
 
TEMA  1:    Debate de los valores 

Selección de material 
 

 

 
 
 
Pensadores islámicos sobre el Estado en la Edad Media 
 
 
T 1/25  La opinión de los mutazilíes: Existe una ley ética natural 
 
"Una acción es de por sí buena o mala, no recibe esa valoración sólo a partir de la revelación, era buena o 
mala antes de que se produjese esa revelación, y es buena o mala en todo lugar, haya a parecido un profeta 
allí o no, para toda persona, haya ésta oído algo sobre una revelación o no. Por esta razón una acción 
buena y meritoria no puede ser transformada por nadie, ni tan siquiera por Dios, en una mala, sancionable 
y al revés. Y precisamente porque lo buen es en sí mismo bueno y lo malo es en sí malo, porque las acciones 
buenas y malas no reciben el calificativo de “bueno“ o “malo“ por una revelación, tiene la razón humana 
la posibilidad de diferenciar bueno y malo sin revelación“ (KHOURY  y otros., 1991, p. 218, ss.) 
 
 
T 1/26  Tres principios de los mutazilíes 
 
"El primero dice que el conocimiento tiene que emanar de este mundo. Del otro 'mundo metafísico, no-visto' 
sólo podemos hablar basándonos en indicios que nos aporta la realidad manifiesta de este mundo ' visible '. 
El segundo principio dice que toda  persona, independientemente de qué raza sea, color de  piel, religión, 
idioma o cultura, está dotada con las capacidades intelectuales necesarias, con el 'intelecto necesario'. Sin 
embargo se diferencian en lo concerniente a la capacidad de progresar del nivel del conocimiento necesario 
al nivel del conocimiento adquirido. Este acto de reflexión consiste o en deducción o inducción, es decir, en 
el análisis de pruebas o indicios. 
Reconocer a Dios es una obligación religiosa. El reconocer a Dios es también el máximo objetivo de la 
reflexión intelectual. Dios equipó a las personas con la inteligencia, es decir, le capacitó para la reflexión 
para que él pueda obtener, independientemente de la revelación divina, un verdadero conocimiento sobre 
Dios. Dios y sus atributos sólo pueden ser reconocidos a través de la reflexión y del conocimiento adquirido, 
no por conocimiento inmediato o revelado ... 
El tercer principio es el rechazo de la idea de consenso o de la opinión de la mayoría, porque de ningún 
modo es evidentemente verdad. Los seguidores de Mahoma, por ejemplo, eran al principio una minoría, a 
pesar de eso su convicción es verdad. La referencia a la autoridad de la tradición conduce a una cadena sin 
fin de errores. Ni la autoridad de la mayoría ni la autoridad de otro tradicionalismo puede garantizar la 
rectitud  de la observancia de la tradición.”  (ABU SAID, 2003) 
 
 
T 1/27  Los deberes de un califa según Al Mawardi 
 
"1. Él tiene que proteger la religión en sus principios y tiene que conservar lo que santificó el consenso de 
los antecesores; si apareciese uno más joven o alguien se apartase de esto, el gobernante tiene que 
explicarle sus equivocaciones, exhortarle al seguimiento de la verdad y, dado el caso, sancionarle, para que 
la comunidad y su ordenamiento no sufra ningún daño. 2. El gobernante tiene que hacer prevalecer todas 
las determinaciones de la ley entre las partes en disputa, para eliminar cualquier duda y proporcionar una 
situación de seguridad legal total. 3. Tiene que ocuparse de la seguridad pública en el territorio del Islam de 
tal manera que las personas puedan realizar trabajos y  negocios sin temor a ser atacados. 4. El califa debe 
aplicar las condenas prescritas  en el Corán contra crímenes capitales  como reo de alta traición 5. Las 
fronteras deben estar equipadas y fortificadas de tal modo que los enemigos  puedan ser rechazados en todo 
momento  
 
 
 
 



 
 
 
6. EL califa asume la responsabilidad sobre la defensa de la fe (yihād). 7. El gobernante tiene que ocuparse 
de que sean recaudados los impuestos y tributos fijados en la ley divina; esto ha de suceder sin la utilización 
de la fuerza. 8. Las recaudaciones del Estado deben de llegar en el momento adecuado a las manos 
adecuadas. 9. El califa debe encomendar la administración del país a hombres capaces, de confianza y 
rectos. 10. Pero él mismo debe controlar la marcha de los asuntos de Estado e investigar él mismo si todo es 
correcto; la dirección del Estado islámico le ha sido confiada sólo a él. Por esta razón no  se puede entregar 
al desenfreno total cuando ha delegado todas las funciones. Puesto que una persona nunca puede estar en 
situación de realizar completamente las múltiples tareas que lleva consigo la dirección del Estado islámico, 
se han derivado de la función y de la autoridad del califa todos los demás puestos oficiales del Estado. AL 
Mawardi presenta en este contexto una jerarquía oficial por debajo del califa, a cuya cabeza se sitúa el 
visir, seguido de los emires, de los jueces, de los funcionarios de las finanzas, etc”. (HEINE, 1996, p. 149 y 
ss.) 
 
 
T 1/28  Al Ghasali intenta legitimar el dominio del sultán 
 
"Su teoría se basa en una idea del mundo metafísica, pero la comunidad ideal ya no es la comunidad 
islámica inicial en Medina, y su existencia ya no está garantizada por saría e imán. Él explica el significado 
de la frase 'Obedeced a Dios y al Profeta y a aquellos de vosotros, que posea en poder' como obediencia a 
Dios, al Profeta y a los emires, es decir, a los gobernantes mundanos. El sultán tiene magnificencia divina y 
hay que rendirle obediencia como al elegido por Dios;  pero sólo quien practica la justicia es un verdadero 
sultán. La religión se ve fortalecida por el reino, el reino por el ejército y el ejército por la riqueza. La 
riqueza se asegura estando poblado el país y florece aquello que se logra con justicia. Al Ghasali pone un 
considerable énfasis en la necesidad de un sultán fuerte.“ (LAMBTON, 1983, p. 197) 
 
 
T 1/29  Teología racional no es buena para la generalidad 
 
"Esta contradicción en la declaración de Ibn Ruschd es muy parecida a aquella que encontramos en la 
teología racional del pensamiento islámico moderno. La tenaz exigencia de Ibn Rusch de no revelar a la 
generalidad el conocimiento filosófico, cerró la puerta a la Ilustración y lo conservó como privilegio de la 
élite. Su idea de la ' relación del hermano de leche' entre religión y filosofía no superó el abismo entre la 
élite y el pueblo. Los escritos de Al Ghasali dominaron el discurso islámico hasta el Siglo XIX. Sólo con el 
comienzo del Siglo XIX abrió el desafío europeo el círculo del debate.“ (ABU SAID, 2003) 
 
 
T 1/30  ¿Es la comunidad islámica inicial un modelo para el futuro? 
 
Ibn Taymiyya: "Para él la comunidad islámica inicial representa la comunidad islámica ideal y por lo tanto 
es vinculante. La relación entre religión y Estado es, en su opinión, indispensable. Sin Estado no existe casi 
la posibilidad de que se hagan prevalecer las normas de la religión, por el contrario, sin religión hay que 
temer que domine en la sociedad la tiranía y la arbitrariedad. La principal tarea del Estado es, según su 
opinión, ocuparse de que domine la justicia, de que 'se fomente lo bueno y se impida lo malo'. Sólo dentro de 
semejante Estado es posible que el hombre, débil por naturaleza, sea exhortado a seguir las leyes de Dios. 
Las consecuencias de sus valoraciones de la verdadera situación política de su época no las podemos 
entender sin aspectos individuales. Él es de la opinión de que un musulmán sólo debe obedecer a Dios y al 
profeta Mohammed. Como miembro de la comunidad de los creyentes, cada uno individualmente, tiene la 
obligación, pero también el derecho, a aconsejar a sus hermanos en la fe según sus cualidades, conducirle 
por el camino correcto y evitar todo aquello que pudiera debilitar a la comunidad de los musulmanes. Para 
ello se puede apoyar en el dicho del Profeta de que el musulmán debe aconsejar a sus hermanos con 
veracidad y paciencia. El hecho que haya diferentes Estados islámicos lo acepta como algo dado. Para él es 
importante la unidad de la comunidad islámica y no tanto una construcción estatal unitaria.“(HEINE, 1996, 
p. 152) 
 
 
 



 
 
 
T 1/31  El final de la tradición secular en el Islam 
 
"La caza de herejes y filósofos, llevada a cabo por la ortodoxia islámica, fue favorecida especialmente por 
la aparición de disgregaciones del imperio árabe-islámico y la vuelta a la agricultura y la atomización 
geográfica del territorio del reino. La última fase de la época de los abasíes marca el final de la alta cultura 
árabe. Los Prolegómenos de Ibn Jaldun, del Siglo XIV representa la última obra social-filosófica valiosa en 
idioma árabe. Que Ibn Jaldun se distancie de la filosofía en esta extraordinaria obra y rechace para su obra 
el carácter filosófico, es un indicio claro de la persecución de los filósofos de esa época. Como a ejemplo de 
los Prolegómenos de Ibn Khaldunsch, así como las anteriores grandes obras filosóficas de Avicena y 
Averroes, se puede ver como se había desarrollado el árabe hacia un lenguaje científico y, a la vez, se 
habían alejado del árabe coránico. 
La caída del reino de los abasíes, la subsiguiente división en pequeños Estados y la consecuente dominación 
otomana significan el final de esta tradición secular y la reinstauración de la religión y de las arcaicas  
estructuras sociales.“ (TIBI, 1991, p. 109 y ss.) 
 


