
 
TEMA  1:    Debate de los valores 
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Mahoma  (570-632) 
 
 
T 1/15  El Corán, una propuesta de modelo para la vida humana 
 
"Entre todos los libros revelados del mundo se encuentra el Corán, que contiene un modelo completo de la 
vida humana. Sus enseñanzas morales y espirituales tienen como objetivo y finalidad modelar musulmanes o 
creyentes(Mu’min) y establecer una sociedad plena de virtudes, la Umma islámica. El sagrado Corán es, 
igualmente, un tratado sobre alta moral, un libro que conduce a valores nobles, un sistema o modelo 
completo de la ley  práctica (Sharia)." (KHAN, 1987, pp. V u. VI) 
 
"El Corán proporciona una estructura de tradiciones religiosas, reglamentos sociales y obligaciones 
políticas, que determina y abarca toda la vida de la persona. Él es para los musulmanes la norma 
primigenia de la ley, la realidad primaria del Islam. No es solamente la concentración de todas las 
enseñanzas del profeta, de las que son alimentadas una amplia corriente de tradiciones, sino y sobre todo la 
última autoridad válida, la Palabra de Dios por boca del Profeta, que constituye la base del Islam." 
(ABDULLAH, 1987, p. XIX) 
 
 
T 1/16  Objetivos de la Umma islámica (Comunidad) 
 
110 "Sois la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado: ordenáis lo que está bien, prohibís lo 
que está mal y creéis en Alá. Si la gente de la Escritura* creyera, les iría mejor. Hay entre ellos creyentes, 
pero la mayoría son perversos..." 
 
113 "No todos son iguales. Entre la gente de la Escritura hay una Comunidad honrada: durante la noche, 
recitan las aleyas de Alá y se prosternan, **114  creen en Alá y en el Último Día, ordenan lo que está bien, 
prohíben lo que está mal y rivalizan en buenas obras. Esos tales son los justos. 115 No se les desagradecerá 
el bien que hagan. Alá conoce bien a los que Le temen." (CORÁN1, Sura 3, 110, 113,114, 115) 
 
* La gente de la Escritura = se refiere a los Judíos y Cristianos ** se refiere a eremitas o monjes cristianos  
 
"...En el Corán está escrito que los musulmanes son la mejor Umma (sociedad) que Dios haya creado jamás 
sobre la tierra. La falta de armonía de este Umma-símbolo religioso-cultural con la realidad provoca una 
desazón; el entorno es percibido como un desorden. El símbolo es rodeado por un aura de realidad que es, a 
la vez, percibido como mandato para la militancia política." (TIBI, 1991, p. 27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El Corán. Edición preparada por Julio Cortés. Edit. Herder. Barcelona, 1991  



 
 
T 1/17  La clasificación islámica de territorios con diferentes órdenes sociales 
 
"El clásico sistema legal del Islam realiza una distribución del mundo en dos zonas: La zona del Islam (dar al-
islam) y la zona de la guerra (dar al-harb). En la zona del Islam imperan la ley islámica así como el orden 
social y la estructura política fijadas por el Islam. La zona de los No-musulmanes es denominada, 
fundamentalmente, como zona de la guerra. Los musulmanes tienen el deber de defender su propia zona de los 
ataques de los enemigos.  
 
Además de lo dicho tienen que implicarse activamente para que también en el territorio de los No-musulmanes 
triunfe la ley de Dios y para hacer valer los derechos de Dios. 
 
Esto no significa que el Estado musulmán no pueda entablar ninguna relación de tipo político, cultural y 
económico con los No-musulmanes. Los juristas denominan a la zona de la guerra, mientras dure la época de 
paz, como „zona de la paz“ (dar al-sulh) o „zona del tratado“ (dar al-àhd). Sin embargo se resalta que la 
admisibilidad de tratados negociados y periodos de paz acordados no significa la equiparación de países no-
islámicos con el Estado islámico." (KHOURY, 2004, p. 7) 
 
 
T 1/18  Objetivos políticos del Islam y de los fundamentalistas 
 
Concepciones  actuales  de la “Guerra Santa“ 
 
Los tradicionalistas y los islamistas radicales corroboran la posición del sistema clásico de la ley islámica. Los 
militantes radicales, entre los islamistas, no pueden tomar la decisión de tolerar el pluralismo religioso y hacer 
frente  a  la diversidad  de los sistemas políticos y sociales. 
 
Para un considerable número de pensadores y juristas, el Islam es una religión que aboga, en primer lugar, por 
la paz. Sin embargo puede que haya circunstancias en las que la guerra sea inevitable o que aparezca como 
manifiesta: Guerra defensiva; - protección  de los musulmanes atacados o perseguidos en zonas no-islámicas – 
obstrucción del trabajo de difusión islámico ... 
 
Algunos sabios introducen, junto a los conceptos clásicos, un nuevo concepto: dar al-da `wa: zona de la 
proclamación, lo que significa una negativa a la utilización de la violencia. 
 
Paralelamente a la teoría de la lucha como entrada en acción por las cosas de Dios (“Guerra Santa”) existe en 
el Islam la confirmación de que el Islam quiere la paz y también propuestas para una teoría de la paz 
adecuada.  
 
Ideas básicas de los islamistas, con especial atención a los militantes  
 
Los „luchadores de Dios“ musulmanes se reclutan entre las filas de los islamistas. Estos exigen la islamización 
o re-islamización de sociedad y Estado. 
 
Objetivos de los musulmanes hoy 
 
-   Solución de los problemas sociales y económicos 
-   Liberación de la alienación (residuo de la época colonial) 
-   Unidad de la sociedad islámica (Umma) 
-   Orden económico islámico 
 
Discrepancia con el Oeste  
 
Se dice sí a la ciencia y a la técnica, al bienestar material y a la búsqueda de la felicidad. Pero se rechazan 
muchas cosas: 
 
 
 



 
 
 
En el ámbito religioso:  
 
-   La agresiva ideología secular de Occidente   
-   La ley positiva separada de las leyes de Dios  
-   La democracia que sitúa la fe en el Estado en lugar de la fe en Dios 
-   El ateísmo de la ciencia y del progreso material 
-   Sociedad decadente, declive ético en familia y sociedad 
-   Doble moral, diferentes baremos y modos de proceder 
-   Búsqueda de dominio y hegemonía 
 
 
Desafío a Occidente 
 
- Las ideas de orden que da el Islam como organización de la ley divina tienen, a los ojos de los musulmanes 

creyentes, la inmensa ventaja de que en su fundamento no son una obra humana sino una estipulación 
divina. Tienen validez para los musulmanes y son presentados ante los hombres, en todo el mundo, como la 
mejor alternativa a las instituciones democráticas de Occidente  

 
- Los islamistas militantes perciben el adelanto de Occidente en el campo de la ciencia y de la técnica y su 

política orientada hacia el dominio así como su práctica económica realizada agresivamente como una 
amenaza constante para las posibilidades de futuro de los musulmanes. Occidente, según su apreciación de 
la situación en el mundo, pone constantemente trabas en el camino del Islam, de tal forma que los 
musulmanes son oprimidos en los diferentes intereses de sus pueblos y se les quita cualquier oportunidad de 
poder influir directamente en los lugares donde tiene eco el poder internacional. 

 
De aquí surge un odio a Occidente, al que se acusa de luchar contra el Islam y de quitar a los musulmanes toda 
esperanza de un futuro mejor. 
 
Cuando, como es el caso entre los militantes impacientes, esta apreciación de la situación sin esperanza del 
Islam se junta con una sobreelevada auto-apreciación religiosa y una concienciación aguda de no ver salida a 
la propia situación, entonces,  esta mezcla conduce, inevitablemente, a una explosión, cuyas consecuencias han 
mostrado un ejemplo en el pasado más cercano.” (KHOURY, 2004, p. 8-9) 
 
 
 


