El Movimiento Justicia e Igualdad (también se lo conoce así al JEM) fue funda-
do en la década de 1990 por Maulana Masood Azhar, un ex líder del grupo ultra-fundamen-
talista islámico Harakat ul-Mujahidin.  A lo largo de los 80' y 90', Azhar activó en Harakat ul-
Mujahidin y se formó junto a al-Qaeda* en Afganistán, combatiendo a la ocupación soviética
y luego integrando las filas de al-Qaeda en sus ataques contra EE.UU. en Somalia y Yemen. El
objetivo principal de Harakat ul-Mujahidin era unir a Cachemira (la parte India) con Paquistán
para imponer la ley islámica. Fue el responsable de numerosos ataques contra hindúes y las
tropas del Ejército indio en Cachemira. Se cree que la inteligencia de Paquistán ha apoyado
tanto a Harakat ul-Muyahidin como a otros grupos terroristas en sus operaciones en
Cachemira. Azhar fue detenido por las autoridades de India en 1994 en relación con varios
ataques terroristas. Los seguidores de Azhar hicieron varias operaciones para liberarle, inclu-
yendo los secuestros de ciudadanos de EE.UU. y de Inglaterra en Nueva Delhi (1994) y los
secuestros de occidentales en Cachemira en 1995 (secuestraron 155 personas y pidieron a
Azhar a cambio). El gobierno indio accedió a las demandas liberando a Azhar quien fue envia-
do a Afganistán. Al lograr la libertad, en 1999, Azhar anunció la formación de Jaish-e-
Mohammed, organizando células en todo Paquistán. Alrededor de tres cuartas partes de los
miembros de Harakat ul-Mujahidin se unieron a este nuevo grupo. Harakat ul-Muyahidin y el
JEM se suelen enfrentar por razones de liderazgo. En julio de 2000, el JEM atacó al primer
ministro de Cachemira en su oficina de Srinagar. En diciembre de 2000, los terroristas ataca-
ron una estación de autobús en Kupwara, India,  hiriendo a 24 para luego atentar en un mer-

JAISH E-MOHAMMED 
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cado en Chadoura, India, hiriendo a otras 16 personas. Terroristas del Movimiento Justicia e
Igualdad también colocaron dos bombas que mataron a 21 personas en Qamarwari y
Srinagar. El JEM fue responsable, también, del atentado suicida del 1 de octubre del 2001, en
Jammu y la Asamblea en Srinagar que provocó el asesinato de 31 personas, incluyendo a
miembros del Parlamento indio. El 11 de octubre de 2001, Gran Bretaña, Paquistán y los
Estados Unidos congelaron los activos del Movimiento Justicia e Igualdad. Luego, el
Movimiento Justicia e Igualdad anunció que se había cambiado el nombre para llamarse
Tehrik-al-Firquan, trasladando sus activos en nuevas cuentas. Azhar declaró entonces "la
yihad* contra los Estados Unidos". Con la caída del régimen talibán a finales de 2001 mermó
el apoyo del gobierno de Paquistán al JEM, lo que provocó que el grupo de Azhar le declara-
se la guerra también al gobierno de Islamabad, acusándole de ser un esclavo de occidente. En
mayo de 2009, un informante, haciéndose pasar por un miembro de Jaish-e-Mohammed,
ayudó a la policía a detener a cuatro personas que conspiraron para bombardear una sinago-
ga de la ciudad de Nueva York. Planificaron también disparar misiles Stinger contra aviones
militares de los Estados Unidos. La detención de los cuatro tuvo lugar en mayo del 2009. Uno
de los cuatro, cuyo nombre era James Cromitie, habría expresado su deseo de unirse a Jaish-
e-Mohammed. El 9 de diciembre de 2009, cinco estadounidenses musulmanes, que se cono-
cieron en el Centro ICNA en Arlington, Virginia, fueron detenidos en Paquistán durante una
redada policial. Los hombres se habían
reunido con Jaish-e-Muhammad, en
Paquistán, ofreciendo su apoyo para rea-
lizar ataques yihadistas. La casa en la que
fueron detenidos era la de Khalid Farooq,
el padre de uno de los hombres y sospe-
choso de tener fuertes vínculos con Jaish-
e-Muhammad. Jaish-e-Mohammed es el
movimiento terrorista sospechoso de
haber estado involucrado en el secuestro
y asesinato, en enero del 2002, del perio-
dista estadounidense Daniel Pearl en
Karachi. Ahmed Omar Sheikh, condena-
do en julio del 2002 por este crimen, es
amigo cercano y socio de Maulana
Masood Azhar.

JALED (KHALED) MASHAAL

Bandera del grupo terrorista paquistaní Jaish e-Mohammed.

Jaled Mashaal nació en 1956 en Silwad, un pueblo al norte de Ramallah, huyendo a Jordania
tras la guerra de 1967. Mientras asistía a la Universidad de Kuwait, Mashaal participó en la
fundación del Bloque Haqq Islámica, que competía con el Fatah por el liderazgo de la Unión
General de Estudiantes Palestinos. Mashaal posee una licenciatura en Ciencias Físicas de la
Universidad de Kuwait. Mashaal enseñó en escuelas de Kuwait desde 1978 hasta 1984. Se
casó en 1980 y es padre de tres hijas y cuatro hijos. Mashaal se asociació a la Hermandad
Musulmana* en 1971. Tras la fundación formal del Hamás* en 1987, Mashaal llegó a liderar
la rama kuwaití de la organización. Luego, regresó a Jordania en 1991. Desde la expulsión y
la ilegalización de los dirigentes del Hamás* en Jordania, en agosto de 1999, Mashal pasó a
ser hospedado en la capital siria, Damasco. En 1983, la Hermandad Musulmana reunió a dele-
gados de Cisjordania, Gaza y los refugiados palestinos en el exilio, para delínear la estrategía
de lo que sería el Hamás. Jaled Mashaal fue parte de la dirección del proyecto para construir
un movimiento islámico palestino, tras lo cual, comenzó a dedicarse a jornada completa a tra-
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bajar por la Hermandad. Al ser apresado Yassin en el año 1989, el Hamás* comenzó a dividir
las funciones entre distintos líderes. Mashaal pasa a ser miembro del Buró Político del Hamás*
desde su fundación y se convirtió en su presidente desde el año 1996. El 25 de septiembre de
1997, Jaled Mashaal fue blanco de un intento de asesinato selectivo del Mossad israelí. Dos
agentes del Mossad, con pasaportes canadienses, entraron a Jordania (donde aún vivía
Mashaal) y lo atacaron cuando entraba a su oficina. Uno de los agentes se acercó por detrás
y le colocó una sustancia en el oído izquierdo, lo que terminó siendo una toxina nerviosa letal.
Tras una persecución por parte de uno de los guardaespaldas de Mashaal, las autoridades jor-
danas arrestaron a los dos agentes del Mossad. El Rey Hussein de Jordania, con el cual Israel
había firmado un acuerdo de paz tres años antes, le ordenó al Primer Ministro israelí Binyamin
Netanyahu que entregase el antídoto de la toxina nerviosa. Netanyahu se negó y cuando el
incidente cobró importancia política, el presidente norteamericano Bill Clinton intervino, obli-
gando a Israel a ceder. Las autoridades jordanas liberaron a los dos agentes del Mossad a cam-
bio de la liberación de su prisión del jeque fundador del Hamás*, Ajmed Yassin*. Tras el inci-
dente, Mashaal declaró en la revista Tercera Vía: "Las amenazas de Israel tienen dos efectos:
algunas personas son intimidadas, pero otras se hacen más desafiantes y decididas. Yo soy
una de estas últimas”. El 29 de enero de 2006, tras la victoria del Hamás* en las elecciones
parlamentarias, Mashaal declaró que el Hamás* pla-
neaba desarmarse: "unificaremos nuestras armas
con las de otras facciones palestinas, para lograr un
consenso palestino y formar un ejército como cual-
quier estado independiente... un ejército que prote-
ja a nuestro pueblo contra la agresión". Más tarde, el
27 de mayo de 2008, Jaled Mashaal se reunió con el
Líder Supremo iraní Ali Khamenei* en Teherán tras
lo cual declaró: "El pueblo palestino continuará su
resistencia a pesar de todas las presiones y no pon-
drá, en ningún caso, fin a su guerra santa".  "Antes
de que Israel muera, debe ser humillado y degrada-
do. Alláh lo hará, antes de que mueran, experimen-
tarán la humillación y la degradación de todos los
días". Analistas del oriente medio suelen coincidir
que las posiciones de Jaled Mashaal suelen ser más
extremistas que las de sus pares que viven dentro de
Palestina, en especial los que dirigen al movimiento
desde la Franja de Gaza.

JALED MASHAAL 

JARIYISMO (o JARIYITAS) 

En el año 657, se enfrentaron al norte de Iraq dos ejércitos musulmanes, el de Ali Ben Abu-
Talib (primo y yerno de Mahoma*) frente al de Muawiya Eben Afan. El tercer califa Uthman
Ben Affan había sido asesinado dos años antes y se sospechaba que el asesino era su sucesor,
el cuarto califa Ali Ben Abu-Talib. La palabra jariyí significa "el que se sale", en referencia a la
deserción que protagonizaron un grupo de personas que abandonaron el bando de Abi-Talib
al aceptar éste, en el campo de batalla de Siffín, un arbitraje para solucionar la disputa con su
adversario, el omeya Muawiya. Los disidentes afirmaban que se debía haber escuchado las
palabras directas de Allah que los impulsaba a seguir combatiendo. Los jariyitas rechazaron
tanto a Ali como a Muawiya, nombrando a Abdallah Ben Wahab al-Rasbi como su propio cali-
fa. Los jariyíes provocaron grandes rebeliones contra los omeyas, de hecho, fue un jariyita
quien asesinó a Alí Ben Abu-Talib en el año 661. A diferencia de los sunitas*, que considera-
ban que el califa debía ser un árabe miembro de la tribu de Qureish, y de los chiítas, que con-
sideraban que debía ser Alí o un descendiente directo suyo, los jariyitas pensaban que la dig-
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Karbala es la segunda ciudad más grande de Iraq, con más de 350.000 habitantes. Se encuen-
tra a unos sesenta kilómetros al suroeste de Bagdad y acoge al mausoleo del nieto del profe-
ta Mahoma, Hussein. La batalla de Karbala fue un breve combate librado el 10 de octubre del
año 680, en el cual un ejército Omeya enviado por Yazid I asesinó a Hussein, quien había sido
desginado califa. La mayoría de los chiitas* consideran el aniversario de la batalla como un
día de luto sagrado (Ashura*) y en esa fecha recrean ritualmente la muerte de Hussein. Los
restos del nieto de Mahoma yacen en Karbala, considerado por los creyentes como un sitio de
gran santidad. En 1802 la ciudad fue destruída por los wahabitas*, hoy en el poder en Arabia
Saudita, acontecimiento que explica el resentimiento entre chítas (Irán) y los sunitas* de
Arabia Saudita. La ciudad disfruta de la reputación de asegurarle el Paraíso a todos los que
son enterrados allí, así que muchas personas mayores y enfermos deciden ir a morir o ser
enterrados en los cementarios de Karbala. 

KARBALA 

nidad califal emanaba de la comunidad, que debíe elegir libremente al más digno "aunque
sea un esclavo negro". El califa que no cumplía a rajatable los valores del islam puede ser
reemplazado por alguien que cumpla “con todas las ordenes del Corán”. Para los musulmanes
ortodoxos, si una persona comete un pecado grave sigue siendo musulmán, pero para los jari-
yistas no es así. Todo musulmán que no sea jariyita es un infiel, por lo tanto la guerra santa
(yihad*) debe incluir a los sunitas* o chiitas* que también son infieles. A los cinco pilares del
islam, ellos le agregaron un sexto valor: la Yihad*. Los recelos jariyitas hacia los musulmanes
ortodoxos han ayudado a que esta rama del islam manifieste una actitud más conciliadora
hacia los judíos y los cristianos. Para los jariyitas, se debe tomar al pie de la letra lo escrito en
el Corán: al ladrón se le debe cortar una mano, etc. Debido a su perfil extremista, se han pro-
ducido muchas divisiones entre los
jariyitas. En la actulidad, la corrien-
te más importante es la secta Ibadí
(o ibadíes, a nombre de Abdallah
Ben-Abed, su líder), que es muy
moderada, una corriente que no
rechaza de plano al resto de musul-
manes y que prohíbe el asesinato
de toda la familia de un enemigo.
Teniendo en cuenta que para los
jariyitas, todo creyente es igual a
otro sin importar su origen o raza,
la corriente permitió la entrada de
muchos creyentes no árabes, como
los turcos o los musulamnes de
raza negra. El único país en el
mundo en donde los jariyitas de
corriente Ibadí gobiernan es el sul-
tanato de Omán, aunque hay
muchos en Zanzíbar y en algunos
islotes del Magreb. Debido a su
doctrina fundamentalista a la hora
de cumplimir las normas del islam,
han influído ideológicamente en
grupos terroristas como la Yihad
Islámica* o Al-Qaeda*. El sultanato de Oman cuenta con una mayoría ibadí (jariyitas)

del 75%, musulmanes sunitas y chiítas 12.5%, hinduismo 7.4%, 
cristianos 3.9%, budismo 0.5%, otros 0.5%.
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Alí Khamenei es el líder de la República Islámica de Irán tras la muerte de Khomeini* en 1989.
Nació en Mashhad, provincia de Jorasán, Irán, en el año 1939. Era hijo de padres iraníes con
ascendencia azerí. Khamenei terminó sus estudios en el Seminario de Qom en 1964. Fue el
presidente de la República de Irán entre 1981 y 1989 en la época en que Ruhollah Khomeini*
era Líder Supremo del país. Coincidiendo con su presidencia, ejerció como primer ministro
Mir-Hussein Mousavi, considerado en la actualidad como líder de la oposición. En compara-
ción con el mandato del ayatollah Khomeini* (1902-1989), Khamenei otorgó una relativa fle-
xibilidad a los derechos de las mujeres iraní-
es. Su principal problema al frente de Irán fue
su falta de carisma y de apoyo tradicional
entre algunos sectores de la población. Su
modus operandi incluyó la promoción de la
teoría de la conspiración política, autoritaris-
mo religioso, antipluralismo y fomento de los
grupos islamistas en el mundo. Khamenei ha
sido acusado de matar a cerca de ochenta
activistas políticos e intelectuales, tanto den-
tro como fuera de Irán desde la década del
90'. Además, cerró más de ochenta periódi-
cos y unos sesenta periodistas fueron encar-
celados. Según varios países occidentales,
Irán desarrolló, bajo suliderzgo, un programa
nuclear militar. ALÍ KHAMENEI 

KHAMENEI  

En 1979 triunfa la revolución en Irán que lleva al poder; tras derrobar al Shah occidentalista
Mohammad Reza Pah-levi; al “ayatollah” chiíta* Said Ruhollah Musavi Khomeini (Jomeini). Se
instaura entonces un régimen de naturaleza teocrática que presta respaldo material e ideoló-
gico a varias organizaciones terroristas que operan en el mundo islámico, muchas de las cua-
les asumen y festejan el empleo de la fuerza contra civiles como medio legítimo para lograr
objetivos políticos. Diez años mas tarde, Sudan se convertía en el segundo estado musulmán
en adoptar el modelo teocrático. Khomeini nació el 24 de setiembre de 1902 (murió el
3/6/1989) en la pequeña ciudad de Khomein (a 300 al sur de Teherán), adoptando a princi-
pios de los años treinta el nombre de Khomeini en directa alusión a su lugar de nacimiento.
Su abuelo Mirza Ahmad y su hermano mayor Passaiden fueron ayatollas*, su padre Jayed
Mustafa también lo fue, uniendo a este sus convicciones religiosas en un fervor político espe-
cialmente contra los Qataríes, la dinastía reinante en Irán a principios del siglo XX. Khomeini
decía ser un sayyd, ya que su familia afirmaba ser descendiente de Mahoma* a través de la
séptima parte de los Doce Imanes, Musa al-Kazim. Cuando Khomeini tenía cinco meses de
edad, su padre fue asesinado. Su religión, el islam chiita duodecimano sumado a la muerte
injusta de su padre, le harían verse a sí mismo como una víctima que debía tomarse una revan-
cha contra todos los que promovieron el asesinato de su padre y también contra todos aque-
llos musulmanes que se desvíaban de la verdadera práctica de la religión. Khomeini fue nom-
brado ayatollah* en los años 50'. En 1964 se exilió por sus críticas al gobierno del Shah. En
1921 estudió en Arak y en 1922 en Quom. A los 25 años, escribió su primer libro y en 1928
se desempeñaba como profesor de ética y filosofía. En 1941, escribió el lbiro “Kasf-Al Asar”
contra la dinastía Pahlevi. Estuvo en Iraq hasta que se vio obligado a abandonar el país en

KHOMEINI
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1978, estableciéndose en Neaufle-le-Château en Francia. Khomeini regresó a Irán el 11 de
febrero de 1979, cuando la revolución ya se había consumado, estableciendo la República
Islámica con un presidente electo cada cuatro años pero reservándose la jefatura de estado
con la denominación de Líder Supremo de Irán. El liderazgo de Khomeini interrumpió la occi-
dentalización llevada a cabo por el Shah. La ley islámica fue instaurada siendo que la nueva
Constitución de la República Islámica de Irán, aprobada en diciembre de 1979, le convirtió en
el supremo líder político y religioso de forma vitalicia. Su régimen apoyó activamente la actua-
ción de grupos terroristas y la propagación de las creencias radicales fundamentalistas islámi-
cas. Un ejemplo es la formación del Hezbollah* en el sur del Líbano o el apoyo actual que ofre-
ce la Irán chiíta al Hamás* sunita en Gaza
(un absurdo totalmente lógico para el
oriente medio). El 4 de febrero de 1980
Khomeini aceptó la elección de Abdul
Hassan Banisadr como primer presidente
de Irán. En el terreno internacional rom-
pió la larga alianza con EE.UU. y llamó a
los musulmanes a luchar contra los dos
imperialismos, norteamericano y soviéti-
co. Mientras tanto, trató de exportar su
revolución islámica a los países vecinos.
Vale mencionar que para Khomeini, gran
estudioso de la jurisprudencia islámica y
escritor de cantidad de bibliografía, políti-
ca y religión tienen un mismo punto de
partida que es la ley islámica, no como un
conjunto de reglas religiosas y morales,
solamente. Esta ley indica cómo debe esta-
blecerse un gobierno justo, el manejo de
las finanzas, las leyes y la yihad* (lucha
por la causa de Allah) que es el fin último
del hombre y su felicidad. Con Iraq mantu-
vo una extensa guerra, confiando siempre
en derrocar a su enemigo, el sunita
Saddam Husein. Hacia 1988 y en contra
de su voluntad firmó el alto el fuego.
Murió un año más tarde.

AYATOLLAH RUHOLLAH MUSAVI KHOMEINI 

Los islamistas entienden como objetivo prioritario el riguroso cumplimiento de la “shaary-á”*
(ley divina cuya traducción significa “camino o sendero que conduce a la fuente”. El proble-
ma es que es difícil distinguir entre esta ley y la jurisprudencia ya que, en el mundo musulmán,
las disposiciones jurídicas fueron surgiendo según lo exigían las circunstancias a través de
interpretaciones del Coran. Dichas interpretaciones se convirtieron en prescripciones jurídi-
cas o “fiqhs” concretas con limite temporal que se emitían en casos concretos y que eran (y
son) difícilmente extrapolables a otros casos. Así, las fiqhs funcionan como medios finitos y
temporales para alcanzar el objetivo atemporal que es el de imponer los valores de la shaary-
á*. Con el tiempo, esa jurisprudencia (si se la puede denominar así) fue elevada al rango de
shaary-á* y, a menudo, cuando se habla de aplicarla, no se habla más que de la aplicar un con-
junto de fiqhs que han perdurado en el tiempo, pero no son la shaary-á* misma, sino interpre-
taciones con las que en algún momento se pretendió cumplir”.

LEY  
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Entre los sunitas, se trata de un término para denominar a las cuatro mayores escuelas de ley
islámica entre los sunitas. Hanafitas*, Shaafitas*, Malikitas* y Hanbalitas*.

MADJAB

Se refiere a todo tipo de escuelas, laicas o religiosas y en cualquier tipo de religión, aunque se
suele asociar a los centros de estudios religiosos musulmanes en donde se educa y se adoctri-
nan a musulmanes pacíficos y a otros que unirán sus destinos para terminar perteneciendo a
los diferentes grupos terroristas islamistas. Suele traducirse como "el lugar en donde se lleva
a cabo el estudio". En las madrasas religiosas se puede estudiar el Corán oral (sistema hifez) o
el estudio formal para promover a sabios musulmanes (sistema alim). En una madrasah se
estudia "Tasfir" (interpretaciones del Corán), "Shaary-a"* (ley islámica), "Hadices" (historias
sobre la vida de Mahoma) y "mantik" (ley lógica). Estudiar en el sistema alim requiere 12 años
de estudios. La mayoría de los estudiantes se inscriben en el sistema hifez. La madrasah tiene
una importante función social: las escuelas suelen servir como pensiones para niños pobres.
En el año 859 se funda en la ciudad de Fez (Marruecos) la madrasah más antigua del mundo. 

MADRASAH  

El Mahdi es "el guiado" o "el prometido", lo que podría entenderse como la  figura mesiánica
en el Islam. Aunque el término y el concepto no se encuentra en el Corán*, tanto en los hadi-
ces sunítas* como chiítas* se lo menciona. Estas tradiciones relacionadas con la figura del
Mahdi, a menudo, contienen material escatológico y con frecuencia se refieren a una época
que llegará en el final de los tiempos, en donde se luchará contra las fuerzas del mal dirigidas
por el tuerto Dajjal. Para la parte mayoritaria del islam, los sunitas*, el concepto de Mahdi
tiene una escatología según la cual el Mahdi nacerá én los últimos tiempos, por lo que no se
admite que fuera una persona concreta que ya hubiera existido (a diferencia de los chiítas*,
para quienes su nombre original fue Muhammad ibn Hasan ibn Ali). El entendimiento sunita*
no admite por consiguiente que el Mahdi haya ingresado en un período de ocultamiento
(clave sin embargo del concepto imamí chiíta*), aunque se coincide en la validez de la profe-
cía (en un hadiz atribuido a Mahoma*) de que será un descendiente de los Ahl al-Bayt (la fami-
lia del mismo Mahoma*), que en un futuro vendrá, inmediatamente antes del regreso de
Jesús, a quien también esperan los musulmanes, para establecer una sociedad islámica per-
fecta en la tierra antes del Yaum al-Qiyamah (literalmente "Día de la Resurrección" o "Día de
la Incorporación", equivalente al Día del Juicio Final). También se indica que tendrá una rela-
ción especial con los pobres. Para los chiítas, el Mahdī nació en Samarra el año 256 de la
Hégira (868) y habría vivido hasta que su padre, el undécimo imán, fue martirizado el día 8
del mes Rabi al-awwal del año 260 de la Hégira (1 de enero de 874). En ese momento, siendo
niño, alegan que "desapareció". Según la creencia chiíta*, viviría desde entonces oculto (Imán
oculto), y en un futuro (de debatido pronóstico) regresará como redentor.

MAHDI   
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Profeta árabe, fundador de la religión
musulmana (nació en La Meca, h. 575 y
fallece en Medina, 632). La biografía de
Mahoma, de la que se conocen muy
pocos datos seguros, nos ha llegado
envuelta en su leyenda. Su nombre primi-
tivo fue probablemente Ahmad; nació en
una familia pobre de la tribu de Qureish
(nacimiento que los musulmanes cele-
bran con la fiesta del Mawlud). A los seis
años quedó huérfano y fue recogido por
su tío Abú Talib, al que acompañó en sus
viajes de comercio. A los veinticinco años
Mahoma se casó con la rica viuda
Jadicha, de quien era criado; Jadicha le
dio una hija (Fátima), además de una posi-
ción social más desahogada como un comerciante respetado en la ciudad. Conoció las dos
grandes religiones monoteístas de su época a través de las pequeñas comunidades cristiana
y judía que habitaban en La Meca y quizá también por sus viajes de negocios. A los cuarenta
años Mahoma comenzó a retirarse al desierto y a permanecer días enteros en una cueva del
monte Hira, en donde creyó recibir la revelación de Allah, que le hablaba a través del arcán-
gel Gabriel y le comunicaba el secreto de la verdadera fe. Animado por Jadicha, comenzó a
predicar en su ciudad natal, presentándose como continuador de los grandes profetas mono-
teístas anteriores, Abraham, Moisés y Jesucristo. Por entonces Mahoma se limitaba a predicar
la vuelta a la religión de Abraham. Mahoma consiguió sus primeros adeptos entre las masas
urbanas más pobres, al tiempo que se enemistaba con los ricos. Cuando sus seguidores se
hicieron numerosos, las autoridades empezaron a verle como una amenaza contra el orden
establecido; se le acusó de impostor y comenzaron las persecuciones. Una parte de sus segui-
dores huyeron a Abisinia, en donde recibieron la protección del negus cristiano. Pero las ame-
nazas a la seguridad de Mahoma llegaron hasta tal punto que, después de la muerte de
Jadicha y de Abú Talib en el 619, decidió huir a Medina el 16 de julio del año 622. Se conside-
ra el momento de esa huida - la Hégira (el exilio) como fecha fundacional de la era islámica.
En Medina, Mahoma tomó contacto con la comunidad judía, que le rechazó por su errónea
interpretación de las escrituras; comprendió entonces que su predicación no conducía a la
religión de Abraham, sino que constituía una nueva fe. En el camino, decidió asesinar y con-
vertir a la fuerza a las comunidades judías. Cambio la orientación de la oración, de Jerusalén
a La Meca. Mahoma se fue rodeando de seguidores que empezaron a practicar las razias con-
tra caravanas y poblaciones del entorno como medio de vida. Estas escaramuzas (Badr,
Uhud…), elevadas a la categoría de batallas por la historia oficial, fueron descubriendo a los
musulmanes la "guerra santa", el uso de la fuerza para someter y convertir a los infieles. En
Medina, Mahoma se convirtió en un caudillo no sólo religioso, sino también político y militar.
Los enfrentamientos entre Medina y La Meca culminaron con la conquista de esta última ciu-
dad por los musulmanes en el 630, fruto de la presión militar, de la negociación política y del
engaño (Mahoma se casó hasta con entre 9 a 20 mujeres, nueve de ellas al mismo tiempo). El
santuario de la Kaaba, piedra negra venerada en La Meca, fue inmediatamente consagrado a
Allah. Poco antes de morir, Mahoma realizó una peregrinación de Medina a La Meca, que ha
servido de modelo para este rito que todo musulmán debe realizar una vez en su vida.
Mahoma fue personalmente el creador de la teología islámica, que quedó reflejada en el
Corán*, único libro sagrado de los musulmanes; es una colección de sentencias que se supo-
nen inspiradas por Allah y que fueron recogidas en vida del profeta y recopiladas hacia el
650. En los dos últimos años de la vida de Mahoma el Islam se extendió al resto de arabia, uni-

MAHOMA

MAHOMA
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ficando a las diversas tribus paganas que habitaban aquel territorio. Eran un conjunto de tri-
bus semíticas politeístas, cuyo continuo estado de guerra entre clanes les había impedido
hasta entonces tener protagonismo alguno en la historia. A pesar de haber nacido en una
región atrasada y marginal del planeta, y de proceder él mismo de un ambiente modesto,
Mahoma convirtió a las belicosas tribus árabes en un pueblo unido y las embarcó en una
expansión sin precedentes. Al morir Mahoma sin heredero varón, estallaron las disputas por
la sucesión, que recayó en el suegro del profeta, Abú Bakr*, convertido así en el primer califa
o sucesor.

MALIKI (MADJAB - ESCUELA)

La escuela malikí es una de las cuatro escuelas de derecho que existen en el islam sunita*. Esta
escuela es la predominante en el Magreb y es seguida por aproximadamente el 15% de los
musulmanes (si hay 1500 millones de musulmanes en el mundo hablamos de 225 millones de
personas). Este Madhab* (corriente) fue fundado por Malik ibn Anas, el Imam en Medina,
Faqih de la Ummah y líder de Ahl Al Hadiz. Estudió con más de novecientos sabios y muchas
personas aprendieron de él, entre ellos el Imam Shaafita* que fundó esa otra escuela sunita*.
Esta escuela es predominante en Mauritania, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Kuwait,
Bahréin y Emiratos Árabes Unidos; tiene presencia, junto a la escuela shaafíta* en el resto de
países musulmanes de África central (Senegal, Gambia, Mali, Níger, Chad, Guinea, estados del
norte de Nigeria, etc.) a excepción de Etiopía, Sudán y Somalia. La jurisprudencia malikí, se
diferencia fundamentalmente de las otras tres escuelas por las fuentes del derecho que utili-
za; las cuatro escuelas utilizan el Corán, la sunna así como el consenso de los expertos (ijma)
y las analogías (qiyas), sin embargo los malakíes utilizan además las prácticas seguidas por los
habitantes de Medina como fuentes de jurisprudencia (fiqh). El modo de vida de los habitan-
tes de Medina se contempla como una sunna aplicada, ya que es allí donde se refugiaron los
seguidores de Mahoma*. Otra característica del enfoque Malikí es su flexibilidad regional, las
normas se ajustan a las diferentes situaciones de cada país, es por eso que se aplica con éxito
en tantos países diferentes. Se la considera una escuela un poco menos radical y ortodoxa
que la hanbalí*.

MASACRE DE HAMA

Desde el golpe de estado de 1966 Siria ha sido gobernada por el partido socialista laico pana-
rabista Bath (Baaz) y por el ejército sirio encabezado, desde 1970, por Hafez el-Assad. La fami-
lia Assad es alawita, grupo religioso que representa entre el 11-13% de la población siria (la
inmensa mayoría de sirios es musulmana sunita*) pero que mantiene el control de todas las
funciones claves en el partido político, el ejército y los servicios de seguridad. La minoría ala-
wita defiende una interpretación particular del islam chiíta*. Muchos eruditos sunitas* se
refieren a los alawitas como una secta agnóstica inferior. Por consiguiente, y tratando de
imponer la ley religiosa en Siria, un pequeño grupo islamista surgido de la Hermandad
Musulmana* (sunita) llevó a cabo intensos ataques de terror a lo largo de toda Siria durante
los años 70 y principios de los 80', transformándose en una dura oposición al régimen alawi-
ta de Assad. Tras la Revolución Islámica de Irán en 1979, sendos movimientos islámicos inten-
sificaron los atentados terroristas y las acciones islamistas en todo el mundo musulmán, inclu-
yendo los que se registraron en Siria. El 2 de febrero de 1982, islamistas y otros opositores al
gobierno tomaron el control de la ciudad de Hama, proclamándola “ciudad liberada” e instan-
do a todos los musulmanes a levantarse contra los infieles (en este caso los alawitas).
Combatientes de la Hermandad Musulmana* arrasaron la ciudad, matando a unos 50 miem-
bros del Bath y empleados del gobierno de Hafez al-Assad. El régimen sirio respondido rápi-
damente, rodeando la ciudad (que por aquellos días contaba con unos 350.000 ciudadanos)
con tanques, artillería y unidades especiales bajo el mando de Rifaat al-Assad, hermano del



55

presidente Hafez al-Assad. El asalto comenzó con el bombardeo extensivo de la ciudad. Antes
del ataque, el gobierno sirio exigió la entrega de la ciudad y advirtió a las personas que “cual-
quier persona que se quede en la ciudad sería considerada parte de la rebelión”. Assad se pre-
ocupó de expulsar a los pocos periodistas que merodeaban por la zona, en momentos en que
la prensa internacional se centraba en la Guerra de las Malvinas (Argentina). Tras una batalla
de dos semanas, la ciudad fue recuperada por el gobierno. Las autoridades comenzaron a tor-
turar y a ejecutar a presuntos simpatizantes de los rebeldes, matando a miles en lo que se
conoce como la "masacre de Hama".
Según Amnistía Internacional, Assad
mató a entre 10.000-25.000 islamistas o
simple gente inocente. La matanza de
Hama eliminó las manifestaciones isla-
mistas en Siria serias durante más de 25
años. Muchos terroristas huyeron a
Europa, continente que en muchos casos
les otorgó asilo político. Muchos de los
solicitantes de asilo se convirtieron más
tarde en los pilares de las células terroris-
tas islámicas en Europa relacionadas a al-
Qaeda*. Rifaat al-Assad, el ejecutor de la
masacre de Hama, vivió muchos años
más tarde en España y en el Reino Unido
como un respetado hombre de negocios
y nunca fue acusado por lo que hizo, un
evidente crimen contra la humanidad.

MOHAMED HUSSEIN FADALLAH

Mapa de Siria y la ciudad de Hama.

Mohamed Hussein Fadallah (Nayaf - Iraq, 16 de
noviembre de 1935 – Beirut, 4 de julio de 2010) fue un
sabio (ulema*) y gran ayatollah* libanés, considerado
una de las figuras teológicas del islam chiita*. Su padre
era el sabio Abed a-Rauf Fadallah, quien había llegado
a estudiar a a ciudad santa para los chiítas de Nayaf
desde  su ciudad natal Aynata (Líbano). En 1966,
Mohamed Hussein Fadallah termina sus estudios reli-
giosos en Nayaf para regresar al Líbano y asentarse en
Beirut. Allí comienza sus labores educativas, doctrina-
rias y sociales. Fadallah fue uno, o el principal guía
espiritual del grupo terrorista Hezbollah*. A finales de
la década de 1970, tras la desaparición del ayatollah
Musa Sadr, se convirtió en el único que permanecía en
el Líbano durante la guerra civil. Esto, aunado a su con-
dición de "grande" dentro de los ayatollas, le convirtió
en punto de referencia para las comunidades chiitas
en Líbano, Iraq y Barhein. Durante la guerra civil en el
Líbano, Fadallah fue secuestrado por los cristianos
maronitas. Evolucionó a lo largo de su vida desde posi-

Mohamed Hussein Fadallah, 
guía espiritual del Hezbollah.
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ciones intolerantes a otras más conciliadoras, en especial cuando trataba con el papel de la
mujer en el Islam, el diálogo interreligioso y en temas sociales. Por otro lado, Fadallah se opo-
nía a la existencia misma del estado de Israel, apoyando las acciones del grupo terrorista
Hezbollah*. Tras la Guerra del Líbano de 2006, Fadallah dijo que el desarme del Hezbollah*
(en el marco de la declaración 1559) era una traición a la causa islámica. A la par, escribió una
sentencia religiosa (fatwa*) condenando los atentados en las Torres Gemelas (11/9/2001) y
de Marruecos (2003), señalando que los atentados suicidas contra esos civiles, incluso si era
parte de la guerra santa, estaban prohibidos. En 1985 salvó su vida en un atentado con coche
bomba contra su vida. Algunas versiones afirmaban que se trató de una operación planfica-
da por la CIA. Fadallah falleció en Beirut en el 2010, a los 75 años. 

MOHAMED ABED A-SALAM FARAJ

Ideólogo de la Al-Yihad Al-Islaimya Al-Mitzri (la Yihad
Islámica Egipcia*), un grupo islámico radical fundado a
finales de los años 70’, que en 1981 asesinó al Presidente
egipcio Anwar El Sadat. Los fundadores de la Yihad
Islámica Egipcia* pertenecían a la rama juvenil de la
Hermandad Musulmana*. Mohamed Abed al-Salam Faraj
nació en 1952 en el distrito de al-Bhira (bajo Egipto),
escribió el libro “El deber desatendido”, en donde propo-
nía el retorno a la aplicación de la shaary-á* y el renaci-
miento del mundo musulmán a partir de su cumplimien-
to. Al-Salam Faraj fue parte del movimiento post salafista
del año 1966, inspirado por Abdul Alal Maududi* y Sayyd
Qutb*. A al-Salam Faraj le corresponde la innovación de
proponer una “guerra santa” que debía incluír el empleo de la violencia y el reemplazo de los
gobernantes árabes corruptos por un régimen islámico gobernado por el Califa*. El uso de la
violencia que propuso al-Salam Faraj estaba destinada, inicialmente, a usarse contra los apos-
tatas y privilegiaba de forma explicita “el exterminio de los líderes infieles”; aunque aludía
también, y por primera vez, a la extensión de la “yihad”* contra los enemigos externos del
islam. De hecho, al-Salam Faraj proponía que el sexto pilar del Islam fuese la “yihad”*. Su obra
“El deber desatendido” puede ser considerada como un manual del terrorismo islámico: pro-
movía la eliminación de los enemigos del Islam, musulmanes o no, mediante el asesinato;
aconsejaba que la victima debía ser previamente advertida de su condena a muerte, insistía
en no producir víctimas inocentes en esos actos, valoraba a la infiltración como táctica para
reunir la información; remarcaba la necesidad de no caer prisionero de las fuerzas de los ene-
migos del islam ya que antes de entregar información al enemigo recomendaba el suicidio. La
organización Yihad Islámica* contaba con varias células que pretendían concretar las ideas de
Faraj, a una de estas células pertenecía Jaled Shuki El-Islambuli, asesino de Anwar El Sadat,
presidente de Egipto. Tras el juicio contra los terroristas que asesinaron a Sadat, fueron ejecu-
tados (colgados) varios integrantes de la Yihad Islámica*, entre ellos Abed al-Salam Faraj (eje-
cutado el 15 de abril de 1982 en la prisión de Baab al-Khalq). Entre los atentados realizados
por la Yihad Islámica egipcia* sobresalen el coche bomba frente a la embajada egipcia en
Islamabad (Paquistán) en noviembre de 1995 en donde fueron asesinadas 17 personas.
Ayman Al-Zawahiri*, vice de Osama Bin-Laden* en al-Qaeda*, estaba entre los líderes de la
Yihad Islámica egipcia*, de hecho, Al-Zawahiri* y Karam Zundi fueron los que, junto a al-
Salam Faraj, conformaron el grupo terrorista en 1979.

MOHAMED ABED A-SALAM FARAJ
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Muhammad Abed al–Wahab nació el año 1115 en la ciudad de Uyainah, a 70 Km. al noreste
de Ryad, la capital de lo que hoy es el Reino de Arabia Saudita. Abed al-Wahab pertenecía a
una respetable familia de sabios. Su padre era el jeque Abdul Wahab Iben Suleiman, conoci-
do por su profunda escolaridad y rectitud. Iben Suleiman era juez (cadí), enseñando hadices
y derecho en la escuela de la mezquita local. Abed al-Wahab abandonó su ciudad natal muy
joven para viajar primero a La Meca y Medina, en
donde permaneció durante un periodo de tiempo
más largo. En Medina estudió con los maestros de la
escuela Hanbali*, la más estricta de las escuelas lega-
les entre los sunitas*. Entre los sabios que le influen-
ciaron se encontraba el jeque Abdallah Al-Najdi, un
seguidor de la doctrina de Iben Taymiyya*. Abed al-
Wahab viajó luego a Basora (hoy Iraq), en donde
conoció las prácticas místicas sufistas* y el chiismo.
Este encuentro reforzó su concepción que el islam
había sido corrompido por la infusión de extraños y
las influencias heréticas. Unos años más tarde, al-
Wahab se reunió con su familia en Huraymila, en
donde escribió un pequeño tratado titulado Kitab al-
Tawhid (Libro de la unidad), en donde describía con
claridad su visión política y religiosa. En su doctrina
se castiga no sólo a las doctrinas y prácticas sufistas*
y chiítas*, sino también las costumbres populares
más generalizadas entre los sunitas*, como la cos-
tumbre de peregrinar a las tumbas de personajes pia-
dosos o la súplica frente a los difuntos para pedir la
intervención de Dios. En términos más generales,
siguiendo la línea de Iben Taymiyya*, al-Wahab desafió
la autoridad de los eruditos religiosos (ulemas*) quienes a su criterio habían inyectado inno-
vaciones ilegales en el Islam. Con el fin de restaurar el estricto monoteísmo (tawhid) del ver-
dadero Islam, se necesitaría despojarle de sus adicciones humanas. En 1740, regresó a su pue-
blo natal, en donde el gobernante local, el emir Uthman Iben Bishr había adoptado sus ense-
ñanzas, destruyendo, ertre otras cosas, las tumbas de culto de la zona. Cuando estas acciones
provocaron la ira popular, al-Wahab decide trasladarse a la ciudad de Diriyya, un pequeño
pueblo cercano a lo que hoy es Ryad. Aquí forjó una alianza con el emir Muhammad iben
Saud (fallecido en 1765), quien prometió su apoyo militar, creándose así el movimiento waha-
bista que sustenta ideológicamente lo que hoy es Arabia Saudíta. Abed al-Wahab pasó el
resto de su vida en Diriyya, enseñando en la mezquita local y asesorando a iben Saud y luego
a su hijo Abed al-Aziz. Con extrema religiosidad y poderío militar, surgió un movimiento reli-
gioso y político que llamaba a una guerra santa, considerando a todos los musulmanes que
resistían a impulsarla como “infieles”. Las fuerzas wahabitas destruyeron Karbala, el principal
sitio de peregrinaje de los chiitas* (en donde está la tumba de Hussein, descendiente de Alí).
Estas acciones nunca fueron olvidadas por los musulmanes chiitas* y han contribuido a esa
actitud negativa de los iraníes hacia el wahabismo saudíta. Hay muchas prácticas que los
wahabitas consideran una herejía a los verdaderos valores del islam: no se debe suplicar ante
las tumbas de santos o profetas o celebrar fiestas anuales por santos muertos; usar cualquier
forma de talismán y creer en sus poderes de curación; practicar la magia o buscar en magos
o en las brujería las fuentes de las curación; no se debe realizar innovaciones en la religión;
erigir grandes monumentos en tumbas; los wahabitas prohíben el cine, algunos incluso las
fotografías y no celebran el nacimiento de Mahoma* con base en la interpretación de los
hadices.

MUHAMMAD ABED AL- WAHAB - WAHABBISMO

Kitab al-Tawhid (Libro de la unidad), 
libro de Muhammad Abed al-Wahab. 
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Mussa Mohammed Abu Marzuk nació el 9 de enero de 1951 en lo que hoy es Yavne (Israel).
En la actualidad, y desde 1997, actúa como Presidente Adjunto de la Oficina Política del
Hamás*. Dentro de la oficina política del Hamás, se encargaba de recolectar el dinero en
Estados Unidos. Abu Marzuk proporcionó fondos sustanciales a la Holy Land Foundation for
Relief and Development (HLF) en la década de 1990. Su familia vivía en un pueblo cercano a
la ciudad de Ashkelon, poblado al que abandonó tras lo que los islamistas y otros musulma-
nes menos radicales califican como la “Nakba” (la catástrofe) palestina de 1948 (es decir, la
Independencia de Israel) pasando a vivir a la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza.
Formó parte del grupo fundador de la Universidad Islámica de Gaza en 1978. Estudió inge-
niería en Egipto y maestría en administración de la construcción en 1984 en los Estados
Unidos para obtener más tarde un doctorado en ingeniería industrial en 1992. Durante su
estancia en Estados Unidos, recibió su ciudadanía norteamericana. Afiliado a la Hermandad
Musulmana* desde 1968, Abu Marzuk ha desempeñado un papel fundamental en la reorga-
nización del Hamás* tras el arresto masivo de sus líderes en 1989. Fue elegido para ser el pri-
mer jefe de la oficina política del Hamás* en 1992 y desde 1997 es el jefe adjunto del buró
político de la organización. En 1995 fue detenido en el aeropuerto internacional de New York
por delitos contables y por trasferencias de dinero para el grupo terrorista Hamás*. El primer
ministro Netanyahu no exigió que fuese deportado a Israel, por temor a que eso provocase
acciones de represalia por parte del Hamás*. Fue mantenido en prisión, en los EE.UU., hasta
el 4 de mayo de 1997. Abu Marzuk fue clasificado como un terrorista por el Departamento del
Tesoro de EE.UU. en 1995, y como un Terrorista Global portando un pasaporte de 92/664
(Egipto) y de SSN 523-33-8386 (Estados Unidos). En julio de 1997, tras el atentado suicida en
el mercado de Majane Yehuda de Jerusalén, el gobierno israelí decidió emprender una serie
de operaciones de asesinatos selectivos contra varios líderes del Hamás*, Jaled Mashaal* y
Mussa Abu Marzuk pasaron a
ser los objetivos principales
en la lista de los terroristas
palestinos del Hamás*.
Marzuk se salvó porque pose-
ía ciudadanía norteamericana
por lo que Israel prefirió evitar
enfrentamientos diplomáti-
cos innecesarios. Tras su sali-
da de la prisión en Estados
Unidos, se le permitió regre-
sar a Jordania para luego vol-
ver a ser deportado por las
autoridades hashemitas, en el
año 1999, a Damasco (Siria).
Abu Marzuk es catalogado
como un portavoz un poco
más moderado que sus pares
en el campo más extremista
dentro del Hamás*, sector
que incluye a Jaled Mashaal*
y a Mahmud El-Zahar*.

MUSSA MOHAMED ABU MARZUK 

MUSSA MOHAMED ABU MARZUK 
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Nayaf es una ciudad Iraqí situada a unos 160 km al sur de Bagdad, considerada como un cen-
tro político chiíta* y una ciudad santa para esa mayoría religiosa de Iraq. Nayaf es famosa por
albergar la tumba de Ali ibn Abi Talib (también conocido como Imam Alí), condierado por los
chiítas como fundador de su corriente religiosa y su primer Imam (otros creyentes musulma-
nes creen que está enterrado en Mazar-e Sarif, en Afganistán). La ciudad es un centro de pere-
grinación para todo el mundo islámico. Solamente La Meca y Medina reciben la visita de más
peregrinos musulmanes. Muchos estudiosos chiítas* han estudiado en las escuelas de Nayaf
(como el ayatollah Khomeini* o el ayatollah Alí Sistani). La ciudad fue sitiada por los wahabi-
tas* a finales del siglo XVIII. 

NAYAF

La Organización de la Conferencia Islámica es un organismo internacional que agrupa a los
estados de confesión musulmana, un cuerpo fundado en 1969 durante la Conferencia de
Rabat y formalizada dos años después. Su sede está en Jedda (Arabia Saudí). Sus miembros
son 57, incluyendo a la representación de la Autoridad Nacional Palestina o Turquía, y con-
tando como observadores a Rusia (desde 2005) o Bosnia Herzegovina. Sus acciones se cir-
cunscriben a la actividad colaborativa entre sus miembros, sobre todo en la lucha contra el
imperialismo y la destrucción o delegitimización internacional de Israel. 

ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA ISLÁMICA

Osama bin Muhammad bin - Awad bin Laden (nacido en Riad, Arabia Saudita, el 10 de
marzo de 1957). Osama bin Laden fue el decimoséptimo de los 52 hijos que tuvo su padre,
un magnate de la construcción con excelente lazos con la monarquía de su país. Bin Laden
heredó a los 13 años la nada despreciable cantidad de 80 millones de dólares. Licenciado
en Ciencias Económicas e Ingeniería, tuvo, obviamente una educación bastante occidental,
hasta el extremo de ser un aventajado discípulo de la C.I.A. Pronto entró en contacto con
el radicalismo islámico y su vida cambió completamente. Marchó a Afganistán, donde lucho
contra los soviéticos con entrenamiento y ayuda norteamericana. Pronto sus antiguos alia-
dos se convertirían en sus nuevos enemigos. Bin Laden acusa a EE.UU., y a occidente,  de
ocupar tierra santa musulmana, ser enemigos del islam y apoyar la causa israelí, a la vez que
llamaba a la unión de todos los musulmanes para impulsar la “yihad”*. Los 1.000 millones
de dólares que se le calculan como patrimonio, sirven para financiar al-Qaeda y guerrillas
radicales islámicas por todo el mundo, así como a ofrecer armamento y entrenamiento a
otras organizaciones terroristas no musulmanas como el caso de E.T.A. a la que a cambio
de misiles Stinger les solicito la “cabeza” de Felipe González por su unión con la O.T.A.N. El
FBI sospecha que también estuvo implicado en numerosos ataques terroristas contra los
Estados Unidos y otras potencias occidentales, incluyendo los ataques a las embajadas de
Estados Unidos en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998. La administración Bush le
acusó de estar por detrás de los ataques del 11 de septiembre del 2001 al World Trade
Center y al Pentágono en las proximidades de Washington, DC, aunque dicha información

OSAMA BIN LADEN
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no ha sido confirmada por el FBI. Bin Laden cree que la restauración de la ley islámica sha-
ary-á* hará del mundo islámico un lugar mejor. A la vez, se opone al resto de las ideologí-
as importadas de occidente ya sean "panarabismo, socialismo, comunismo o la democra-
cia”. Llegó a afirmar que Afganistán, bajo el gobierno del líder talibán Mullah Omar, era el
único “país verdaderamente islámico” en el mundo árabe. 
El 1/5/2011, Osama bin Laden fue abatido por comandos norteamericanos en su refugio,
una mansión al norte de Pakistán. Tras su muerte, y la confirmación de ella con pruebas de
ADN, el cuerpo de bin Laden fue arrojado al mar.

PANISLAMISMO

OSAMA BIN LADEN

El panislamismo es una idea política dentro del yihadismo que defiende la unidad de todos
los musulmanes bajo un Estado Islámico o un Califato*. Mientras que el Panarabismo defen-
día la unidad y la independencia de los árabes, independientemente de donde habitaban, el
Panislamismo aboga por la unidad y la independencia de los musulmanes sin hacer distincio-
nes étnicas o nacionales. El modelo panislamista quiere llegar a imitar el estilo y los valores
que regían la vida de los musulmanes durante los primeros años del Islam - el reinado de
Mahoma y el Antiguo Califato. En la era moderna, Jamal-al-Din Afghani promovió la unidad
entre los musulmanes para resistirse a la ocupación colonial de las tierras musulmanas. La
política del Al-Afgani tenía como base el progreso social.
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La paz en el islam llega a través de la sumisión (o sea, como se traduce la palabra islam=sumi-
sión). Teóricamente, la paz solamente existe en el interior de Dar al-Islam*, la Casa de la comu-
nidad islámica. La paz dentro de Dar al-Islam* es un percepción teórica ya que en los últimos
tiempos hemos observado centenas de ejemplos de musulmanes combatiendo duramente
entre ellos. Los ejemplos más recientes son la guerra civil en Afganistán entre los pastunes
por un lado y la Alianza del Norte (uzbekos, tayikos, etc) por el otro. Otras excepciones recien-
tes fueron el ataque iraquí contra Irán, el ataque iraquí a Kuwait, la Guerra Civil de Yemen con
Egipto con la pronta interferencia de Arabia Saudita, la guerra civil en Argelia, la guerra entre
Marruecos y Argelia, la (de facto) guerra civil entre sunitas y chiítas en el Líbano, la dura ene-
mistad entre el Hamás y el Fatah palestino, etc. Dentro de la comunidad musulmana, si exis-
te una disputa se debe resolver con el ritual de la "sulja" (la reconciliación). La sulja proporcio-
na el camino para la reconciliación entre las familias litigantes, mientras que en la ley islámi-
ca y los sistemas jurídicos oficiales lo utilizan para resolver las controversias entre los conten-
dientes individuales, o entre partes en disputa y el Estado. A diferencia de los tribunales de la
shaary-á*, el proceso de la sulja es un mecanismo informal de resolución de conflictos. En la
sulja, los litigantes se presentan frente a un comité reconocido por ambos (llamado en árabe
Jaha) que determina si los contendientes han sido compensados de forma justa. Por ejemplo,
si un miembro de una familia ha sido asesinado por uno de otra, la familia damnificada debe
"cobrarse" lo que deben, aseinando también ellos (ojo por ojo), ya que si no lo hacen sufren
una dura humillación comunitaria. De acuerdo a lo explicado en estas últimas líneas, el per-
dón y la compensación (sulja) es un término más importante y relevante que la expresión
"salam" o "paz". La paz con los paganos es imposible, ya que a ellos se les debe dar solamente
una única oportunidad: aceptar el Islam o morir. Esto lo podemos observar en el reciente ase-
sinato de los paganos en el sur de Sudán, asesinatos realizados por los musulmanes del norte
cuando intentaban imponer la ley islámica. Otro ejemplo lo vemos en el asesinato de no
musulmanes en el norte de Nigeria, los ataques de los musulmanes del norte contra los paga-
nos que viven en el sur de Chad mientras el dictador Khadaffi intervenía favoreciendo a los
asesinos musulmanes. Con respecto a los cristianos y a los judíos, ellos también van a ser com-
batidos hasta que se sometan a la ley islámica, mientras tanto, disfrutan de un estatus de
dhimmi o al-Dhimma* (ciudadano de segunda). Ataques musulmanes contra cristianos los
observamos en infinidad de ocasiones:
en Sudán, Nigeria, Chad, Indonesia y las
atrocidades contra los cristianos en
Egipto (coptos) o la represión de toda la
actividad cristiana en Arabia Saudíta a
manos de los wahabitas. El Corán, por
cierto, enseña que los musulmanes nunca
deben iniciar la guerra. Pero el Islam
tiene una extraña manera de explicar
esto. Por ejemplo, los musulmanes le
deben ofrecer a los no musulmanes la
oportunidad de abrazar el islam. Si los no
musulmanes se niegan, es esto una agre-
sión contra Allah y el islam. Por lo tanto,
el musulmán se le permite luchar contra
estos agresores del islam hasta que se
conviertan o mueran. Los judíos y cristia-
nos pueden vivir en paz, teóricamente,
en el islam… siempre y cuando se some-
tan como ciudadanos de segunda, la
dhimmitud, un estatus pre-conversión. 

PAZ EN EL ISLAM

El Sulha Peace Project fundada por el israelí Gabriel Meyer
y el palestino Elias Jabbour para apoyar proyectos de

coexistencia entre las religiones. 
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Ramadan Abdullah Mohammad Sallaj es un académico palestino y uno de los fundadores de
la Yihad Islámica Palestina*, nacido el 1 de febrero de 1958 en Shujaiyya, un barrio del este
de Gaza que por entonces estaba bajo el control egipcio. Se convirtió en Secretario General
de ese grupo terrorista tras el asesinato
selectivo de Fathi Shaqaqi en 1995.
Shallah ha sido embargado por la Oficina
de Control de Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro de EE.UU.
desde el 27 de noviembre de 1995. Sallaj
ha sido acusado por las autoridades de los
Estados Unidos por 53 cargos criminales.
El 24 de febrero 2006 Sallaj y otros líderes
de la Yihad Islámica* (entre los que sobre-
salen Abed Al Aziz Awda) fueron agrega-
dos en la lista del FBI de los terroristas más
buscados. Sallaj estudió un doctorado en
Banca y Economía en la Universidad de
Durham (Inglaterra). Más tarde, enseñó
como profesor adjunto en la Universidad
del Sur de la Florida. En la actualidad, resi-
de en Damasco y es protegido por el
gobierno de Bashar el-Assad. RAMADAN ABDALLAH SALLAJ

RAMADAN ABDALLAH SALLAJ

El antiamericanismo y más reciente, el antieuropeismo, es un sentimiento muy extendido en
las sociedades árabes y musulmanas. Dicho resentimiento ha sido alimentado por el odio
ciego y el fanatismo religioso de los radicales, pero también por la frustración presente en el
mundo musulmán, generada por un lado por la política estadounidense y europea pero, por
el otro, por su propia incapacidad para desarrollar las sociedades árabes y musulmanas en el
oriente medio.

RESENTIMIENTO

Es la doctrina de pensamiento de la cual se alimentan la mayoría de los grupos terroristas islá-
micos. Entre los teóricos más importantes se destacaba Iben Taymiyya*, como creador de esta
corriente en el siglo XIV. En el siglo XX los teóricos más “influyentes” fueron Sayyid Qutb*,
Shukri Mustafá* y Abel Salam Faraj*. El salafismo es un movimiento dentro de la corriente
sunita* que considera que las tres primeras generaciones del islam (as-Salaf) son “el ejemplo”
a seguir siendo que las generaciones posteriores realizaron modificaciones teológicas indese-
ables, agregando valores ajenos por culpa de la influencia extranjera. La palabra “salaf” signi-
fica “padre ancestro”. Este movimiento alega resguardar la religión del islam pura, liberada de
toda añadidura, disminución y alteración. Esta doctrina ha sido llamada también
Wahabismo*, aludiendo a Muhammad Ibn Abed al-Wahhab*, un sabio precursor del salafis-
mo en Arabia Saudíta. Sin embargo, tal denominación es errónea, y contraria al sentido pro-
pio del salafismo, puesto que lo que se persigue es justamente abandonar el partidismo hacia
alguna persona o agrupación, para mantenerse sólo en el Corán y la sunna auténtica, siguien-
do el ejemplo de los primeros musulmanes. Esto a raíz de la prohibición fundamental del islam

SALAFISMO
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de no innovar en la religión. En general se presentan como la perfección del islam, atacando
cualquier cosa que ese movimiento considera innovación, cuando este movimiento en si
mismo es una innovación surgida en Egipto como reformista y que alcanzo su mayor difusión
por el interés politico en el seno de la dinastia saudíta. Este pensamiento no se remite a nin-
guna de las cuatro escuelas (Madjab*) del islam sunita*.

SAYYD QUTB

Las obras de Sayyid Qutb (nacido cerca de El Cairo el 9/10/1906) han sido fundamentales
para comprender el desarrollo del fundamentalismo islámico. Qutb servía como docente e ins-
pector superior en el ministerio de Educación de Egipto (1939-1948). En el marco de sus fun-
ciones, fue enviado a Estados Unidos para estudiar un segundo título en educación. Viviendo
en Estados Unidos, Qutb se transformó en un duro crítico del sistema de vida occidental. Al
regresar a Egipto en 1951, se convirtió en uno de los pilares ideológicos de la Hermandad Mu-
sulmana*, tras la ejecución de su fundador Hassan al-Banna* en 1949. Qutb entró en la cár-
cel debido a su oposición al régimen del Presidente Nasser (en 1954, tras un intento de aten-
tado de la Hermandad contra Nasser). Una vez en prisión escribió su obra más importante
“Jalones del Camino” (1964), cuya influencia aún se aprecia en muchos programas electora-
les de los partidos islamistas desde Marruecos a Egipto. Sayyid Qutb defiendía la recuperación
de la pureza del Islam, que coincide en el tiempo con las tres primeras generaciones desde
Mahoma* (salafismo*). Una utopía perfecta que, según Qutb, a diferencia de las de Platón o
Tomas Moro, es posible en la medida en que ya existió en el pasado. El modelo social plante-
ado tropezaba con una gran dificultad: la colonización y la hostilidad de occidente que pre-
fiere mantener, de acuerdo a Qutb, a los musulmanes en la ignorancia pre Mahoma* (jahiliy-
ya*). La solución, según Qutb está en manos de todos los musulmanes: “El Coran que ayudó
al llamamiento del
Islam está en nuestras
manos. Incluso las
resoluciones que había
tenido el profeta, que
la paz y la bendición de
Dios sean con él, y su
piadosa conducta,
están también en nues-
tras manos como estu-
vieron entre las manos
de la primera genera-
ción, que fue única en
la historia”. En 1965
fue apresado nueva-
mente, acusado de
organizar un grupo
terrorista. Tras ser tor-
turado, fue sentencia-
do a la horca y ejecuta-
do el 29 de agosto.

SAYYD QUTB
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La escuela shaafí o shaafita es una de las cuatro escuelas de derecho islámico dentro del sunis-
mo*. La escuela recibe su nombre de su fundador, el imán Muhammad Ibn Iddris ash-Shafī
(fallecido en Egipto en 820). Las otras tres escuelas son la Hanafita*, la Malikí* y la Hanbalí*.
Los shaafí ocupan una posición intermedia entre los relativamente flexibles hanafitas y los
conservadores malikitas. La escuela shaafí estipula que hay cuatro fuentes de jurispridencia,
conocidas como Usul al-fiqh. En orden jerárquico, las Usul al-fiqh son: el Corán, la Sunna del
profeta, el ijma (consenso entre los sabios) y el qiyas (extensión de un precedente). En este
sentido es igual que las otras escuelas. La escuela Shaafí se refiere también a las opiniones de
los compañeros (principalmente de Al-Khulafa ar-Rashidun). La escuela enfatiza la istinbaat
(derivación de las leyes) mediante la aplicación rigurosa de los principios legales en lugar de
mediante la especulación o la conjetura. Para algunos especialistas, la escuela Shaafí es la más
flexible de las cuatro. Debido a que admite el razonamiento analógico (qiyyas) y el consenso
(ijma) como fuentes del derecho y por su metodología sistemática y su aproximación riguro-
sa al estudio de la religión hacen que la mayoría de los eruditos islámicos (no radicales) sean
firmes partidarios de esta escuela. El fundador de esta escuela es conocido como “El primero
entre iguales” por su conocimiento exhaustivo y la metodología sistemática a la ciencia reli-
giosa. Su aproximación a la jurisprudencia islámica ha pasado a ser la referencia estándar de
los eruditos, no sólo de su escuela. Hay una máxima Fiqh que dice: “Los shaafí son los pilares
del conocimiento de esta religión”. La corriente se ha extendido por Siria, Jordania, entre los
musulmanes de Israel, en Egipto y el sur del Yemen. También se ha extendido por Indonesia
y Malasia. Se cree que es la segunda corriente más extendida en el mundo islámico, alrededor
del 30% (si hay 1500 millones de musulmanes, serían 450 millones de musulmanes). 

SHAAFI (MADJAB - ESCUELA)

La shaary-á es la ley religiosa islámica. El término significa "camino" o "ruta de acceso a la fuen-
te de agua", es el marco jurídico en el que se regulan los aspectos públicos y privados de las
personas que viven en un sistema jurídico basado en los principios de la jurisprudencia musul-
mana. No hay un conjunto estricto y codificado de leyes de la shaary-á y no hay ninguna auto-
ridad central que toma todas las decisiones basadas en la shaary-á. Las diversas corrientes y
escuelas en el islam defienden sus propias sentencias religiosas. La shaary-á es un sistema de
elaboración de leyes, con base en el Corán, acompañados por hadices (los dichos y vivencias
de Mahoma), la Sunna, ijma, qiyas y siglos de debate, la interpretación y los precedentes. En
la mayoría de países de oriente medio, la constitución local declara que la shaary-á es la base
de la ley suprema. En algunos países, esto se lleva a cabo en la práctica, de acuerdo a una
interpretación estricta, incluyendo la lapidación de las adulteras, el ahorcamiento de los
homosexuales y la mutilación de los ladrones. 

SHAARY-Á

Es un teórico islamista de mediados del siblo XX que llegó a convertirse en líder del gran movi-
miento islamista terrorista y religioso “Anatema y exilio” o Takfir Wal Hijra, nombre que la
policía y la prensa egipcia dieron a un grupo surgido en 1969, cuya verdadera denominación
era Jamaat al-Muslim. Sukhri Mustafá, elaboró una doctrina según la cual las sociedades
musulmanas habían renegado, en la práctica, del Islam, lo que equivalía a lanzar una anate-
ma contra el conjunto de los musulmanes, excepto sus propios seguidores. Estos últimos debí-
an afrontar, pues, el exilio, como hicieron Mahoma* y sus compañeros en Medina, aunque en
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este caso se trataría de un exilio interior, consistente en el rechazo total de las leyes e institu-
ciones del estado impío. Estimaban que seria necesaria una larga preparación antes de afron-
tar la lucha armada contra el Estado (es decir terrorismo en estado puro), pero en la práctica,
un asesinato cometido por los “Takfir” atrajo hacia ellos una brutal represión y el propio
Sukhrim Mustafa fue ejecutado en 1978 tras haber sido acusado del asesinato de Mohamed
al-Dhahabi, ministro de Asuntos Religiosos de egipcio. Entonces el grupo contaba con unos
5.000 miembros; entre ellos, los autores del asesinato, en 1981, del presidente egipcio Anwar
el-Sadat14. Sus ideas se englobarían dentro del salafismo y sirvieron de inspiración al terroris-
mo islámico de nuestros días. La ejecución de Shukri, el fundador del grupo Takfir, no impidió
que sus ideas siguiesen vivas. Desde Egipto, los
seguidores takfiris emigraron y extendieron sus
raíces por otros países hasta el norte de África,
donde encontraron el apoyo del Grupo Islámico
Armado (GIA) que en los años noventa exportó sus
ideas a Francia. La secta Takfir Wal Hijra se ha
implantado en España. Pese a su férrea clandestini-
dad, tanto la Unidad Central de Inteligencia de la
policía como el Centro Nacional de Inteligencia
(CNI) han detectado signos inquietantes de su pre-
sencia. Fuentes de los servicios secretos españoles
afirman que los takfiris han creado seis mezquitas
donde ejercen el proselitismo y captan en secreto a
nuevos adeptos. Cuatro están en Barcelona y dos
en Valencia. En la reunión que Osama bin Laden*
convocó en Peshawar (Paquistán) en 1998, el
Takfir Wal Hijra se incorporó al Frente Islámico
Mundial para la Yihad contra los Judíos y
Cristianos. Tres años antes, Bin Laden había sufri-
do un atentado de un hombre que se sospecha era
takfir. La secta mantenía entonces discrepancias
con el famoso terrorista saudíta. SHUKRI AHMED MUSTAFÁ

El término sufismo se refiere a la espiritualidad y mística islámica denominada en árabe tasaw-
wuf al-islami, es decir, aquella faceta, conocimientos, métodos, formas y ritos que, dentro del
contexto del islam, se han dedicado a las cuestiones del espíritu, la purificación del alma, a la
metafísica, a la interpretación interior de los preceptos islámicos, a la relación de Dios con el
cosmos. Mientras que la filosofía islámica se centró en el conocimiento especulativo y racio-
nal, el tasawwuf incide en la práctica y la experiencia intuitiva, para así conseguir un conoci-
miento directo de las realidades espirituales (tahqīq) a través del develamiento (kashf) y la
inspiración (ilham). Por otro lado, el tema principal del sufismo es la consecución (o realiza-
ción) de la proximidad a Dios (qurba) o la santidad (walaya), lo cual lo diferencia de otras for-
mas de espiritualidad islámica15. El sufismo se formó en el siglo VIII, entre un grupo pequeño
de fieles musulmanes que vestían ropas blancas para resaltar su pureza. La palabra lana se
dice suf, aunque hay quienes asocian la palabra sufista como un derivado de “safawa”, los ele-
gidos. Se puede resumir el sufismo como la rendición a Allah con amor. Un musulmán puede
ser sufista y a la vez pertenecer a otra corriente dentro del islam.

SUFISMO

14 Se suele creer que Sadat fue asesinado por haber firmado la paz con Israel, afirmación que no es correcta. Los grupos musulmanes radi-
cales le habían declarado la Guerra a Sadat por su "traición" a la causa islámica y la persecución de Sadat contra los grupos islamistas. 
15 La descripción del sufismo como el método para lograr la santidad y las descripción de las bases de su desarrollo, fue descrita de manera
sistemática apartir del segundo siglo de la Hégira, sobre todo por autores como al-Hakim al-Tirmidhi.
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La palabra se puede traducir como “calma” o “silencio”. La palabra ha sido utilizada por el
Hamás* para explicar la situación de calma momentánea en sus acciones terroristas. Es impor-
tante diferenciar entre taadya y hudna*. Mientras que hudna* es un estado de cese de fuego
establecido de acuerdo a reglas reconocidas en la jurisprudencia islámica, la palabra debe ser
interpretada en el sentido simple de la misma. El 22 de enero del 2005, al asumir el cargo de
Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas (Abu Mazen) declaró una “taadya” con
las diferentes corrientes ideológicas y militares palestinas para alcanzar una calma en la zona.
Según dicha taadya, se reducirían las acciones terroristas contra Israel. Abbas intentó conven-
cer a los islamistas de declarar una hudna* pero solamente logró una “taadya”. En el 2005, el
jefe del departamento político del Hamás*, Jaled Mashaal*, declaró que para su grupo terro-
rista la taadya era simplemente un truco para continuar su lucha armada contra Israel. 

TAADYA

Los sunítas son el grupo musulmán mayoritario en la comunidad islámica mundial. Muerto el
profeta Mahoma* en el año 632, sus seguidores comenzaron a cuestionar quién sería su
sucesor. Alī, primo y yerno de Mahoma*, además de ser el padre de sus nietos (se casó con
Aisha*), reclamó los derechos sucesorios y fue elegido cuarto califa, aunque no por unanimi-
dad y se encontró con una oposición violenta encabezada por el clan Omeya que gobernaba
Siria. Esta oposición derivó en la batalla de Siffin en el año 661, donde Alī fue derrotado,
pasando el gobierno del califato a Damasco. Los sunitas, que representan entre el ochenta y
el noventa por ciento de todos los musulmanes, consideran que la sucesión de Mahoma*
debería corresponder a un árabe miembro de la tribu de Qureish, de la que procedía
Mahoma*. No hay un único y homogéneo liderazgo religioso sunita, existen por lo menos
cuatro escuelas (madjab) y un millar de líderes religiosos que redactan sus fatwas (sentencias
religiosas), algunas de ellas que apoyan el islamismo y otras que defienden principios pacífi-
cos. El nombre sunita proviene de la palabra sunna o “ejemplo” – "tradición". Los chiitas* en
tanto, consideran a Alí como iniciador de la línea sucesoria sanguínea de Mahomá*. Los suni-
tas reciben su nombre a la importancia que dan a la sunna, la colección de dichos y hechos
atribuidos a Mahoma* y transmitidos en forma oral. O sea que no sólo se basaría en el Corán
sino también en la tradición lo cual permitiría que el Corán se adapte a las exigencias de la
época.

SUNITAS

Los talibanes o los talibán (significa "estudiante" en lenguaje pashto) es un grupo islamista
perteneciente a la escuela hanafíta* (radicalizada) que gobernó Afganistán desde 1996 hasta
que fue derrocado a finales de 2001 como parte de la respuesta de Estados Unidos a los ata-
ques del 11 de setiembre. La idea de la sociedad talibán está basada en interpretaciones
estrictas y extremistas de lo que debe ser la vida de un musulmán, sin dar cabida a interpre-
taciones consideradas como libertinaje. Los talibán se han reagrupado desde 2004 como un
fuerte movimiento insurgente que se impone fundamentalmente en áreas de Pashtunistán y
que  lucha en una guerra de guerrillas contra los gobiernos y la política de Afganistán,el
gobierno de Paquistán y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) dirigi-
da por la OTAN. Es un error llamar al movimiento talibán como movimiento wahabita*. El
movimiento talibán es una confederación tribal de Ghilzai y sus tribus aliadas. El movimiento
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talibán está compuesto fundamentalmente de miembros pertenecientes a minorías étnicas
de las tribus pashtunes, junto con voluntarios uzbekos, tayikos, punjabi, árabes, chechenos y
otros. Opera en Afganistán y Paquistán, sobre todo en las provincias ubicadas en la frontera
de la Línea Durand. El principal dirigente del movimiento talibán es el Mullah Mohammed
Omar, quien se supone está escondido en Afganistán y por el cual se ofrece una recompensa
de 25 millones de dólares por informa-
ción que conduzca a su captura. El régi-
men de los talibanes tuvo el control de la
capital de Afganistán (Kabul) y la mayor
parte del país durante cinco años, en el
llamado "Emirato Islámico de
Afganistán", adquiriendo el reconoci-
miento diplomático de sólo tres estados:
Paquistán, Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes Unidos. En el poder, los talibanes
forzaron una de las más estrictas interpre-
taciones de la shaary-á como nunca se
había visto en el mundo musulmán, que
se hizo famosa internacionalmente por la
forma de tratar y humillar a sus mujeres. 

MULLAH MOHAMMED OMAR 

Se supone que son “eruditos” religiosos musulmanes, profundamente respetados. Pero no
todos los ulemas siguen la misma doctrina, dadas las distintas interpretaciones del Corán*.
Algunos son radicales y emplean el poder que ejercen sobres los fieles como aliciente para el
terrorismo islámico. Su organización y poderes puede cambiar según la comunidad musulma-
na a la que pertenezcan. Aunque la palabra ulema es singular en castellano, en árabe es plu-
ral (ulama), siendo su singular alīm, que intenta "escolar". Los ulemas son sobre todo pode-
rosos en el Islam chiita*, donde su papel está institucionalizado, pero están subordinados a
los herederos de Alí, y la jerarquía de los mulahs. En la mayoría de países son meras figuras
del poder local. 

ULEMA

Ummah es una palabra árabe que significa "comunidad" o "nación". Es comúnmente usada
para significar la nación colectiva de los estados, o (en el contexto del panarabismo) todo el
mundo árabe. En el contexto del Islam, la palabra ummah se usa en el sentido de la
"Comunidad de los Creyentes" (ummat al-muminin), y por lo tanto todo el mundo musulmán.
El origen de la frase lo vemos en el Corán (3:110): “Sois la mejor comunidad humana (ummah)
que jamás se haya suscitado: ordenáis lo que está bien, prohibís lo que está mal y creéis en
Allah. Si la gente de la Escritura creyera, les iría mejor. Hay entre ellos creyentes, pero la mayo-
ría son perversos”. Por otra parte, en árabe Ummah también se puede utilizar en el sentido
más occidental del uso de la palabra nación, por ejemplo: Al-Umam Al-Muttahida, las
Naciones Unidas. La Organización de la Conferencia Islámica* (OCI) es la principal organiza-
ción que representa a toda comunidad musulmana
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Se trata de terrenos bendecidos para fines religiosos o sociales. Esos territorios se asocian a
las propiedades de Allah. Las escuelas, mezquitas o centros sociales pueden disfrutar de un
estado de "waqf" lo que les exime de pagar ciertos impuestos. Este estatus facilita la ayuda a
las organizaciones o instituciones que ayudan a los más desfavorecidos (incluyendo, supues-
tamente, a judíos o cristianos que vivan en estados islámicos). Para los islamistas, el territorio
de Israel es "waqf al-islam" ya que ha sido bendecida por el islam al conquistar estos terrenos
en las guerras de expansión del siglo VII. Para el Hamás* o la Yihad Islámica*, Palestina es una
tierra santa islámica en dos sentidos: El primer acto para su santidad fue la conquista en los
días del califa Omar El-Jatif, en los años 30' del siglo siete. Desde este punto de vista, Palestina
forma parte de los territorios que estuvieron en el pasado bajo el dominio del Islam como
España, Sicilia o parte de los Balcanes, y por lo tanto estas tierras deben regresar al Islam. El
segundo acto de santidad se produjo cuando el califa Omar El-Jatif declaró que Palestina,
desde el mar hasta el Jordán, es Waqf al-Islam, parte de la santidad islámica, por lo que le per-
tenece a todos los musulmanes para toda la eternidad. 

WAQF

Es un concepto de "guerra santa" que tiene dos significados posibles. El primero hace referen-
cia a la lucha interna destinada a lograr mejores individuos, espiritualmente más elevados. En
un segundo sentido la “Yihad” puede entenderse (y de hecho, es sinónimo de terrorismo radi-
cal islámico) como lucha externa o “defensa” de la comunidad ante una agresión previa
(supuestamente el islam radical no es violento… solamente responde a agresiones, cosa que
es cinismo, recordemos el 11-S). La palabra en sí deriva del término "esforzarse" o "hacer un
esfuerzo". La palabra yihad sigue comúnmente con la expresión árabe "fi sabil Allah", que sig-
nifica "en el camino de Dios".  El Corán y los hadices se refieren a cuatro tipos de formas en las
cuales un musulmán hace la yihad: por el corazón, la lengua, la mano y la espada. Yihad es
vista por algunos musulmanes como una forma total de combatir al mal y la injusticia dentro
de uno mismo, eso se conoce como la "yihad mayor" o "al-yihad al-akbar". La Yihad Menor es
la lucha contra los hombres, y el Yihad Mayor es la lucha que cada musulmán debe empren-
der contra el mal que hay en sí mismo, contra su ego y sus propias maquinaciones. La yihad
es comprendida por la mayoría de los musulmanes como uno de los deberes fundamentales
del islam. En el oriente medio, la yihad se comprende por el uso de la fuerza física. Abdul Alal
Maududi* (1903-1979), el fundador del Partido Jamat-i-Islami en Paquistán y un importante
erudito y líder fundamentalista, describe a la yihad como "un deber primordial de los musul-
manes como las oraciones de todos los días y el ayuno. Aquel que elude esto es un pecador.
El que ponga en duda la obligación es un hipócrita que falla en la prueba de la sinceridad y
todas sus observancias religiosas son una farsa, un valor hueco de devoción". Juristas islámi-
cos describen la yihad como una obligación general de la comunidad musulmana. Desde este
punto de vista, los musulmanes están obligados a participar en la yihad violenta sólo cuando
el islam ha sido objeto de un ataque. Los islamistas consideran que el islam ha sido atacado
desde los días de las Cruzadas. El filósofo jurídico islámico Iben Taymiya* (1268-1328), sin
embargo, adoptó una posición de confrontación. Declaró que si un gobierno no aplica la
sharya-á* (ley islámica) con rigor en todos sus aspectos, incluido el impulsar la yihad, pierde
entonces su derecho a gobernar. Para Iben Taymiya* la yihad es una exigencia para un gober-
nante musulmán. Para Abu Alal Maududi*, yihad es lo mismo que una guerra de liberación ya
que la ley islámica significaba la libertad y la justicia. Así, en el siglo XX, la yihad se asoció más
con los movimientos islámicos de liberación y la lucha contra el colonialismo. Para los pensa-
dores islamistas como Abu Alal Maududi*, Hassan al-Banna* (1906-1949) o Sayyid Qutb*
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(1906-1956), la yihad incluye el derroca-
miento de los gobiernos, incluyendo  a
los gobiernos musulmanes que no apli-
quen la shaary-á*. Los islamistas consi-
deran yihad como una obligación y un
derecho individual para todos los
musulmanes, en lugar de un deber del
estado o del conjunto. Para los musul-
manes moderados, la yihad es un com-
bate, siempre dialéctico, para lograr
una justicia y una pureza personal y
social. Existen más de cien versículos en
el Corán que exhortan a los creyentes a
emprender la yihad contra los no cre-
yentes. “¡Oh Profeta! Combate dura-
mente a los que niegan la verdad y a los
hipócritas, y sé inflexible con ellos. Y
tendrán por morada el infierno, ¡qué
horrible punto de destino!” (Corán,
9:73). “Combate duramente” equivale al
árabe yahidi, una forma verbal del sus-
tantivo yihad . “y cuando os enfrentéis
[en combate] a los que se empeñan en
negar la verdad, golpeadles en el cuello
hasta derrotarlos por completo, y luego
apretad sus ligaduras” (Corán, 47:4).
Esto aparece remarcado en forma reiterada: “iOh, vosotros que habéis llegado a creer!
Combatid contra aquellos de los que niegan la verdad que estén cerca de vosotros, y que
hallen en vosotros dureza; y sabed que Allah está con los que son conscientes de Él” (Corán,
9:123).

La Yihad Islámica Egipcia es un grupo terrorista islamista cuyos orígenes se remontan a los
años setenta como una separación de la Hermandad Musulamana*. Su objetivo declarado es
derrocar al régimen vigente en Egipto (totalitario, laico y militar) instaurando en su lugar un
estado islámico y atacar intereses estadounidenses e israelíes tanto en Egipto como en el
extranjero. La actividad armada de la Yihad Islámica se ha destacado por atentados contra
altas personalidades del gobierno, tales como ministros o el asesinato del presidente Anwar
el-Sadat en 1981. En 1992 la Yihad y la organización paralela y rival Al-Gama'a al-Islamiyya*
lanzaron una campaña de atentados contra el gobierno que se cobró 1300 vidas a lo largo de
la década, incluyendo policías, funcionarios, cristianos coptos y turistas, además del atentado
contra la embajada estadounidense en Islamabad en 1995. Parece que esta campaña coinci-
diría con el relevo de poder dentro de la organización, la cual terminó fusionándose con al-
Qaeda (y que respondía directamente a Ayman al-Zawahiri*). Se considera que, aparte de
Afganistán y Egipto, la red Yihad Islámica tiene contactos en el Yemen, Líbano, Paquistán,
Sudán y el Reino Unido.

YIHAD ISLAMICA EGIPCIA
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La Yihad Islámica Palestina o Harakat al-Jihad al-Islami fi Filastin es un movimiento terrorista
yihadista que boga por destruir a Israel e instaurar un estado islámico en la totalidad de
Palestina. Sus inicios se remontan a la década de los 70’, cuando tres estudiantes palestinos
Dr. Fathi Shqaqi, Bashir Mussa y Abed Al Aziz Awda lideraban una rama de la Yihad Islámica
Egipcia en la Franja de Gaza. Una rama de la Hermandad Musulmana* decide pasar a la vio-
lencia terrorista, así lo hacen en Egipto y también en Gaza (entonces en manos de Israel).
Shqaqi fue expulsado de Egipto tras el asesinato de Sadat. Fathi Shqaqi fue el primer sunita*
en publicar una cuartilla en donde se legitimiaba el suicidio como medio de atentar contra
Israel, afirmando que se trataba de un sacrificio a favor del islam. Las Brigadas de al-Quds,
brazo armado de la organización, ha reivindicado su participación en numerosos ataques a
Israel, incluyendo atentados suicidas. Su capacidad para cometer ataques terroristas contra
Israel se vio drásticamente reducida tras la construcción de la barrera de seguridad en
Cisjordania y el bloqueo a la Franja de Gaza, a pesar de sus constantes amenazas de realizar
"acciones de martirio". El grupo se ha atribuído el lanzamiento de centenas de cohetes contra
varias ciudades y asentamientos israelíes causando bajas civiles. La Yihad Islámica Palestina
es una fuerza más pequeña que el Hamás en cuanto al número de integrantes, capacidad mili-
tar e influencia política. Varias fuentes han señalado que Hezbollah e Irán han cooperado
financieramente con esta organización
terrorista. De hecho, Fathi Shqaqi fue
expulsado de Israel al Líbano tras una
serie de atentados terroristas. En el
Líbano, aumentó la cooperación entre el
Hezbollah* y los grupos islamistas palesti-
nos. La sede de la Yihad Islámica y del
Hamás* se encuentran en Damasco, capi-
tal de Siria, patrón del Líbano. Tras los
acuerdos de Oslo, Fathi Shqaqi fue un
personaje importante para la conforma-
ción de la Alianza Nacional (1994), una
coalición de ocho grupos ligados a la
OLP, Yihad Islámica y el Hamás* que se
opinían a los acuerdos de Oslo. En 1995,
la Yihad Islámica hizo estallar un autobús
militar cerca de la ciudad de Netanya,
matando a 19 personas. Pocos meses des-
pués, el grupo terrorista se responsabili-
zaba de un atentado suicida en Tel-Aviv
que mató a 13 civiles. Desde que el
Hamás* alcanzó el poder por la fuerza en
la Franja de Gaza, a mediados de 2007,
las discrepancias entre ambas organiza-
ciones han sido notables. Fathi Shqaqui
fue asesinado, supuestamente por agen-
tes del Mossad, en la isla de Malta en
1995. El liderazgo de la Yihad Islámica lo
asume, desde 1995, un académico pales-
tino que trabajaba en Estados Unidos,
Ramadam Abdallah Sallaj*. En la actuali-
dad, Sallaj reside en Damasco.

Fundador de la Yihad Islámica, Fathi Shqaqi fue 
asesinado probablemente por agentes del Mossad 

en Malta (10/6/1995). Fathi Shqaqi fue 
reemplazado por Ramadan Abdullah Shallah.

YIHAD ISLAMICA PALESTINA
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Yihad es una obligación, dentro de las posibilidades, para cada musulmán. Cada musulmán
debe difundir el islam en el mundo siendo que al final de los días todos los seres humanos ter-
minarán reconociendo al islam como la única fe verdadera. Tras la Segunda Guerra Mundial
en 1945 se nota una creciente frustración en el mundo árabe y musulmán a causa del ocaso
del estatus de los países musulmanes y árabes, a pesar de su enorme riqueza. Muchos musul-
manes se transforman en duros críticos de los valores defendidos por las potencias occiden-
tales, clima que fomenta el regreso a una interpretación literal del islam. Los argumentos bási-
cos giraban en torno a los siguientes principios: a- el destino de los musulmanes, su riqueza y
su futuro han sido secuestrado por el mundo occidental para sus propios beneficios; b- el
mundo occidental es codicioso y, por lo tanto, las fronteras del mundo árabe decididas por
estos pretenden dividir a los musulmanes árabes, apoyando a corruptos regímenes árabes…
para así continuar la explotación del mundo musulmán; c- Israel ha sido planatada por las
potencias occidentales, deliberadamente, en el oriente medio para servir como un puesto de
avanzada contra el mundo musulmán con el fin de proteger los intereses occidentales en
suelo árabe-musulmán; d- la vergonzosa explotación de los musulmanes se puede detener
con la desaparición de todos los regímenes árabes corruptos para lo cual el mundo musulmán
debe expulsar a todos los intereses extranjeros a fin de recuperar el control de su tierra y
riqueza. La Yihad global del siglo XXI pretende combatir a los no musulmanes de todo el
mundo, especialmente los cristianos, judíos y las democracias occidentales. Se trata de la
forma moderna de la violenta guerra contra los cruzados (cristianos) y los judíos. Se ha llega-
do a esta situación tras tres sucesos históricos fundamentales: 1- la guerra en Afganistán y la
expulsión de los soviéticos fomentó la creencia que el islam es capaz de derrotar incluso a las
potencias ya que estas carecen de la convicción necesaria; 2- la Revolución Islámica en Irán,
en 1979, y el establecimiento de un régimen musulmán en lugar de un régimen pro-occiden-
tal y pro-estadounidenses que tenía lazos con Israel. Este evento demostró que era “posible
llegar al poder”; 3- el tratado de paz entre Egipto e Israel en 1979, que fue considerado por
los musulmanes radicales como una importante traición por parte de un régimen corrupto y
pro-occidental como el Egipto. Una situación así perpetuaba la existencia de Israel. La Yihad
global influye en la economía mundial, los derechos humanos y la democracia. El terrorismo
islámico tiende sus sombras sobre las relaciones internacionales. Desconocemos si el peligro
islámico radical es un fenómeno que será vencido o derrotará a la cultura occidental que es
regida por los valores judeo-cristianos o colpasará por dentro, como le ha ocurrido a la Unión
Soviética. 

YIHAD GLOBAL

YSTISHAAD (SHAYD)

En el marco de la guerra Irán-Irak (1980-1988) surgieron los primeros suicidas islámicos
modernos. Soldados,  mu-chos de ellos apenas niños, que avanzaban sobre campos minados
iraquíes para facilitar el paso de las fuerzas de Khomeini*. En un principio, el fenómeno era
considerado una muerte honrosa más. Con el paso de los años, la acción de suicidarse para
causar mayores bajas en el enemigo infiel comenzó a ser vista como un acto normativa-mente
positivo dentro de no pocas sociedades árabes islámicas. El martirio se conoce como
Ystishaad (del árabe shaid o santo – la traducción literal es "ser testigo"). En el marco del con-
flicto entre árabes y judíos, los primeros en utilizar la modalidad de suicidas fueron los terro-
ristas de Hezbollah en el Líbano. Ese patrón fue imitado y también legitimado por fatwas* por
el Hamás* y la Yihad Islámica* en el marco del conflicto palestino-israelí, o Al Qaeda* en el
marco de yihad global*. Para el jeque Nassrallah*, líder del Hezbollah*, los atentados de este
tipo "tienen la fuerza de dañar seriamente la moral del enemigo, sometiéndolos a terribles tor-
mentos". Boaz Ganor; director del Centro de Investigación Multidisciplinaria de Hertzlía, afir-
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ma que el suicida no se voluntariza sino que es localizado por líderes religiosos musulmanes
o bien por activistas de los grupos fundamentalistas: "Se trata de un joven que se caracteriza
por su conocimiento profundo en temas de religión... suele ser una persona reservada, que
demuestra una enorme fuerza de voluntad de hacer cosas. Es reservado pero decidido".
Según un informe del diario Haaretz, el proceso de reclutamiento de un suicida se ha acorta-
do drásticamente, en tiempo, durante la última Intifada de El-Aksa. Najman Tal, antiguo fun-
cionario del servicio de inteligencia interno de Israel (Shabak) afirmó que existía una impor-
tante diferencia entre la ola de atentados suicidas del '93 y la última ola durante la Intiada de
El-Aksa, ya que en ésta última los suicidas surgían de sectores más educados. Muchos de ellos
incluso han estudiado en universidades como la de El–Nashaj de Nablus. Entre los suicidas
del Hamás, más de la mitad han llegado con un nivel universitario superior. La creencia gene-
ral era que el suicida provenía de un estrato socio económico bajo. El martirio era una opor-
tunidad de ascender de estatus social, ya que la sociedad islámica admiraba y respetaba a la
familia del suicida. Psicológicamente hablando, afirma el profesor Israel Urbaj de la
Universidad de Tel Aviv, el suicida es una persona con "problemas mentales, algunos de ellos
escondidos... muy enojado, que piensa que con su muerte él o su familia estarán mejor...
alguien con una imaginación tal que pueda verse a sí mismo luego de su muerte como símbo-
lo de admiración de los que los rodean". Aunque ellos no sepan exactamente lo que les espe-
ra después de la muerte, puede suponerse que esperan que estarán mejor. El asesinado líder
fundamentalista Fatji Shkaki (Yihad Islámica*) declaró que si un aspirante a suicida era lleva-
do a un cementerio, cavaba su tumba y después de pasar una noche ahí solo todavía desea-
ba seguir su preparación... entonces estaba preparado para hacerlo. El liberal saudita Rim Al-
Salih considera que "la santificación de la muerte por la causa de la muerte es una especiali-
zación distintiva árabe-islámica. Codiciar la muerte, el suicidio, y la matanza de inocentes
como un atajo al Paraíso no es compartido por nadie más de entre la creación de Allah. Existe
algún no-árabe que degollé a periodistas y a trabajadores de la paz – la gente que dejó sus
hogares para hacer un verdadero servicio o ayudar a nuestras causas - por el crimen de ser de
piel justa y debido al color de sus ojos? El martirologio islámico se basa en diversos pasajes del
Corán:  Ante todo se promete una vida mejor en el futuro, para los combatientes de Allah
(Corán 9:38) Creyentes! ¿Qué os pasa? ¿Por qué, cuando se os dice: «¡Id a la guerra por la
causa de Alá!» permanecéis clavados en tierra? ¿Preferís la vida de acá a la otra? Y ¿qué es el
breve disfrute de la vidad de acá comparado con la otra, sino bien poco...?. Para que los sol-
dados de Mahoma pudiesen superar el natural miedo a morir, leemos en el Corán (9:111) la
promesa "Allah ha comprado a los creyentes sus personas y su hacienda, ofreciédoles, a cam-
bio, el Jardín. Combaten por Allah: matan o les matan. Es una promesa que Le obliga, verdad,
contenida en la Tora. en el Evangelio y en el Corán. Y ¿quién respeta mejor su alianza que
Allah?. Para el Corán, los que sacrifican sus vidas por Allah no están verdsaderamente muer-
tos (Corán 3:169) "Y no penséis que quienes han caído por Allah hayan muerto. ¡Al contrario!
Están vivos y sustentados junto a su Señor". Las interpretaciones moderadas del islam asegu-
ran que el suicidio está estrictamente prohibido: "Es sabido por los estudiosos que no es per-
misible para un musulman cometer suicidio para aliviarse a si mismo de una calamidad , ya
sea, financieramente, alguna enfermedad dolorosa, o algo que haya surgido por lo cual desee
la muerte antes de la vida. El suicidio para aliviarse a si mismo mediante estos ejemplos men-
cionados es sin duda haraam (prohibido). Están los hadices reportados en Saheeh Al-
Bukhaaree y Muslim que indican que una persona quitándose la vida , consumiendo veneno
o hiriéndose a si mismo provocando así su muerte, debe ser castigado por ella hasta el Día de
la Resurrección"16. ¿Qué prometen los islamistas a los terroristas suicidas y a los musulmanes
que creen en el Paraíso? Ante todo la entrada al Eden, un lugar cuya hermosura es descrito
detalladamente. 1- El suicida, inmediatamente, después de su muerte accede a una vida eter-
na junto a Allah en el paraíso y todos sus pecados son absueltos. 2- Todo suicida podrá traer
al paraíso a 70 miembros de su familia. 3- Los atentados suicidas acercan la salvación y la libe-
ración de los territorios islámicos de manos de los herejes17.  Además, el suicida dispondrá de
decenas de vírgenes para su placer sexual y se sentará en la mesa junto al profeta Mahoma.

16 La Fatwa del Muhaddith, Shaikh http://64.4.18.250/cgi-bin/index.htm Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaanee (rahimahullaah) 
17 Esta descripción se encuentra en el sitio de Hamas citado a continuación: http://www.almawa.net/


