
 
CAPÍTULO 1  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA FUSIÓN IGLESIA-ESTADO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DEL ISLAM 
 
1.0 INTRODUCCIÓN 

 La religión como fenómeno sociológico y como herramienta de poder es 

un tema que ha estado desde siempre íntimamente ligado al quehacer político 

nacional e internacional. Las diferencias por razones de credo, el debate 

respecto al papel que debiera jugar la religión en el Estado o la discusión sobre 

la propia permanencia de la institución eclesiástica son problemáticas que han 

estado presentes en la historia mundial y han sido causa de múltiples conflictos 

domésticos e internacionales. Las Cruzadas entre musulmanes y cristianos, la 

Santa Inquisición emprendida por la Iglesia Católica y las persecuciones 

religiosas sufridas por algunos grupos protestantes ingleses que los forzaron a 

emigrar al Nuevo Mundo son tan solo algunos ejemplos del poder de 

convocatoria, persuasión y movilización que tiene el discurso religioso sobre los 

creyentes.  

La religión une y separa al mismo tiempo –cohesiona a la comunidad de fieles 

pero los enfrenta contra otra-, da una identidad tanto colectiva como individual 

–provee de una cultura nacional y al mismo tiempo suple las necesidades 

personales de trascendencia y significado- y, pese a los embates del tiempo o 

de las ideologías –como el marxismo con su materialismo dialéctico- la religión 

no pierde protagonismo dentro de los conflictos políticos y las controversias 

filosóficas. El periodo de la Guerra Fría parece ser el único momento en el que 

perdió relevancia, cuando la lucha entre capitalismo y socialismo dominaba la 

arena política internacional. 

 En la actualidad, las acciones de los grupos fundamentalistas islámicos 



en Medio Oriente evidencian la fuerza ideológica del discurso islámico.  Siendo 

una de las premisas de estos grupos el establecimiento de gobiernos islámicos, 

fieles y sumisos a las enseñanzas coránicas, el triunfo de la religión sobre el 

Estado evidencia la debilidad del discurso secular para mantenerse como 

principio universal. 

 Es por esto que en el presente trabajo pretendemos analizar la 

naturaleza confesional del estado Iraní. Escogimos este caso por que el país 

atravesó uno de los procesos socio-políticos más interesantes del siglo XX al 

abandonar el secularismo y encauzarse en una verdadera revolución social, 

económica, política y cultural para re-islamizar al país en su totalidad. Este 

fenómeno puso en entredicho la validez universal del principio de secularismo, 

desafió un régimen monárquico sumamente estable y protegido por los Estados 

Unidos y gozó de gran impacto internacional al erigirse como el primer 

movimiento fundamentalista islámico exitoso en el Medio Oriente. 

 De esta manera, desde 1979 Irán ha ostentado el carácter de 

confesional, encabezando así uno de los ejemplos más exitosos, quizá hasta 

radicales, del triunfo de la religión sobre el Estado. 

 El regreso al modo de vida islámico como es concebido por el  

Integrismo (filosofía que promueve la integración de todas las esferas de la vida 

-social, política, educativa y hasta económica- a la doctrina coránica 

interpretada de manera literal) planteó serias controversias al modelo 

occidental de secularismo. Lo que intentaremos abordar en la tesis es el 

choque de ideologías opuestas respecto al rol que la religión debería jugar en 

el Estado. Queremos entender y hasta cierto punto justificar la naturaleza 

confesional del Estado iraní y demostrar su legitimidad aun cuando desafíe los 



estándares de filosofía política occidental. 

El fundamento central en el que nos apoyamos para esta tesis es que la 

concepción de los valores políticos es diferente para el mundo islámico. Sin 

embargo, esta diferencia no siempre ha sido bien entendida, ni siquiera 

tolerada.  

El actual presidente iraní, Mohammed Khatami, explica esta problemática: 

 Uno de los flagelos que azotan a las sociedades religiosas, y 
desgraciadamente el mundo islámico, es el concepto erróneo de que, 
teniendo la religión, el hombre puede prescindir de la razón. Es decir, 
creer que uno debe tener o la razón  o la religión, pasando por alto el 
hecho de que uno puede entender la religión a través de la razón (…) 
la diferencia está en el hecho de que un hombre de fe posee dos libros 
en los cuales leer, mientras que un hombre sin fe tiene uno sólo1.  
 
A través de esta reflexión, Khatami intenta explicar que la razón 

y la religión no son conceptos mutuamente excluyentes, sino que la 

correcta práctica islámica sabe hacerlos confluir armoniosamente.  

 La problemática esencial que presenta el caso iraní es que desafía el 

ideal del secularismo y pone en evidencia un choque de valores políticos y 

culturales. Con esto se  demuestra que no hay un consenso universal, y es 

imposible crearlo, respecto a formas de gobierno, derechos humanos o pautas 

políticas. Esta postura es la tesis esencial del Relativismo Cultural, tenemos 

plena conciencia que, como toda teoría, tiene sus limitantes y definitivamente 

hay aspectos o excesos que no pueden hallar una justificación bajo la etiqueta 

de simples ‘diferencias culturales’. Para no olvidar esto, también nos hemos 

reservado un espacio para hacer ciertas críticas a las fallas del sistema 

confesional iraní. 

 Es por eso que la hipótesis del presente documento afirma que aunque 

                                                 
1 Mohammad Khatami, El diálogo entre civilizaciones y el mundo del Islam, Universidad Nacional de la 
Plata e Instituto Argentino de Cultura Islámica, (Argentina, Abril del 2001), 19. 



la naturaleza confesional del Estado Iraní, que se alcanzó gracias a la 

Revolución Islámica de 1979, desafió y continúa desafiando el ideal político 

occidental del secularismo; la supremacía del Islam ha encontrado su 

legitimidad en la tradición histórica, cultural y religiosa del pueblo iraní, por lo 

que desde un punto de vista académico no es posible cuestionar la fusión 

Iglesia-Estado que aquí encontramos. Otras características y circunstancias en 

las que ahondaremos en el curso de los siguientes capítulos  que explican el 

porqué de la fusión Iglesia-Estado en el Islam y entre más se analice es posible 

notar que la cultura y estilo de vida que ha generado creó una enorme 

diferencia ideológica con la tradición judeo-cristiana  de tal manera que no 

queda lugar para comparaciones o juicios de valor. 

Por otro lado, las circunstancias políticas e históricas del país hasta el 

año de 1979 también ayudan en la labor de explicar el triunfo de la Revolución 

Islámica. La corrupción rampante, el secularismo, el proceso de 

occidentalización, la represión de algunas de las más legendarias prácticas 

religiosas (como clausura de importantes madrasas) fueron algunos de los 

factores más importantes que generaron un hartazgo en la población de los 

excesos del régimen monárquico del entonces Sha (rey) Rheza Pahlevi. 

Aprovechando el clima político, el clérigo líder de la oposición, el Ayatollah 

Khomeini, combinó carisma y aptitudes de liderazgo para unir al pueblo a 

luchar contra el proceso de occidentalización y la corrupción imperantes. 

Consideramos que el estudio del caso Iraní para ilustrar la naturaleza de 

los Estados confesionales como alternativas al secularismo es una tarea útil en 

el sentido de que nos permite apreciar la variedad de formas de gobierno que 

podemos encontrar en el mundo, ilustra cómo cada sistema está 



inevitablemente influenciado por la cultura, la historia y las situaciones sociales 

del país en el que se implementa, es decir; demuestra que las formas de 

gobierno no son recetas de cocina salidas de un libro con perfecta aplicabilidad 

en cualquier territorio con el carácter de Estado-nación; pero sobre todo pone 

en evidencia que no existen estándares o ideales políticos universales, ya que 

cada pueblo va conformando su forma de gobierno y su cultura política 

fuertemente influenciado por su tradición histórica, su cultura y grado de 

religiosidad. 

Además, como se mencionó en un principio, la influencia de los 

movimientos religiosos en los acontecimientos políticos ha cobrado mucha 

relevancia y es un tema totalmente actual. Los movimientos fundamentalistas 

en el Medio Oriente como Al-Qaida que buscan reafirmar su identidad religiosa 

y cultural frente al imperialismo norteamericano y que en muchos casos 

también buscan establecer gobiernos islámicos tienen en la Revolución 

Islámica iraní un precedente exitoso de que sus objetivos son posibles. Al 

estudiar la dinámica iraní podemos averiguar si es posible combinar las 

prácticas teocráticas con la democracia, la libertad y el respeto a los derechos 

humanos.  

Al estudiar la justificación histórica que tiene el Islam para la fusión 

Iglesia-Estado podremos tener un entendimiento más exacto, menos 

prejuiciado y libre de estigmas de lo que es esta religión y cómo funciona en 

cada cultura.  

La metodología que se utilizará para desarrollar esta tesis será la 

siguiente: elaboraremos seis capítulos, el primero y el último fungirán como 

introducción y conclusión respectivamente. El tema de los capítulos será: 1) 



Justificación de la fusión Iglesia-Estado desde el punto de vista del Islam, 2) 

Análisis descriptivo del régimen del Sha Reza Pahlevi, 3) Análisis descriptivo 

del Régimen Islámico, 4)Análisis comparativo de los regímenes secular y 

clerical, 5) Presente y Futuro de la Republica Islámica  y 6) Conclusiones.  

El primer capítulo tendrá el objetivo de demostrar cuáles son los 

fundamentos ideológicos e históricos que provee el Corán y en especial la 

tradición Shiíta duodecimana. El Islam tiene dos grandes divisiones: la corriente 

Shiíta y la Sunnita. Por lo general, los sunnitas tienden a ser más moderados e 

incluso aceptan el secularismo. Países como Turquía o Kuwait tienen una 

población mayoritariamente sunnita, por lo que son notablemente más liberales 

y cuentan con códigos civiles.  

Por otro lado, la tradición Shiíta tiende a hacer interpretaciones más ortodoxas 

del Islam y ostenta como un principio de fe la creencia en el Doceavo Immam 

oculto. Es una especie de Mesías cuya reaparición se está esperando. Hasta 

que esto no ocurra; un clérigo experto en legislación islámica, sabio y prudente, 

que sea electo de entre los doctores de la ley, puede fungir como gobernante y 

en representación del Immam Oculto. 

 También tienen la creencia de que la soberanía dimana de Dios, que éste la 

deposita en el pueblo y el pueblo en su líder electo, por lo que prácticamente 

colocan sobre el Ayatollah –máximo líder político y religioso- una legitimación 

divina. Ambos factores explican el porqué del rechazo hacia un gobierno 

secular; desde el momento en que sus líderes llegan al poder por medios 

civiles y  no religiosos, carecen de toda legitimidad al no tener la soberanía 

divina. Irán e Irak son dos países de mayoría shiíta. 

El segundo capítulo consistirá en un análisis descriptivo del régimen del 



Sha Rheza Pahlevi. En este capítulo hablaremos sobre la estructura social, 

económica y política de este periodo. Analizaremos, sus respectivas ventajas y 

desventajas, además de sus causas y consecuencias. En el tercer capítulo 

describiremos la estructura del régimen clerical, sus objetivos y evolución. 

Detallaremos la historia de la política exterior de Irán, qué la originó y qué 

cambios ha tenido con los diferentes gobiernos. Dentro de este mismo capítulo 

habrá un sub-capítulo que hablará de los antecedentes, las causas y las 

consecuencias de la Revolución Islámica Iraní.   

 El cuarto capítulo será un análisis comparativo del régimen monárquico 

y el clerical.  

El quinto capítulo abordará la problemática actual. Aunque en nuestra 

tesis defiende la legitimidad del gobierno islámico, tenemos plena conciencia 

de que existen fallas y hay necesidad de reformas. 

 Las intenciones reformistas se hacen evidentes a la salida de Khomeini 

del poder. Cuando entra el presidente Rafsanjani se instaura la Segunda 

República, cuyo principal objetivo era echar para atrás todas las políticas 

económicas de su antecesor. A partir de este momento existe cada vez más 

conciencia de la necesidad del país de liberalizar gradualmente la economía 

iraní para que pueda integrarse exitosamente al proceso de globalización. No 

es sensato pretender que en el mundo actual un país pueda prosperar y 

evolucionar si se mantiene en el ostracismo y la autarquía. Naturalmente los 

conservadores se oponen porque temen que la apertura en materia económica 

permita que se filtre nuevamente la cultura occidental, la cual consideran como 

corruptora de los valores islámicos además de ser pecaminosa. 

 El sexto capítulo está dedicado a las conclusiones generales de la 



investigación. 

 Para complementar, haremos dos entrevistas con profesionales 

especialistas en el tema: El Doctor Manuel Ruíz Figueroa, catedrático del 

Departamento de Estudios de Asia y África del Colegio de México; y Eisa 

Kameli, Segundo Secretario de la Embajada de la República Islámica de Irán 

en México. 

 Desde luego, el uso de fuentes bibliográficas y revistas especializadas a 

través de la Internet  será esencial.  

 
 
1.1  BREVE HISTORIA DEL ISLAM 
 

La palabra Islam significa actitud religiosa de sumisión a Dios.  

Esta doctrina religiosa que nace en Arabia en el siglo VII, se caracteriza por la 

revelación monoteísta hecha por Dios a Mahoma, en donde se asegura que 

sólo existe un dios y que ese dios es Alá. El Islam reconoce a Mahoma como 

su profeta. Posteriormente, el Islam se fue extendido a través del Medio 

Oriente, el Sureste de Asia, el Norte de África y España. La palabra Islam o 

islámica se aplica también a la comunidad formada por los adeptos de esta fe 

(la umma) y la civilización que ha surgido de ella. 

Cuando el Islam apareció en la península arábiga, tanto desde el punto 

de vista político como desde el ángulo social, se encontró con un estado 

incipiente en el que no existía una sola ideología que rigiera, aglutinara o 

identificara decisivamente a unos con otros. Había entonces una evidente falta 

de homogeneidad genealógica en la región arábiga, ya que unos se 

identificaban como los descendientes de Abraham o yemeníes y otros de Ismael 



o nizaríes Estas dos ramas posteriormente darían mucho material bélico para 

las siguientes rivalidades entre mequíes nizaríes y medinenses yemeníes.2  

Con respecto a la vida religiosa, los árabes de la península habían 

conservado su religión politeísta poco evolucionada. La religión politeísta es el 

único factor común que podemos encontrar entre estas comunidades, además 

de reconocer a Allah por encima de las otras divinidades. En el siglo VII sería 

nombrado  el  “Señor del Templo de la Ka’ba en La Meca”. Existían divinidades 

locales o tribales poco individualizadas y de carácter astral, que parecen haber 

sido veneradas en casi toda Arabia3.    

Respecto a la vida moral, ésta era diferente a la que se practica hoy en 

día. Llevaban una existencia de costumbres primitivas, a la que sólo los más 

fuertes resistían; los antiguos árabes consideraban la fuerza y la astucia como 

las cualidades superiores. Este periodo durante el cual los hombres se 

abandonan sin moderación a sus inclinaciones carnales fue llamado por los 

musulmanes la “Yahiliya”, traducido como ignorancia e inclusive salvajismo. 

Una vez que Mahoma llega a Medina, en los primeros tiempos parece 

haber querido ganar el apoyo de la comunidad judía, cuya religión consideraba 

muy próxima a la que él predicaba.  

De hecho, en los primeros tiempos del Islam, los creyentes tenían la costumbre  

de realizar sus oraciones mirando en dirección a Jerusalén. Pero los judíos de 

Medina no tardaron en responder al profeta con el desprecio y la burla. 

Entonces Mahoma rompe con ellos e impone el culto a Allah. El santuario de la 

Meca se convierte en el punto en donde deberían ahora de mirar los creyentes 

para la oración. 
                                                 
2 Dominique Sourdel, “Mahoma y el Corán”, en El Islam, ed. Presses Universitaires de France (España: 
1973), 6. 
3 Sourdel, El Islam, 8. 



Cabe puntualizar que si se hubiera dado un acuerdo con los judíos, la 

historia de la relación entre estos dos pueblos hubiera sido diferente. El 

rechazo que recibió Mahoma por parte de los judíos generó una herencia de 

enemistad que marcó la pauta para deslindarse definitivamente del discurso 

monoteísta judáico y así empezar el monoteísmo de Alá. 

En el año II de la Hégira (migración de La Meca a Medina) se suscitó la 

batalla de Badr, que aparentemente  fue un encuentro insignificante pero tuvo 

importantes consecuencias. En esta batalla, los seguidores de Mahoma 

derrotan a los mequíes. Esta victoria es interpretada como una señal de Allah 

de estar a favor de los fieles4. 

Según su lectura de los hechos, Dios se había declarado a favor del 

profeta, así que en el Corán es llamado el Día Decisivo. Durante los siguientes 

episodios el poder de Mahoma había crecido lentamente, lo cual aprovechó 

para eliminar a las tribus judías de Medina que le molestaban. Desde entonces 

Mahoma, dueño indiscutible de Medina, no pensó más que en volver a su 

ciudad natal, la Meca. 

 

1.2 MAHOMA COMO LÍDER RELIGIOSO Y POLÍTICO 

La vida de Mahoma antes de su predicación es poco conocida. Sólo se 

cuenta con las biografías del profeta (Sira), la cual fija los cuarenta años como 

la edad en la que empezó su predicación. Pero dado su carácter anecdótico, no 

tiene más que un valor histórico relativo.5 

Según este documento, Mahoma perdió a sus padres muy joven y fue 

                                                 
4 Sourdel, El Islam,14. 
 
5 Sourdel, El Islam,9. 
 



educado por su abuelo Abd al-Muttalib y después por su tío Abu Talib. A pesar 

de que pertenecía a la importante tribu de Coraich, era bastante pobre, y a los 

25 años se puso al servicio de una rica viuda, llamada Jadicha, con quien se 

casó un poco más tarde. Mientras ella vivió, no tomó a ninguna otra mujer, pero 

cuando ésta murió poco antes de la Hégira, elevó a nueve el número de sus 

esposas. Así pues, Mahoma ejerció su oficio de mercader y caravanero y a 

partir de su boda llevó una existencia desprovista de toda preocupación 

material. 

 Mahoma realizó algunos viajes a Siria en los que tuvo contacto con monjes 

cristianos. En realidad, parece que el profeta no tuvo del cristianismo más que 

una idea bastante alejada de la realidad.  

Las circunstancias aquí descritas tuvieron un impacto decisivo, en nuestra 

opinión, en el futuro desarrollo de la ideología del Islam. La vida del profeta 

tiene profundas diferencias de origen con las de Jesús, líder del Cristianismo. 

El profeta activamente se relacionó con las mujeres, las desposó e inclusive 

desempeñó actividades comerciales. En el caso de Jesús, su vida estuvo 

marcada por el abstencionismo de las cosas materiales y mundanas y mantuvo 

un perfil totalmente dedicado a lo espiritual. 

Cabe mencionar que como Mahoma perdió a sus padres a temprana edad, una 

de las principales enseñanzas del Islam es la preocupación por los 

desprotegidos y los huérfanos. 

A penas tenemos detalles de las circunstancias que rodearon su 

vocación. La tradición pretende que había tomado la costumbre de retirarse 

frecuentemente en la soledad hasta en el mes del Ramadán, en el que se le 



apareciera el Arcángel Gabriel, repitiéndole diversas veces: “Recita” (Iqra) 6.   

Mahoma supo entonces que Dios lo había elegido para ser su enviado,  

encargado de recitar a Dios las revelaciones que le transmitía Gabriel o el 

espíritu divino: estas revelaciones fragmentarias, agrupadas más tarde, 

constituyeron el Corán, expresión de la propia palabra de Dios, cuyo texto se 

presenta, de esta manera como un dictado sobrenatural registrado por el 

profeta inspirado. 

Mahoma se hizo escuchar por parientes y amigos y algunos pobres, ya 

que era un sector más fácil de impresionar que los miembros de las grandes 

familias mequíes. Se presentaba como el mensajero que anuncia la próxima 

venida del juicio final en el curso del cual, el Dios único; gran justiciero, 

recompensará a los hombres por sus actos. Proclamaba que la finalidad de 

esta vida no era enriquecerse sino someterse a Dios y obedecer a sus 

mandatos, además de hacer la plegaria y practicar la limosna. 

Una vez exiliado de la Meca y llegado a Medina, Mahoma figura como 

jefe teocrático y sustituye las antiguas organizaciones tribales por la comunidad 

o la umma, fundada sobre el único lazo religioso y compuesta entonces por dos 

grupos: los expatriados de la Meca y los sostenedores de Medina. 

Su autoridad aumentaba continuamente y en enero de 630 decidió marchar 

sobre la Meca violando el tratado previo con los mequíes. No hubo combate y 

Mahoma entró en la ciudad sin derramamiento de sangre e hizo destruir los 

ídolos que atestaban la Ka´ba. Habló seguidamente a los congregados 

anunciándoles el principio de una nueva era en la que la única aristocracia 

sería la de la piedad.  

                                                 
6 Sourdel, El Islam,10. 
 



Mahoma había conseguido extender progresivamente su dominio sobre 

una gran parte de Arabia. El Islam empezaba a dar muestras de la necesidad 

de expansión que iba a caracterizar su evolución futura. 

Finalmente en el 632, Mahoma cumplió con la peregrinación a la Meca 

según el rito prescrito por él mismo. El 8 de junio, unos meses después, 

fallecería en Medina debido a una gran fiebre7. 

Según Dominique Sourdel en su obra El Islam, el rango que se le 

concede a Mahoma es limitado: 

 
Para los musulmanes, Mahoma no es más que un hombre que dirigió 
la vida de todos, ocupado en organizar la comunidad para el bien 
general, al mismo tiempo que advirtió a los hombres acerca de la 
inminencia del juicio final, aunque luego se intente elevarlo al rango 
de santo, la posición ortodoxa del Islam será siempre la de negarle 
cualquier milagro a excepción de la revelación del libro santo8. 

.  
 

1.3 DIFERENCIAS ENTRE CRISTIANISMO E ISLAM RESPECTO AL PAPEL DE LO 

RELIGIOSO EN LOS ASUNTOS DE ESTADO 

En la medida de lo posible, a lo largo de este subcapítulo intentaremos 

hacer comparaciones sobre la tradición occidental cristiana y la oriental 

islámica respecto al papel que ha jugado la Iglesia en cuanto a los asuntos de 

Estado. Al contrastar ambos mundos, podremos entender valores hasta ahora 

desconocidos y tratar de explicar y dar una justificación teórica al fenómeno de 

la fusión Iglesia-Estado en Irán atendiendo a las causas históricas. 

Para explicar el rumbo que tomó la Europa cristiana, el académico 

Manuel Ruiz Figueroa sugiere en su artículo “El estado islámico: entre la teoría 

y la práctica, entre el Islam y la secularización” lo siguiente: 
                                                 
7 Sourdel, El Islam,16. 
 
8 Sourdel, El Islam,17. 
 



El poder político y el poder religioso son dos instituciones que 
reclaman para sí la autoridad suprema y que exigen el sometimiento y 
la obediencia del otro. Como no es posible que haya dos poderes 
absolutos, la lucha por la supremacía se desencadena hasta llegar a 
un compromiso aceptable para ambos. La solución a la que finalmente 
llegó la Europa Cristiana fue el establecimiento de dos esferas o 
campos de dominio: el espiritual y el profano o secular. Secular, no 
sólo en el sentido de civil o laico, sino con fundamentos 
independientes de la religión para su legitimación9.  
 
El caso del Islam es totalmente diferente del cristianismo porque nace en 

un territorio donde no existía un Estado. El primer Estado que existió en el 

norte de la península fue creado por el Islam. De esta forma, religión  y Estado 

surgen unidos en la primera comunidad islámica en la ciudad de Medina. 

Además, como explica Sami Nair en su obra En el nombre de Dios, el 

Islam, a diferencia del cristianismo, no atravesó por una etapa de revisión o 

revolución ideológica que pusiera en cuestionamiento sus dogmas más 

estrictos. Al respecto dice: 

Está claro que el Islam no conoció, como el cristianismo, la reforma, 
que no fue cuestionado ni por un cambio interno radical de su 
sociedad como el que ocurrió en Europa a partir del siglo XVI, ni tuvo 
que enfrentarse a una actitud crítica como la del humanismo 
occidental10. 
  

 El Corán ofrece en algunos de sus versos la legitimidad divina a los 

clérigos para poder tomar el poder en el nombre de Alá, quien es la máxima 

autoridad sobre el hombre. 

1 “El  poder tiene un origen divino, no  hay más soberanía que la divina”. 11 

2 “El poder que ejerce el ser humano es por delegación de Alá.”12 

Aquí encontramos una diferencia muy puntual con Occidente, que ha 

                                                 
9 Manuel Ruíz Figueroa, “El Estado Islámico: entre la teoría y la práctica, entre el Islam y la 
secularización”, Estudios de Asia y África 121, no.2 (Mayo-Agosto 2003) : 366. 
 
10 Sami Nair, “El Islam en tiempos de miseria”, En el nombre de Dios, Icaria, (Barcelona: 1995), 38-39. 
11 Ruíz Figueroa, “El Estado Islámico ”, 369. 
 
12 Ruíz Figueroa, “El Estado Islámico ”, 369. 



rechazado por completo la idea de la soberanía divina desde la época de la 

Ilustración –en el siglo XVIII-, donde los reyes perdieron toda legitimidad y se 

reemplazó por la idea de la soberanía popular, que decía que el poder 

emanaba del pueblo. Este es el fundamento ideológico que sustenta la idea de 

la democracia. 

La humanidad necesita una autoridad, cuya legitimidad se basa en la 

necesidad de custodiar, defender y hacer cumplir esta voluntad divina, 

expresada en el Corán. Esta comunidad tiene obligaciones especiales que 

derivan del Islam como es la organización de la sociedad de una manera 

islámica (la familia, matrimonio, herencia, culto, cinco veces al día hacer la 

oración, el ayuno, la limosna con fines sociales, la guerra defensiva, la 

recaudación de impuestos y las relaciones con los no musulmanes). Como 

podemos ver, el Islam tiene injerencia en todos los aspectos sociales, políticos 

y culturales de los fieles. Ésta es la razón por la que los clérigos se sintieron 

con la obligación moral de tomar las riendas del poder y conducir la umma por 

un camino verdaderamente islámico ante la amenaza occidental, que parecía 

contaminar su cultura y tradiciones. 

Cuando Mahoma empezó a consolidar la umma, comenzó a tener 

rivalidades económicas y políticas con los judíos. Esto llevó a que fueran 

rechazados en Medina por esta importante comunidad. Por esta razón, buscó 

fundar su propio Estado en donde sólo hubiera musulmanes: la ciudad de 

Medina antiguamente la ciudad de Yathrib. 

El Estado está al servicio de la religión y no tiene otra finalidad que 

protegerla y hacer aplicar sus principios y normas. El estado debe su 

nacimiento y creación a la religión. Por esta razón es difícil comprender la 



naturaleza del estado iraní, porque no se rige bajo la misma lógica de los 

estados seculares modernos occidentales, cuyos objetivos más inmediatos 

serían democratización, bienestar social o crecimiento económico  y 

obviamente no tienen nada que ver con los fines religiosos, que están 

reservados la vida privada de la población. 

Existen dos tipos de pensamiento dentro de la sociedad islámica iraní: los 

ortodoxos y los movimientos marginales. La cultura ortodoxa se caracteriza por 

ser igualitaria en el sentido de que está desprovista de jerarquías, jefaturas u 

organizaciones formales y es moralista; mientras que la cultura de los 

movimientos marginales –de dudosa ortodoxia- se distingue por ser 

fragmentaria, jerárquica, extática y profundamente relacionada, casi 

comprometida, con las estructuras políticas locales13. 

A diferencia de Medio Oriente en donde el Islam precedió al Estado y fue 

elemento necesario para su fundación, en la Europa cristiana, la iglesia como 

institución fue consolidándose una vez que el Estado ya se había formado. 

Gellner afirma que “las iglesias fueron estados incorpóreos, la iglesia en sí fue 

un súper estado incorpóreo”14. 

Eventualmente, la burguesía, y en general cualquier persona que 

persiguiera poder político, se percató que tener el consentimiento y el favor de 

la Iglesia era un elemento esencial para avanzar en sus proyectos a corto y a 

largo plazo. La Iglesia occidental, al poseer el monopolio espiritual de las 

personas, tenía una herramienta política que los demás actores querían poner 

a su favor. 

En el caso del Islam, las asociaciones jerárquicas eclesiásticas que más se 
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asemejan a las iglesias de occidente fueron únicamente tribus incorpóreas, las 

cuales no tenían gran relevancia como amenaza al Estado. Estos disidentes 

espirituales tenían más fuerza representativa rural que urbana. 

Las guerras civiles urbanas de Occidente preferían a los eruditos para su 

legitimación y dirección. Los habitantes de las ciudades, ansiosos de 

distinguirse de los campesinos, se inclinaban más a identificarse con la gran 

tradición letrada, que en esta civilización es central15.  

En Oriente, la influencia del Islam en el Estado tuvo la pretensión de 

imponer criterios morales al gobierno, pero no de promover políticas de 

participación o a la demanda de responsabilidades políticas. En lugar de ello, 

se contentó con la exigencia de que el gobernante cumpliese y defendiese las 

normas morales. Así, el Estado no contaba con instituciones para defenderse 

de un gobernante malvado y todavía menos para asegurar una participación 

general, real o simbólica. No existía una maquinaria de acusación a 

funcionarios. 

El Estado islámico original era débil, pero contaba con una cultura sólida. 

No llevaba a cabo muchas obras públicas ni tampoco estaba en condiciones de 

emplear la maquinaria del terror. La acción del estado central más bien era de 

carácter cultural y religioso, protegía las ciudades y éstas eran  centros tanto de 

conocimiento sagrado como de comercio y artesanías. 

Desde estos momentos podemos apreciar el surgimiento de una fuerte 

cultura religiosa en el pueblo musulmán, lo que hizo que los servicios religiosos 

fueran indispensables. En consecuencia, el poder que los predicadores 

adquirieron frente a las tribus tenía que estar presente en la mente del 
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gobernante. 

Este panorama cambia con la llegada de la modernización. El equilibrio de 

poderes cambia porque la modernidad supone la centralización efectiva del 

mismo y  por lo tanto el final o declive del tribalismo. 

Cuando el Estado moderno comienza a consolidarse, ya sea en su etapa 

colonial o post colonial, está en condiciones de monopolizar el uso de la 

violencia legítima. Esto le permite tener mayor control sobre la población y los 

grupos disidentes, para conservar su unidad y estabilidad.  

Al ser capaz de mantener la paz, hace posible que el viajar con fines 

comerciales pueda llevarse a cabo sin molestia ni impedimento. 

Una de las más importantes diferencias entre cristianismo e Islam es que, 

mientras que el primero regula las relaciones entre Dios y el hombre, el 

segundo está más interesado en las relaciones entre hombres (el reglamento 

recibe el nombre de  Muamalat). Esta condición inmediatamente convierte al 

Islam en una religión social y le resulta casi imposible mantener su autoridad en 

el plano personal. Al cristianismo le interesa la relación personal de  

Dios con el hombre,  por lo que la doctrina se individualiza y se mantiene en el 

ámbito privado, facilitando así las condiciones para la práctica secular. 

Ayubi Nazih dice al respecto: 

 Muchos musulmanes creen en la naturaleza holística del Islam en 
el sentido de que es un modo de vida y no simplemente una 
religión. Esta fusión de temas de creencias con temas de conducta 
en el Islam hace difícil separar religión de política (...) Se cree que 
el Islam lo contiene todo y prevalece por encima de todo; el 
secularismo, por lo tanto, es considerado por muchos como un 
concepto no sólo ajeno sino también incompatible con el Islam16.  

 

El Islam es una religión que hace hincapié por encima de todo en la 
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imposición colectiva de la moral pública. Es más bien una religión social que 

pretende organizar las prácticas de la vida colectiva y sobre todo los pequeños 

detalles de la vida familiar. Este propósito además no se contempla como una 

búsqueda personal sino social. Si el gobierno tiene alguna relevancia no es por 

la importancia inherente a lo político como tal, sino a causa del papel crucial 

que se espera del gobernante como guardián del código moral, que debe velar 

por el cumplimiento de sus estipulaciones17. 

El análisis comparativo del cristianismo y el Islam tiene el propósito de 

demostrar que su naturaleza y objetivos son muy distintos, lo cual explica que 

hayan seguido caminos muy diferentes. Además, describir y entender a fondo 

la tradición musulmana nos permite justificar doctrinalmente la existencia de 

regímenes islámicos. 

 

 

1.4  DESCRIPCIÓN DE LA INFLUENCIA DEL ISLAM EN LAS DIFERENTES 

ESFERAS DE LA VIDA 

El Islam se caracteriza por ser monoteísta, por lo que los musulmanes 

hacen una profesión de fe en la que declaran que no hay más dios que Allah y 

que Mahoma es su mensajero. Las revelaciones están recopiladas en el Corán  

(el libro sagrado del Islam). 

Lo que ordena el mensaje de Mahoma es justicia social, honestidad 

personal, respeto a otros y abstenerse de los deseos mundanos, además de 

realizar las obligaciones devocionales como son el orar y el ayunar. 

Islam es una palabra que significa sumisión a la voluntad de Dios y un 

musulmán es aquel que se somete a dicha voluntad. Para poder convertirse en 
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un musulmán es suficiente hacer una profesión sincera en la presencia de otros 

creyentes y  asumir un complejo cuerpo de creencias, prácticas y estándares 

éticos. Esto implica practicar la honestidad, hablar con la verdad practicar la 

piedad y la caridad, vivir con modestia, evitar la arrogancia y defender la fe en 

contra de los infieles18.   

Los cinco pilares del Islam son la profesión de fe, la oración diaria, el 

pago del Zakat, el ayuno durante el mes del Ramadán y la peregrinación a la 

Meca. Estas son obligaciones religiosas. Por sí mismas no son suficientes para 

definir una vida virtuosa ya que un  buen musulmán  también debe observar 

una relación de caridad y justicia con otros miembros de su comunidad, pero 

los cinco pilares son los fundamentos obligatorios de la práctica islámica. 

El primer pilar es la Shahada, (o profesión de fe): no hay más dios que Dios 

y  Mahoma es su mensajero. La Shahada es la afirmación básica del Islam. La 

“oración”, dice el Corán, “es un deber relativo a la fe que debe ser llevado a 

cabo en las horas señaladas” (4:103)19.  

Este es el segundo de los cinco pilares de la fe. En la práctica se reconoce 

que estas oraciones deben de realizarse cinco veces al día: al amanecer, al 

medio día, en la tarde, al  anochecer y en la noche. El creyente debe de decir 

sus oraciones donde quiera que esté, solo o en un grupo; siempre y cuando lo 

haga en dirección a la Meca y la Ka ‘aba. En algunos países, como por ejemplo 

en Arabia Saudita, las oficinas y las tiendas generalmente cierran a la hora de 

la oración. 20 

El creyente sabe cuándo es hora de la oración porque se hace un 

llamado desde la torre de la mezquita. El llamado se hace en forma de canto  
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en árabe. La llamada incluye la Shahada en una declaración que versa así: 

“Dios es grande, testifico que no hay mas dios que Dios. Testifico que Mahoma 

trajo el mensaje de Dios, vengan a la oración. Vengan a la prosperidad”.  

El tercer pilar de la fe es el Zakat, consiste en una donación obligatoria a 

la caridad. El Corán define a los justos como aquellos que “asisten a las 

oraciones, pagan los impuestos y creen firmemente en la vida venidera” (31:4). 

La obligación de compartir lo que uno tiene  con los menos afortunados es 

mencionada a través del libro santo. El Islam enseña que las riquezas de este 

mundo son transitorias y que aquellos que tienen bendiciones abundantes 

deberían compartir con los menos afortunados. La definición islámica de la vida 

virtuosa incluye  el apoyo a las viudas, huérfanos y pobres21. 

En algunos países el Zakat es totalmente voluntario pero en otros es 

implementado por el gobierno, pero según la ley islámica, no es un impuesto 

estatal por lo que no deberá ser usado para la tesorería pública. Algunos 

académicos argumentan que el Zakat no debería ser recabado por el estado, 

por que solamente tiene un mérito espiritual si es voluntario.  

El cuarto pilar de la fe es el ayuno del mes del Ramadán. El Ramadán 

es uno de los doce meses del calendario lunar usado por los musulmanes 

desde el siglo séptimo de la era islámica. Dado que se acomoda según el 

calendario lunar, el Ramadán ocurre en diferentes fechas durante cada año en 

el calendario gregoriano. Es el mes en el que los primeros versos coránicos 

fueron revelados a Mahoma y en el que el primer grupo de seguidores de 

Mahoma consigue su primer éxito militar importante en la batalla de Badr en el 

624 D.C. Durante el Ramadán los musulmanes están obligados a refrenarse de 

                                                 
21 Lippman, Understanding Islam, 19. 



comer, fumar, beber y tener relaciones sexuales desde la primera luz hasta la 

última, al menos que se encuentren enfermos, de viaje, cuidando de un 

enfermo o en estado de gravidez. El ayuno tiene el objetivo de enseñar la 

compasión por los hambrientos y sedientos22.  

 

La peregrinación o la Hajj es el deber que todos los musulmanes están 

obligados a realizar una vez en sus vidas, es la fuerza unificadora del Islam. 

Reúne en la experiencia de la fe a los pueblos políglotas de una religión 

multirracial e internacional. Es este evento en el que todas las sectas dentro del 

Islam participan mano a mano23.  

La peregrinación es de dos tipos. Una es Umrah, o peregrinación menor, que 

puede ser realizada en cualquier época del año e incluye la veneración de la 

Kaaba y otros lugares adyacentes a la gran mezquita. La peregrinación mayor, 

la Hajj, se adhiere a los ritos de  Umrah otros realizados fuera de la Meca. La 

Hajj es le evento que inspira la gran migración anual de los fieles. Toma lugar 

solamente durante los días especificados, la primer parte del mes de Dhu´ l-

Hijjah.  

El proceso de limpieza del alma en preparación para lo ritos sagrados 

para la peregrinación empieza  tan pronto como el creyente inicia su viaje. El 

Corán instruye a aquellos que emprenden la peregrinación que se refrenen de 

la actividad sexual, de las palabras altisonantes y las obscenidades mientras 

viajen, y prohíbe la cacería durante la peregrinación.  
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Deberes legales y sociales. 

Más allá de los pilares de la fe existe una exigente lista de obligaciones 

que los verdaderos creyentes llevan a cabo para mostrar su obediencia  a Dios. 

Estas obligaciones son de dos tipos: las espirituales y  mentales, que 

involucran las actitudes y declaraciones de creencia que Dios exige de sus 

fieles. Las otras son legales y sociales, que involucran las reglas de conducta y 

códigos legales que ejemplifican las actitudes espirituales adecuadas y que 

ponen en práctica en la vida diaria. Aquí se incluyen la prohibición del alcohol y 

la usura. 

  

 
 


