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TEMA  1:   El debate sobre los valores 

Ayuda para la enseñanza y el aprendizaje 
 
 

 
 
Islam 
 
Fundamentalismo y crítica literaria 
 
De:  Edmund Ohlendorf 
 
 
● El objetivo principal del Proyecto de la Red COMCULT es, enumerar valores y difundir aquellos que 
puedan servir a la vida en común y en paz  en Europa. 
 
El Corán, desgraciadamente, contiene, junto a una serie de indicaciones que exhortan a la vida en paz, 
también visiones y normas de comportamiento que pueden perturbar sensiblemente la paz entre personas 
individuales o grupos sociales. (Tf  161/1) 
 
Siempre depende de si se toman instrucciones individuales de modo literal, si se siguen aisladamente, 
separadas de todas las otras afirmaciones o si se está dispuesto a seguir simplemente las intenciones 
constructivas del Corán. Esto significa un estudio intensivo del texto del Corán y de las condiciones 
históricas así como geográficas de la época de su revelación. (Tf  161/2) 
 
● La pegunta central es: ¿Qué valores o preceptos, que contiene el Corán, tienen importancia para todas las 
personas y para toda época y cuáles no? 
 
Esta pregunta ya la rechazarían estrictamente fundamentalistas islámicos, puesto que ven en esto una 
arrogancia del hombre, pues para ellos ni los hombres – ni si quiera el profeta Mahoma – tienen el derecho a 
cambiar o a negar los preceptos del Corán. 
 
15-16 " Cuando se les recitan Nuestras aleyas como pruebas claras, quienes no cuentan con encontrarnos 
dicen: «¡Tráenos otro Corán o modifica éste!» Di: «No me toca a mí modificarlo por iniciativa propia. Lo 
único que hago es seguir lo que se me ha revelado. Temo, si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día 
terrible». 16 Di: «Si Dios hubiera querido, yo no os lo habría recitado y Él no os lo habría dado a conocer. 
Antes de él, he permanecido una vida con vosotros. ¿Es que no razonáis?»“ 
(CORÁN, Sura 10,15-16) 
 
Realmente el uso del intelecto humano o de la razón deja nuevas preguntas en el aire. ¿Tenemos la 
inteligencia humana simplemente para dejar claro al ser humano que frente a Alá no se es nada o puede el 
mismo ser humano utilizar la razón, en otra época y en otras circunstancias, para preguntar qué es, aquí y 
ahora, necesario y qué tiene sentido pleno para el hombre? 
 
Para fundamentalista, la decisión es sencilla. Entresacan indicaciones concretas del Corán sin prestar 
atención al contexto local y temporal y lo trasladan al presente como directiva o legitimación de su forma de 
actuar. Este modo de comportarse lleva, en muchos países islámicos y, en parte, también en Europa, a no 
respetar los derechos humanos y, en su forma radical, al terrorismo. 
 
● ¿Cómo se pudo llegar a esta situación? 
 
Para la mayoría de los musulmanes, el Corán sigue siendo hoy – desde que los mutazilíes fueron derrotados 
en el siglo IX – la infalible e inmediata palabra de Dios y como aparece reflejado en el mismo Corán: "Está 
en la Escritura Matriz que Nosotros tenemos, sublime, sabio.”(Sura 43,4) "Di: «El Espíritu Santo lo ha 
revelado, de tu Señor, con la Verdad, para confirmar a los que creen y como dirección y buena nueva para 
los que se someten a Dios»” (Sura 16,102) "Hemos hecho de ella un Corán árabe. Quizás, así, razonéis.“ 
(Sura 43,3) 
 



 
 
 
Un análisis crítico del texto del Corán y de la tradición islámica recogida en el Hadith no es posible en los 
países islámicos por la estrecha relación que se da allí entre las autoridades religiosas y las estatales. 
Naturalmente ha habido y hay, también hoy, una investigación coránica en los países islámicos, pero 
realmente no como la investigación bíblica crítico-literaria que hay en Europa aproximadamente desde mitad 
del siglo XIX. 
 
Aquellos musulmanes que, a pesar de todo esto se atreven a enfrentarse críticamente con las abundantes 
contradicciones y falta de claridad del texto del Corán árabe o del Hadith, tienen que temer por su vida en los 
países islámicos o emigrar. 
 
Esto mismo es lo que le ocurrió al científico islámico egipcio Abu Zaid (o Said) cuyo matrimonio fue 
disuelto forzosamente en junio de 1995 por decisión judicial pues no se puede exigir a una musulmana que 
viva con un apóstata (renegado). Abu Zaid huyó por esta razón con su mujer hacia Holanda donde enseña 
desde entonces en la Universidad de Leiden. (ABU SAID, 1999, páginas 167 y ss.) 
(ver también Tf  161/2) 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
Hay científicos estudiosos del Islam que creen que el concepto de fundamentalismo islámico es innecesario o 
induce a equívoco puesto que parten de que todos los musulmanes toman el texto del Corán literalmente. 
Lógicamente entonces, todos los musulmanes serían, de un modo u otro, fundamentalistas. 
 
Ahora bien, en el siglo XXI hay muchos y nuevos problemas, para los que el texto del Corán (Siglo VII) o el 
del Hadith (Siglo IX) no ofrecen ninguna respuesta concreta. 
 
Puesto que el Islam no reconoce a ninguna instancia decisoria central, que pudiese regular para todos los 
musulmanes de forma vinculante, en principio, le es posible a todo musulmán ajustar su comportamiento 
según una u otra afirmación del Corán y, en caso de duda, obtener un dictamen judicial – la conocida como 
Fatwa. Pero esto no es necesariamente vinculante, sino simplemente un consejo religioso y si el creyente no 
estuviese contento con eso, puede obtener de otra mezquita, universidad, por teléfono o Internet otra Fatwa. 
 
Tan inflexibles – y constatado desde hace siglos – como se comportan algunos “fundamentalistas” islámicos 
(creyentes directos de la palabra), igualmente otros buscan vía Internet y televisión vía satélite soluciones 
pragmáticas para una vida impregnada religiosamente. Este “tanto – como” otorga al Islam una gran 
capacidad de adaptación a las correspondientes circunstancias locales y temporales, en las que viven sus 
seguidores. 
 
Ciertamente que esto tiene el gran inconveniente de que el “Islam”, como una unidad vinculante, no es 
tangible en ninguna parte o, menos aún, no se puede hacer responsable para evoluciones manifiestamente 
erróneas – como por ejemplo el terrorismo. 
 
Una ética de responsabilidad global, que también incluya de igual modo a no musulmanes, es muy difícil de 
desarrollar sobre la base del Corán tomado literalmente. 
 
 
 
_______________________________________ 
Traducido de alemán por:  Eduardo Diaz Cano 


