ISLAM, ISLAMISMO Y YIHADISMO
Lo que sigue es una breve introducción a los conceptos que se indican en el título. Se trata
de un asunto complejo, pero dados los últimos acontecimientos pensamos que es importante que
todos sepamos diferenciarlos con un mínimo de precisión. De lo contrario, podríamos caer en
generalizaciones excesivas y confundir a quienes tratan de expandir la barbarie con personas
inocentes que también la sufren.
El Islam es la segunda religión más practicada en el mundo. Es observado por una quinta
parte de la población mundial, la cual se estima en la actualidad en aproximadamente 7.300.000.000
personas. Esto significa que cerca de 1.500.000.000 de seres humanos son musulmanes. El siguiente
mapa muestra cuáles son las zonas mundiales de mayor presencia musulmana, marcadas con
distintos colores según su porcentaje de fieles:

Como puede observarse, los lugares donde predomina el Islam están ubicados, sobre todo,
en Asia y África, con algunas excepciones en Europa. Hay que tener en cuenta que en numerosos
países europeos hay comunidades musulmanas importantes, aunque minoritarias. También las hay
en países que, como EEUU, no aparecen en el mapa. Quien quiera obtener más información sobre
el reparto mundial de la población musulmana, puede hacerlo en esta página web:
http://roble.pntic.mec.es/jfeg0041/todo_reliduques/islam/pag%20islam/distribucion.htm
"Islam" es el nombre que recibe la fe fundada por Mahoma en el siglo VII d.C. Los
musulmanes creen en la existencia de un único Dios. La palabra "Alá" no es sino el término árabe
para designar a "Dios", como "God" es la palabra inglesa. Los musulmanes no creen en "otro" Dios
distinto al de cristianos y judíos. Además, piensan que Alá transmitió verdaderamente su mensaje a
ambas comunidades a través de sus profetas, como Abraham, Moisés o Jesús de Nazaret (que
aparece en el Corán con el nombre de Isa). Un profeta es un hombre que recibe la palabra de Dios.
Para los musulmanes, Mahoma no es Dios, sino el último y más importante de los profetas, y la
revelación recibida por él es la última y definitiva, por lo que recibe también la denominación de
"sello de los profetas".
El Corán expresa para los musulmanes la palabra de Dios tal y como fue comunicada a
Mahoma a través del arcángel Gabriel. Dios se expresó en lengua árabe, por lo que dicha lengua es

la única en la que el Corán puede ser comprendido en profundidad. Además, es la lengua de oración
para todos los musulmanes. Sin embargo, no hay que confundir "árabe" con "musulmán": la
primera es una denominación geográfica ("natural de Arabia") y cultural ("hablante de la lengua
árabe"), pero es posible hablar la lengua árabe, e incluso ser oriundo de Arabia, sin ser creyente
musulmán (hay comunidades judías y cristianas esparcidas por la región, si bien muy minoritarias).
La ley islámica (es decir, el conjunto de mandatos sobre cómo realizar el culto, normas de
comportamiento, principios morales, etc.) se denomina sharia. Hay musulmanes que piensan que
la sharia debe tomarse como un asunto religioso y personal, pero no político. Sin embargo, hay
corrientes dentro del Islam (como veremos) que afirman que la sharia debe regir los asuntos
públicos y ser la fuente de la ley civil y penal.
Es importante tener en cuenta que el Islam no es una religión con un único jefe ni con un
clero unificado. En otra época ese papel lo ejercía el califa, pero en la actualidad hay muchas
maneras de interpretar el Islam y sus diversas doctrinas.
Los cinco principios que observan todos los musulmanes son los "cinco pilares del Islam",
a saber: 1. Profesión de fe (afirmar de corazón que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su
profeta); 2. Oración (rezar 5 veces al día en dirección a la Meca); 3. Limosna (pagar un impuesto, el
azaque, destinado a beneficiencia, y realizar aportaciones voluntarias a los pobres); 4. Ayuno
(abstenerse de ingerir alimentos desde la salida hasta la puesta del sol durante el mes de Ramadán);
5. Peregrinación (viajar al menos una vez en la vida a la ciudad santa de La Meca).
Hay un sexto principio del Islam, aunque no forma parte de sus "pilares", llamado yihad. El
significado de la palabra árabe es "esfuerzo" o "lucha", y aparece en numerosas ocasiones en el
Corán. Se distingue entre "yihad mayor" y "yihad menor" . El primero de estos nombres se
relaciona con el esfuerzo o lucha interna por ser un buen musulmán y superar los obstáculos
personales (pasiones, instintos) que obstaculizan ese logro. El segundo de ellos hace mención a la
lucha contra aquellas barreras que se oponen desde fuera a los musulmanes a la hora de vivir su fe.
Esto puede ser interpretado de distintas maneras. Una lectura "moderada" lo interpretaría como una
oposición activa contra aquellos que impiden vivir como un musulmán (falta de libertad religiosa,
dominio extranjero...); otra más "radical" interpretaría este concepto como la oposición activa
contra todo infiel, e incluso contra todo hereje o "mal musulmán", y como el intento de expandir el
Islam tanto como sea posible. Es a quienes hacen una interpretación extremista y violenta de la
"yihad menor" o exterior a quienes se denomina yihadistas.
Los anteriores principios se complementan con los dichos y hechos de Mahoma, llamados
hadices. Existen distintas colecciones de hadices, que a su vez son interpretados y completados por
la Sunna, término que significa "tradición", y que es la otra fuente de la fe islámica. El Corán a
menudo no es suficiente para saber cómo debe ser el comportamiento de un musulmán en casos
concretos, y el ejemplo de Mahoma y la interpretación que se hace de sus palabras y acciones sirve
como guía complementaria de actuación y creencia.
En el Islam existen dos grandes ramas: el sunnismo y el chiísmo. La primera es la que sigue
la Sunna, o tradición mayoritaria, que toma como referencia no solo los hadices que hablan de
Mahoma, sino también otros que ponen como modelo a sus primeros sucesores (o califas). Los
chiítas admiten una tradición o Sunna distinta, que excluye a todos los primeros califas salvo a Alí,
yerno de Mahoma, e incluye también a los descendientes de Alí ( los imanes). El sunnismo engloba
al 90% de los musulmanes, mientras que el chiísmo abarca al resto. No obstante, esta última
corriente es de gran importancia en países como Irán (donde es mayoritaria), Irak o Líbano.
La sharia (ley islámica) es determinada por cada corriente de acuerdo con la tradición que

acepten. Además, es objeto de interpretación: no hay una sharia (como sí hay un Corán), sino
distintos cuerpos de ley islámica dependiendo de la escuela legal en que se base. Por ejemplo, la
sharia que rige en Arabia Saudí se inspira en la escuela hanbalí (una de las más estrictas), pero hay
otras (como la hanafí, etc...). Por otra parte, la sharia que siguen los chiíes tiene sus propias fuentes
y principios. Y, como ya señalamos arriba, no todos los musulmanes piensan que la sharia deba ser
la fuente de la ley civil.
Recapitulemos:
•
•

•

•

"Musulmán" es el creyente en la fe del Islam. Las dos ramas principales son la
sunnita (mayoritaria) y la chiíta (minoritaria, de especial presencia en Irán).
"Islamista" es quien piensa que el Islam debe regir los asuntos políticos (el
gobierno y la ley civil deben concordar con la ley islámica o sharia).
Recordemos que, como no hay una autoridad religiosa común, hay diversas
elaboraciones e interpretaciones de la sharia.
"Yihadista" es el islamista que piensa que el Islam debe ser "defendido" y
"propagado" de acuerdo con su interpretación radical y violenta de la "yihad
menor", o externa.
"Sharia" es la ley islámica, que no tiene el mismo contenido en todas partes, ni
es tampoco la base de la ley civil en todos los países musulmanes.

Otro concepto importante es el de salafismo. Se denomina salaf a la comunidad musulmana
original, formada por Mahoma y sus primeros sucesores. El salafismo es una corriente islamista que
afirma que hay que aproximarse en todo lo posible a la forma de vida y organización de los
primeros creyentes del Islam. Esto implica tomarlos como ejemplo de costumbres y moral (los
salafistas los consideran los musulmanes más puros y ejemplares), y también imitar su forma de
organización política y social. Y la forma de gobierno típica de los primeros tiempos del Islam fue
el califato, siendo el califa el sucesor legítimo de Mahoma al frente de la comunidad de los
creyentes (llamada en árabe umma). Al igual que Mahoma, el califa aunaba el poder religioso,
político y militar.
La institución del califato pervivió a lo largo de los siglos, si bien muy debilitada, hasta la
disolución del Imperio Otomano tras la I Guerra Mundial. Así, el salafismo propone la instauración
de un nuevo califato que retome la pureza doctrinal y moral de los primeros musulmanes. Hay
salafistas que pretenden implantar este ideal político y moral por medios pacíficos y a través de la
predicación. Sin embargo, en los últimos años han surgido dos grandes organizaciones salafistas
yihadistas: Al Qaeda y Daesh (también llamada Estado Islámico e Isis). Ambas defienden, por
tanto, la implantación de un califato universal que cumpla los siguientes objetivos: recuperar
valiéndose de la violencia la fuerza y pureza del Islam original; "reconquistar" para el nuevo Estado
los territorios que alguna vez fueron de dominio musulmán (como Israel y Al-Ándalus); y, por
último, extender el Islam en su vertiente más radical por todo el mundo. El líder de Daesh,
Abubaker al Bagdadi, se autoproclamó califa en 2014, y los seguidores de esta organización le
guardan obediencia.
Ambas organizaciones coinciden en cuanto a su fin, pero difieren en cuanto a los pasos a dar
para lograrlos y los medios a emplear para ello. Para conocer más sobre la relación entre ambas
organizaciones, puede consultarse (entre muchas otras) la siguiente página web:
http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/16/54b8133fe2704edf4d8b457b.html Actualmente,
ambas organizaciones se hallan enfrentadas entre sí en lugares como Siria.

Por lo tanto:
1. No todo musulmán es islamista: hay musulmanes que piensan que la política
no debe regularse según los principios que derivan del Corán, aunque deban
respetarlos. Ejemplo: la Turquía del general Atatürk, el Egipto de Nasser... Por
tanto, piensan que la sharia no debe ser la base de la ley civil.
2. No todo islamista es yihadista: Hay islamistas que piensan que no deben
realizarse acciones armadas para "propagar" el Islam o para "atacar" a "malos
musulmanes". Por ejemplo: el Partido de la Justicia y el Desarrollo,
actualmente en el gobierno en Turquía, es islamista, pero es un opositor activo
del yihadismo. En cambio, sí ocurre que todo yihadista es islamista (radical, en
este caso).
3. El yihadismo de Al Qaeda y Daesh trata de generalizar tanto como sea posible
su visión radical y violenta del Islam y pretende implantar un califato
universal. Para ello, propugnan prolongar e intensificar la yihad tanto como
sea necesario. Esto implica la realización de acciones tanto en territorio
musulmán como "infiel" contra todo aquel que sea considerado un "enemigo"
del Islam, y aunque no sea responsable él mismo de ninguna acción violenta.
4. La inmensa mayoría de los musulmanes está abiertamente en contra del
yihadismo. En el mundo musulmán se padecen sus consecuencias con especial
crudeza y persistencia en forma de atentados, represión, desplazamientos
forzosos, etc.

Este texto ha sido elaborado con el fin de que los tutores de ESO y Bachillerato dispongan
de algunas ideas comunes que transmitir a los alumnos del Colegio Nuestra Señora Santa María en
estos días de gran tristeza y preocupación. Esperamos que sea de utilidad para que tomen contacto
con un problema que, por desgracia, parece estar destinado a acompañar a millones de seres
humanos (incluidos nosotros mismos) durante un largo espacio de tiempo.
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