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TEMA 1: Debate sobre los valores 

Selección de material 
 
 

 
 
 
Islam 
 
Tf  161/1   Fundamentalismo 
 
Que el Corán defiende loables principios morales ya ha quedado expuesto en el apartado del enfoque 
religioso. Al mismo tiempo, también contiene enunciados e indicaciones para los creyentes que no son 
coincidentes con los derechos humanos y no pueden ser aceptadas. A continuación se citarán algunos de 
estos pasajes del Corán. Puesto que el Corán – como expresión del deseo divino – también es el hilo 
conductor para las leyes islámicas de este mundo, para musulmanes tienen éstas un carácter enormemente 
vinculante. 
 
Intolerancia frente a los paganos (Politeístas) 
 
17 "Los asociadores no deben cuidar del mantenimiento de las mezquitas de Dios, siendo testigos contra sí 
mismos de su incredulidad. Ésos, ¡qué vanas son sus obras! ¡Estarán en el fuego eternamente!” 
(CORÁN1, Sura 9,17) 
 
36 "Los infieles, en cambio, sufrirán el fuego de la gehena. Agonizarán sin acabar de morir y no se les 
aliviará su castigo. Así retribuiremos a todo desgraciado.”  
(CORÁN, Sura 35,36) 
 
19 "... A los infieles se les cortarán trajes de fuego y se les derramará en la cabeza agua muy caliente, 20 
que les consumirá las entrañas y la piel; 21 se emplearán en ellos focinos de hierro. 22 Siempre que, de 
atribulados, quieran salir de ella se les hará volver: «¡Gustad el castigo del fuego de la gehena!»” 
(CORÁN, Sura 22,19-22) 
 
4 "Cuando sostengáis, pues, un encuentro con los infieles, descargad los golpes en el cuello hasta 
someterlos. Entonces, atadlos fuertemente. Luego, devolvedles la libertad, de gracia o mediante rescate, .. .” 
(CORÁN, Sura 47,4) 
 
Intolerancia frente a judíos y cristianos 
 
51 "¡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. Dios no guía al pueblo impío."  
(CORÁN, Sura 5,51) 
 
29 "¡Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Dios ni en el último Día, ni 
prohíben lo que Dios y Su Enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que, humillados, 
paguen el tributo directamente. 30 Los judíos dicen: «Uzayr es el hijo de Dios». Eso es lo que dicen de 
palabra. Remedan lo que ya antes habían dicho los infieles. ¡Que Dios les bendiga! ¡Cómo pueden ser tan 
desviados! 31 Han tomado a sus doctores y a sus monjes, así como al Ungido, hijo de María, como señores, 
en lugar de tomar a Dios, cuando las órdenes que habían recibido no eran sino servir a un Dios Uno. ¡No 
hay más dios que Él! ¡Gloria a Él!“  
(CORÁN, Sura 9,29-31) 
 
 
 
 

                                                 
1 El Corán, Julio Cortés, (traducción y notas), Herder, Barcelona, 1986, 4ª edic. rev. 1992. 



 
 
Intolerancia ante apóstatas (musulmanes renegados) 
 
137 "A quienes crean y luego dejen de creer, vuelvan a creer y de nuevo dejen de creer, creciendo en su 
incredulidad, Dios no está para perdonarles ni dirigirles por un camino” 
(CORÁN, Sura 4,137) 
 
Llamamiento al asesinato y a la violencia  
 
190 "Combatid por Dios contra quienes combaten contra vosotros, pero no os excedáis. Dios no ama a los 
que se exceden. 191 Matadles donde deis con ellos, y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es 
más grave. No combatáis contra ellos junto a la Mezquita Sagrada, a no ser que os toquen allí. Así que, si 
combaten contra vosotros, matadles: ésa es la retribución de los infieles. 192 Pero, si cesan, Dios es 
indulgente, misericordioso. 193 Combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostar y se rinda 
culto a Dios. Si cesan. No haya más hostilidades que contra los impíos.” 
CORÁN, Sura 2,190-193) 
 
33 "Retribución de quienes hacen la guerra a Dios y a Su Enviado y se dan a corromper en la tierra: serán 
muertos sin piedad, o crucificados, o amputados de manos y pies opuestos, o desterrados del país. Sufrirán 
ignominia en la vida de acá y terrible castigo en la otra.” 
 (CORÁN, Sura 5,33) 
 
Deficiente igualdad de derechos para las mujeres      
 
221 "No os caséis con mujeres asociadoras hasta que crean. Una esclava creyente es mejor que una 
asociadora, aunque ésta os guste más. No caséis con asociadores hasta que éstos crean. Un esclavo creyente 
es mejor que un asociador, aunque éste os guste más.” 
(CORÁN, Sura 2,221) 
 
228 “... Los hombres están un grado por encima de ellas. Dios es poderoso, sabio.” 
 (CORÁN, Sura, 2,228) 
 
34 "Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos 
más que a otros y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en ausencia de sus 
maridos, de lo que Dios manda que cuiden. ¡Amonestad a aquéllas de quienes temáis que se rebelen, 
dejadlas solas en el lecho, pegadles! Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Dios es excelso, grande.” 
(CORÁN, Sura 4,34) 
 
11 "Dios os ordena lo siguiente en lo que toca a vuestros hijos: que la porción del varón equivalga a la de 
dos hembras ...” 
(CORÁN, Sura 4,11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Islam 
 
Tf  161/2   El Corán y la investigación crítica literaria 
 
El florecimiento de las ciencias naturales, el pensamiento liberal en economía y política y los cambios hacia 
una sociedad industrial son características fundamentales de la segunda mitad del siglo XIX. En este periodo 
– el conocido como la primera Moderna – se desarrollaron, en el campo de las ciencias filosóficas y en la 
teología de Europa, nuevos métodos con los que se investiga, desde entonces, el Antiguo y el Nuevo 
Testamento.  A lo largo de la primera mitad del siglo XX se pusieron manos a la obra, primero teólogos 
evangélicos y, con un cierto retraso en el tiempo, también católicos para practicar una desmitificación de la 
Biblia.  Este método no quiere mandar la Sagrada Escritura en su conjunto al reino de los mitos, sino ganar 
terreno para el sentido original de la revelación divina, reduciendo los elementos míticos de la Biblia a lo 
dicho originariamente. 
 
Parece que este paso aún lo tiene ante sí la investigación sobre el Corán. Las posibilidades para este paso en 
los países islámicos parecen ser realmente muy pequeñas actualmente.  
 
En la Universidad holandesa de Leiden, el científico islamista Abu Zayd se esfuerza, al menos, en demostrar 
que el Corán se tiene que interpretar constantemente de una manera actualizada. Las amenazas de muerte  - 
como a otros pensadores críticos - tampoco le han sido ajenas. 
 
A continuación se citan algunos extractos de un artículo de Nasr Hamid Abu Zayd, que aparecieron 
publicados el 23 de enero de 2003 en el periódico semanal alemán “Die Zeit”: 
 
"¿Dios sólo habla árabe?" 
 
"Como ciudadano musulmán de Egipto he sido testigo constantemente con mucha preocupación y temor de  
cómo se manipulaba el significado del Islam. Mi vida, desde los años sesenta y setenta, estuvo acompañada 
de las diversas interpretaciones del Islam, que apenas si eran compatibles entre sí. En los años sesenta 
resaltaba el discurso religioso que el Islam es una religión de la justicia social. Los ilustrados más 
prominentes de la Universidad de Al-Azhar, la instancia teológica de referencia en Egipto, se ocuparon de 
dos grandes temas: Islam y socialismo así como del Islam y el nacionalismo árabe. También se propagó el 
concepto de la yihad, se nos acuciaba para luchar contra el imperialismo y el sionismo. Con la aceptación 
de una política económica liberal, en los años setenta, el Islam se convirtió en una religión que defendía la 
propiedad privada. Con el comienzo del proceso de paz entre Egipto e Israel en el año 1978, el Islam se 
convirtió en una religión de la paz ...  
 
Así me di cuenta que la interpretación del Corán no había sido nunca una empresa inocente. Llegué a la 
convicción de que primeramente se debe analizar el concepto del texto mismo. Quise determinar la esencia 
del texto a interpretar y analizar las reglas que dirigen el estudio. Si no está claro hasta qué punto es 
adecuado el texto para la exégesis y dónde se encuentran las fronteras de la interpretación, el texto puede 
ser forzado a hablar al gusto de cualquier ideología ...   
 
¿Habla Dios árabe? ¿Qué significa cuando en el Corán remarca repetidamente que ha sido revelado en un 
“árabe sencillo”? Si seguimos el Corán, el Islam, como mensaje, no es ninguna religión nueva que fue 
revelada a Mahoma para ser predicada a los árabes sino que, en lo esencial, el mismo mensaje que han 
predicado todos los profetas desde la creación del mundo. Si bien universal y con validez para todas las 
personas, el mensaje del Corán está expresado en árabe sencillo, pues Dios tiene en cuenta la lengua de los 
hombres a los que envía su mensajero. “Nosotros no enviamos a ningún enviado, salvo en la lengua de su 
pueblo en la que él se lo revela.” 
 
Por esa razón no es probable que el Corán exclusivamente represente la palabra de Dios y que esta palabra 
vaya unida a la lengua árabe. Si se siguiese esta suposición, la palabra de Dios se quedaría limitada al 
Corán y excluiría de este modo escrituras precedentes de aquel derecho de expresar la palabra de Dios en 
sus propias lenguas originales. Esto conduciría automáticamente a considerar al árabe como una lengua 
sagrada. 
 
 



 
 
 
Nosotros podemos diferenciar los tres aspectos del Corán: su contenido, su lengua y su estructura. Debería 
ser indiscutible que la característica de divino sólo se le puede adjudicar a la fuente del Corán. El Corán fue 
transmitido, en un principio, oralmente. En todas partes, de la literatura islámica se dice que el Espíritu 
Santo durante cada una de las revelaciones al profeta transmitía, primeramente, versos que Mohamed 
recitaba posteriormente a sus compañeros. Estos versos o pasajes fueron reunidos en capítulos y, en parte, 
fijados en una forma escrita, al menos así dicen las fuentes islámicas. Después de la muerte del profeta se 
reunieron todos los capítulos, se ordenaron y, finalmente, se fijaron en forma de libro.  
  
En tanto que el Corán fue revelado fragmento a fragmento, es decir por partes, él reaccionaba a las 
necesidades y demandas de la comunidad. Puesto que daba respuestas a las demandas de la comunidad, el 
carácter legal del Corán se desarrolló lentamente y así quedó reflejada la relación dialéctica de la Palabra 
de Dios y de los intereses humanos. La reunión de los versos en un solo libro trajo aparejada una nueva 
ordenación de los versos y capítulos en su forma usual hasta hoy en día, que ya no se corresponde con el 
orden cronológico. Diversos textos, que habían sido revelados con ocasión de diversos acontecimientos 
históricos, fueron reunidos en un solo texto. De este modo, el Corán declamado fue transformado en un 
libro, kitab, legible.  
 
Sin embargo, el contenido originario de la Palabra de Dios en su inabarcable absoluto – es decir, antes de 
que fuese expresado en árabe – es santo y divino, aún cuando su expresión manifiesta no es ni santa ni 
divina. Independientemente de que se siga o no la doctrina de los mutazilíes de la “creación del Corán”, la 
conclusión es siempre la misma: el Corán, que leemos e interpretamos, no es idéntico, en modo alguno, a la 
Palabra de Dios eterna.  
 
El Corán es un „mensaje“ que Dios reveló a los hombres a través del profeta Mahoma. Mahoma es el 
mensajero de Dios y, a la vez, un hombre. El Corán dice esto de forma muy clara. Un mensaje establece una 
relación comunicativa entre un emisor y un receptor a través de código. Puesto que Dios, como emisor del 
Corán, no puede ser objeto de una investigación científica, el único acceso que tenemos para descubrir el 
mensaje es el análisis del contexto histórico-cultural del Corán. 
 
El análisis de estos hechos puede llevar a una comprensión científica del Corán. No se necesita ninguna 
otra prueba de que el Corán sea un producto cultural. 
 
El mensaje del Corán se hubiese quedado sin más consecuencias si las primeras  personas, que lo 
recibieron, no lo hubiesen entendido. Comprendieron el Islam en sus circunstancias vitales y con su 
comprensión y puesta en práctica se transformó su sociedad. Pero de ningún modo se debería tener la 
percepción de la primera generación de musulmanes y de las siguientes generaciones como definitiva o 
absoluta. El texto del Corán admite un proceso de decodificación infinito. A lo largo de este proceso no se 
debería ignorar o simplificar el significado originario puesto que este significado es decisivo para señalar la 
dirección de la posterior interpretación del texto. Si ya se tiene la dirección es mucho más sencillo moverse 
hacia el sentido del texto en el contexto sociocultural actual. 
 
El Corán, que anteriormente fue decodificado a la luz de su contexto histórico, cultural y lingüístico, debe 
ser reinterpretado de nuevo ciertamente con el código del contexto cultural y lingüístico del intérprete. Esto 
lleva consigo una multiplicidad interpretativa, un proceso infinito de interpretación y reinterpretación. Sin 
este proceso, el mensaje degenera y así puede seguir siendo el Corán el objeto de manipulación política y 
pragmática.  
 
Por muy paradójico que parezca: Precisamente si el mensaje del Islam debe ser válido para el conjunto de 
la humanidad, con independencia del tiempo y del lugar, es inevitable una multiplicidad de interpretaciones. 
Si el texto es, también, un hecho histórico de origen divino, su interpretación es absolutamente humana” 
 (ABU ZAYD, enero 2003) 
 


