
 
TEMA  1:    Debate de los valores 

Ayudas para la docencia y el aprendizaje 
 

 

 
 
 
Mahoma  (570-632) 
 
Cuando S. Agustín - obispo de Hipona – murió en el año 430, fue sitiada esta ciudad portuaria precisamente 
por los vándalos. Sólo cerca de 350 años más tarde conquistaron los musulmanes la franja costera entre la 
actual Argelia y Túnez y, desde entonces, determinó el islam las condiciones de vida de todos los pueblos 
norte-africanos definitivamente hasta nuestros días. 
 
Si S. Agustín dirigió la mirada de los cristianos, en cierto sentido, de la sociedad del mundo concreto (civitas 
terrena) hacia la ciudad de Dios (civitas Dei),  el islam incita a los musulmanes más bien a ser activos en la 
organización del mundo. (T 1/15) 
 
 
La Umma 
 
El ámbito social, en el que se regula la vida en común de los musulmanes, es denominado umma, con la que 
se puede denominar tanto una tribu, un reino, un Estado o una comunidad religiosa, como la de los judíos o 
cristianos. Con el paso del tiempo se fue señalando, cada vez más, la comunidad de los musulmanes (umma 
muhammadiyya o islamiyya). “La unidad espiritual y cultural de los musulmanes en la “umma” aparece, 
para los musulmanes, como símbolo de la unidad de Dios. Como miembro de la “umma”, el musulmán era y 
es miembro de “dar al-islam” (la casa del islam). Sólo en esta puede cumplir de modo óptimo sus 
obligaciones religiosas. La unidad de la “umma” se manifiesta en la confesión y seguimiento común de la 
ley divina. Es tarea de los dirigentes políticos musulmanes, el mantener la umma “con capacidad de actuar 
y libre de disputas y herejías.” (KHOURY  y otros, 1991, p. 292 y s.). 
 
La discusión sobre qué es lo que debe ser la umma, un objetivo a perseguir o una situación pasada a restituir, 
está en auge, tanto entre los promotores de una lectura moderna como entre los conservadores 
tradicionalistas. (T 1/16) 
 
Puesto que los creyentes musulmanes apenas se pueden imaginar una umma secularizada fuera del derecho 
divino, de la sharia, les puede resultar difícil una vida social totalmente integrada en un Estado no islámico. 
Un creyente musulmán lo debe percibir como un acoso constante a su identidad. (T 1/17) 
 
Teniendo en cuenta las condiciones socio-económicas actuales en casi todos los países islámicos es obligada 
la pregunta ...“ si el islam, como sistema cultural, reivindica el carácter absoluto y atemporal y por lo tanto 
está enemistado con la historia e impide el cambio, o si los musulmanes han desarrollado su propio camino 
para eludir ese carácter absoluto en su práctica diaria sin dejar de creer en ella.“ (TIBI, 1991, p. 28) 
 
 
¿Europa como parte del territorio de la umma?  
 
Presumiblemente una gran parte de los musulmanes, que vive en Europa, no toma alguna de las revelaciones 
del Corán tan literalmente (fundamental), sin embargo aquellos, que sí lo hacen, se enfrentan al dilema, o 
bien se tienen que comportar de modo hipócrita ante la sociedad europea o pecan, en sentido islámico 
estricto, contra el mandato divino de introducir la Umma también para todos los países europeos como 
espacio vital, es decir, misionar activamente.  
 
 
 
 
 
 



 
 
"Respecto a esto se expresó un islamista belga en un encuentro público en la Universidad holandesa de 
Leiden con las siguientes palabras: »Nosotros, como musulmanes, seguimos las leyes válidas en Europa«, 
pero no su espíritu.A lo que siguió la frase restrictiva: »y esto mientras que estemos en minoría«”     (TIBI, 
2002, p. 55) 
 
El fundador y director del Muslim College de Londres, Imam Zaki Badawi,  ya no siguió denominando, 
durante el World Economic Forum 2001 en Davos, a Europa occidental como la casa de la guerra (dar al-
harb) sino que la sumó a la casa del islam (dar al-islam), pues, posiblemente, ya viven en Europa en torno a 
15 millones de musulmanes. Pero que Europa posea una identidad propia (1000 años más antigua) y que a 
causa de varios millones de inmigrantes islámicos no se convierte en islámica, no lo quiso reconocer. (TIBI, 
2002, p. 55) 
 
 
Desafíos y conflictos entre el islam y el mundo europeo occidental 
 
 
Religión y violencia  
 
Abundantes son los ejemplos del uso de la violencia como señal del poder divino, tanto en la Biblia para 
judíos y cristianos, como también en el Corán para los musulmanes. Pero igualmente se hallan también 
abundantes elementos de crítica y de limitación de la violencia en ambos libros y comprometen igualmente a 
judíos, cristianos y musulmanes a la paz, a la misericordia, al perdón y a la justicia de los unos para con los 
otros. (MAIER, 2004, p. 18 y ss.) 
 
La memoria histórica de los pueblos  
 
En la historia de los pasados 3000 años se dieron muchos acontecimientos que responden a los principios 
citados anteriormente de las religiones monoteístas: la toma de posesión de Palestina por los judíos, la 
expansión del islam (C 1/3), la Reconquista de los cristianos en España (C 1/4), las Cruzadas de los 
cristianos contra la ocupación islámica de los lugares sagrados (C 1/5), la cristianización de América, en 
parte violentamente. Y sólo se puede esperar que los actos violentos, también motivados religiosamente, de 
fundamentalistas islámicos (yihadistas) de los últimos tiempos, le siga una fase de vuelta a los principios 
pacíficos del Corán. 
 
La tarea, que tenemos ante nosotros, es – vista la posición de partida actual -  ciertamente muy difícil y exige 
una dedicación especial, precisamente en la enseñanza. 
 
¿Dónde se encuentra la línea de conflicto? 
 
La situación, desde el punto de vista de los musulmanes, lo describe una cita textual de una conferencia 
impartida por Adel Theodor KHOURY el 8 de Febrero de 2004 durante el Encuentro Trasnacional de 
COMCULT en Utrecht.  (T 1/18) 
 
Desde el punto de vista de todos los Estados europeos y de América se deben presentar al islam valores que 
son irrenunciables para la convivencia pacífica en estos países y, por esa razón, tampoco son negociables: 
 
1. Renuncia a la aspiración islámica de superioridad sobre la denominada como cultura occidental. 
 
2. Reconocimiento de un pluralismo religioso al mismo nivel. Esto no es lo mismo que politeísmo,  
 puesto que las tres religiones descendientes de Abraham, en principio, creen en el mismo Dios. 
 
3. Separación entre religión y vida política (Estado) 
  
4.  Reconocimiento de los derechos humanos generales, especialmente los del individuo y de la 
  igualdad entre hombre y mujer 
 
 



 
 
 
¿Cómo se llegó a la diferente evolución entre el círculo cultural occidental y el islámico? 
 
Las condiciones de partida de ambas culturas no eran fundamentalmente diferentes hasta entrado el S. XVI, 
aunque ya habían comenzado anteriormente dos evoluciones importantes: 
 
 
-   El islam asimiló la herencia de la filosofía greco-romana de modo diferente al llamado occidente cristiano. 
 
- El islam no conocía el dualismo entre el gobierno terrenal y el espiritual. Este se desarrolló en Europa 

occidental ya durante la Edad Media y posibilitó, a partir del S. XVI, un pensamiento diferenciado entre 
Estado y religión. Humanismo, Renacimiento e Ilustración, como corrientes de pensamiento no se 
conocieron en el mundo islámico hasta bien entrado el S. XIX.  

 
Sólo unos pocos otomanos eruditos o diplomáticos vieron como algo necesario el tener que ocuparse del 
mundo de los infieles y, si alguno lo intentaba, era de un modo bastante superficial e inexacto. “El europeo 
es distinto, pero no porque pertenezca a otra nación, porque sea súbdito de otro gobernante, viva en otro 
país o hable otro idioma. Es diferente porque sigue otra religión. Y como consecuencia de esa diferencia se 
le estima como enemigo y se sabe que es inferior. Autores, que escriben sobre el cristianismo, se sirven 
indudablemente de un método conocido de la propaganda y publicidad moderna resaltando estos puntos de 
vista ininterrumpidamente y quedándose grabados en la conciencia. Exceptuando a unos pocos, ninguna 
nación europea o grupo, ni siquiera un individuo europeo es nombrado, ni una vez, sin el añadido 
de»infiel«”.  (LEWIS, 1983, p. 177 y s.) 
 
 
 
 
Resumen 
 
El centro y la fuerza del islam residen en la unidad y unicidad de Dios (tawhid). De modo análogo está 
pensada la umma como comunidad única de todos los creyentes. Y puesto que ella también es un marco 
importante, en el cual el musulmán creyente puede dar testimonio de su fe, le resultará muy difícil reconocer 
desde dentro una umma organizada de modo plural.  
 
Puesto que las democracias occidentales, en esencia, se basan en el libre consenso de las personas 
(individuos), que se otorgan a sí mismas leyes, le debe parecer esto a un musulmán o como un sacrilegio - al 
menos le debe ocasionar desazón – o incitarle al cambio,  a esfuerzos en los diferentes grados de la yihad.  
 


