
    Islam y Occidente, 
¿encuentro o desencuentro? 

ِٓ حٌوٕخ٠ٚٓ حٌّؼ١َس ٌٍـيي 

فٟ حٌٔخكش حٌؼمخف١ش حٌوخ١ٌّش 

وّخ فٟ حٌٛحلن ح١ٌٔخٟٓ 

ِٛػٛم حٌواللش ر١ٓ  حٌيٌٟٚ

حإلٓالَ ٚحٌغَد ٠ِٚىحى 

حٌلي٠غ هٕٗ اػخٍس ٚرٛط١َس 

ِظظخهيس ِن وً كيع ِٓ 

حألكيحع حٌّفظ١ٍش ِٚخ ٠ظَوٗ 

ِٓ حٍطيحىحص ٚطيحه١خص 

هـ١َس طَهٟ رلالٌٙخ هٍٝ 

 حٌٛحلن حإلٔٔخٟٔ وٍٗ 

Uno de los temas que 

suscita controversia 

tanto en la escena de 

la cultura mundial 

como en la realidad política 

internacional, es el de la relación entre el Islam 

y Occidente. El interés sobre el particular es cada vez más frecuente 

incrementándose de un modo exponencial con el acontecer de cada 

uno de los sucesos significantes relacionados, su recurrencia y la 

grave repercusión que dejan los mismos a su paso en toda la realidad 

humana. 

ِن ِخ  ِمخٍرش ٌ٘ح حٌّٛػٛم( حٌـخِوش حٌىخػ١ٌٛى١ش حٌش١ٍ١ش)حٌّٛلَس  ٚلي هٙيص اٌٟ ؿخِوظىُ

ٌٍمٍك فٟ طخ٠ٍوٕخ ٌٗ ِٓ حأل١ّ٘ش ٚحٌلٔخ١ٓش وٛٔٗ ٠وخٌؾ كخَ٘س ِٓ أوؼَ حٌلٛحَ٘ اػخٍس 

 حٌّوخطَ

He convenido con vuestra distinguida universidad (Instituto de 

Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile) abordar este 

tópico con toda la importancia y susceptibilidad que posee al ser 
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uno de los fenómenos más inquietantes de nuestra historia 

contemporánea. 

ٚفٟ  -ٚرلؼٍٛ ٌٖ٘ حٌٕوذ حٌفى٠َش ٚحٌؼمخف١ش -ٚفٟ ٌ٘ح حٌّـخي ٔلذ أْ ٔئوي هٍٝ إٔٔخ

ِمخٍرظٕخ ٌٌٙح حٌّٛػٛم ال ٔلخٚي أْ ٔٔـً حٌٕمخؽ رـ٠َمش غَحث٠ِش حٔفوخ١ٌش طؼ١َ حٌّشخهَ 

طٍّْ ِٛحؿٓ حٌٍمخء ر١ٕٕخ  ٚطومي حٌّٛحلف رميٍ ِخ ٔزلغ هٓ لخُٓ ِشظَن ٠ّىٓ ٌٕخ ِٓ هالٌٗ

ٚر١ٓ حإلٔٔخْ فٟ حٌغَد ِٓ ىْٚ طـخُٚح ٚحهظِحي ٌلمخثك حٌظخ٠ٍن الْ فٟ حٌظخ٠ٍن هزَس 

 ِٚٛهلش

A este respecto nos gustaría hacer hincapié en que nosotros -y en 

presencia de esta élite destacada del pensamiento y la cultura- al 

abordar este tema no tratamos de sumar puntos a través de una vía 

que suscite sentimientos espontáneamente emotivos y enmarañe 

posturas, en la medida que buscamos un denominador común a 

través del cual podamos palpar puntos de encuentro entre nosotros 

y el ser humano de occidente sin transgredir o cercenar realidades 

de la historia, puesto que en la misma hay enseñanza y exhortación.  

El interrogante en Occidente 

٠ٕـٍك حٌظٔخإي هٓ ِٕشؤ طظخهي (ِٚخ أوؼَ حألكيحع حٌّئٌّش )فّن وً كيع ِؼ١َ ٕ٘خ ٕٚ٘خن 

حٌغَد ً٘  ففٟ حٌغَد كي٠غ ٌّخًح ٠و١ش حٌٍّّْٔٛ هميس حٌظٛطَ ر١ٓ حإلٓالَ ٚحٌغَد

حٌظوٍف ٚحٌظمٙمَ ٚحالٔٔلخق ٚحٌشوٍٛ رخالٔىفخء أِخَ اريحهخطٗ  ٠وزَْٚ رٌٌه هٓ َِحٍس

حٌّظظخ١ٌش فٟ ِـخي حٌوٍَٛ 

ٚطـٍٛ حٌّوَفش فظوٍفٛح 

رٌٌه هٓ ٍوذ حٌظميَ 

ٚحٌليحػش ٚكَِٛح 

حإلريحم ٚكٍٛح هٕخطَ 

ِٔظٍٙىش طو١ش هٍٝ 

غَد ِٚخ ِٛحثي حٌ

ؿخىص رٗ همٌُٛٙ 

 ٚأريهظٗ أفىخٍُ٘ 

Con cada 

evento 

perturbador que 

tiene lugar aquí 
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y allá (¡y cuántos sucesos dolorosos ocurren!) surge el interrogante 

sobre el origen de la escalada de tensión entre el Islam y Occidente. 

En Occidente se preguntan: ¿por qué los musulmanes se sienten en 

conflicto con occidente? ¿Acaso con ello expresan la amargura del 

atraso, la postergación, el fracaso y el retraimiento frente a las 

continuas innovaciones de este último en el campo de la ciencia y el 

desarrollo del conocimiento, al haberse quedado atrás en la 

caravana del progreso y la modernidad, verse privado de la 

inventiva y permanecer solo como elementos consumistas que 

viven de lo que Occidente ofrece, sus mentes inventan y sus ideas 

generan? 

غَد روي هظَ حٌلالَ فٟ كً ِلخوُ حٌظفظ١ش ِٓ ِظـٍلخص طيغيى أَ هٍٝ ِخ حٓظليػٗ حٌ

حٌل٠َش ٚغ١َ٘خ ِٓ حٌشوخٍحص  ِشخهَ حإلٔٔخْ وّظـٍق حٌي٠ّمَحؿ١ش ِٚخ ٠ظغٕٝ رٗ ِٓ طَح١ُٔ

حٌلخٌّش حٌظٟ ٠ٕخَ حٌغَد هٍٝ أٚطخٍ٘خ فٟ ِخ ُ٘ ٠و١شْٛ حٌىزض ٚحٌلَِخْ فٟ كً أٔلّش 

 طو١ش حٌٍّى١ش رىً َٔؿ١ٔظٙخ 

¿O acaso es por las expresiones y conceptos que fueron instaurados 

por Occidente después del oscurantismo y los juzgados de la 

Inquisición y que tanto incitaran los sentimientos del ser humano 

como el término “democracia” y los cánticos de libertad y otras 

consignas de ensueño que se entonan en Occidente, en tanto que se 

hallan a sí mismos viviendo en la humillación y la privación bajo 

regímenes donde persisten las monarquías en su total narcisismo? 

٠وُٙ حٌلخفً حٌّخػٟ فّخ فظجٛح ٠مفْٛ هٍٝ اؿالي حٌِِٓ ٠َػْٛ طخٍ ًٜ٘ رمٟ حٌٍّّْٔٛ أٓخٍ

رخ٢الَ ٚحٌلِْ فخٓظٕٔوٛح حٌشوظ١ش حٌزخو١ش حٌظٟ طظـٍن اٌٝ حٌّخػٟ ف١ظـخُٚ٘خ لـخٍ حٌِِٓ 

أفال ٠غفَْٚ أٚ ٠ظفلْٛ اال ٠ظّؼٍْٛ ل١ُ حٌظٔخِق هظٛطخ أْ ِلخٌُ حٌظخ٠ٍن ال طظويٜ 

 َِحكٍٙخ ٚال ٠ئهٌ رٙخ اال ِمظَفٛ٘خ ٚال ٠ظلًّ حٌالكمْٛ ش١جخ ِٓ طزوخطٙخ 

¿Acaso los musulmanes permanecen cautivos del pasado y 

detenidos en las ruinas del tiempo, heredando una historia colmada 

de dolor y tristeza por lo que asumieron una personalidad 

gemebunda que sólo contempla el pasado en tanto dejan pasar el 

tren del tiempo? ¿Por qué no perdonan y olvidan? ¿Por qué no se 

hacen de los valores de tolerancia, sobre todo considerando que las 
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injusticias de la historia no van más allá de determinados períodos; 

que sus responsables no son sino sus perpetradores directos y que 

protagonistas posteriores no cargan con las consecuencias? 

ٚحْ وخٔض طظٛحٌٝ حٍطيحىحطٙخ فٟ ِخ ٘ٛ حإلٍع حٌظخ٠ٍوٟ حٌٌٞ ٠زمٝ ِلفٍٛح فٟ حٌٌحوَس ١ٌىْٛ 

حٌّخىس حٌظٟ طٔظٕٔن طـخٍرٙخ ِن وً ؿ١ً فٟ ِخ ٠ظَوٗ حألٌْٚٛ ٌالكم١ٓ ٌ٘ح ٚلي ٔـك لَآُٔٙ 

ؤزض ٌٚىُ ِخ ؤزظُ ٚال طٔخٌْٛ هّخ وخٔٛح رٌٌه ك١غ ٠مٛي طوخٌٝ طٍه أِش لي هٍض ٌٙخ ِخ 

 .ٖٗٔح٠٢ش . ٍٓٛس حٌزمَس -٠وٍّْٛ 

Si bien todo ello repercute en el legado histórico que queda grabado 

en la memoria para ser el material mediante el cual se reproducen 

las experiencias de cada generación y que los antecesores dejan a los 

posteriores; su mismo Libro Sagrado, el Corán, se ha pronunciado a 

este respecto donde Dios dice: 

«Ésa es una comunidad ya desaparecida. Le corresponde 

lo que merece por lo que hubo realizado, como a vosotros 

os corresponde lo que merecéis por lo que realizáis, sin 

que tengáis que responder por lo que ellos hacían». (Sura 

2; aleya 134). 

El Interrogante islámico 

ٚفٟ حٌّمخرً ٠ٕـٍك حٌظٔخإي حإلٓالِٟ ٌّخًح ٠و١ش حٌغَد هميس حإلٓالَ أالْ حإلٓالَ ى٠ٓ  

٠ٍّه ِمِٛخص حٌظليٞ ٌىً ِٕلِٛخطٗ حٌّخى٠ش فٟ ِخ ٠ٍّىٗ ِٓ ٍإ٠ش ٠ّىٓ ٌٙخ ِوخٌـش كخَ٘س 

ص حٌظآوً حٌَٚكٟ فٟ حٌغَد أَ ٌّخ ٠ٍّىٗ ِٓ طش٠َن لخىٍ هٍٝ حٓظ١وخد حٌىؼ١َ ِٓ حالٍطيحىح

حٌؼمخف١ش ٚحالؿظّخه١ش ٚحإلؿخرش هٍٝ أوؼَ ِٓ طٔخإي ؿخٍة فٟ ِخ ٟ٘ حٌّٔظليػخص ِٓ 

حٌّٔخثً حٌظٟ ٠ظٔخٍم ٚط١َطٙخ فٟ هظَ حٌّٕٛ ٚحٌظميَ حٌوٍّٟ ً٘ ٠وخف حٌغَد أْ ٠ٔظو١ي 

حإلٓالَ ىٍٖٚ حٌلؼخٍٞ فٟ ِخ ٠ٍّىٗ ِٓ ِمِٛخص حٌٕٙٛع ِٚخ ٠وظِٔٗ ِٓ أروخى ل١ّ١ش طشىً 

 ٔخٟٔ ِيهال ٌٍظـٍٛ حإلٔ

En contraposición, surge el interrogante islámico: ¿Por qué 

Occidente se siente en conflicto con el Islam? ¿Acaso porque es una 

religión que posee los componentes para desafiar sus estructuras 
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materiales al poseer una visión que puede abordar el fenómeno del 

deterioro espiritual en el occidente? ¿O es acaso por poseer una 

legislación que es capaz de absorber gran parte de los devenires 

culturales y sociales brindando respuesta a más de un interrogante 

en lo que atañe a cuestiones inéditas que tienen lugar a un ritmo 

acelerado en esta era del desarrollo y el progreso científico? ¿Acaso 

Occidente teme que la civilización del Islam recupere su papel 

civilizador al poseer los elementos necesarios y reunir los 

parámetros que conforman los preliminares del progreso humano? 

أِخ ٌّخ ٠وظِٔٗ ِٓ ل١ُ حٌل٠َش ٚحٌويحٌش ٚالَحٍ حٌىَحِش حإلٔٔخ١ٔش ٚحٌيهٛس اٌٝ حالٓظمخِش 

ٚحٌؼزخص هٍٝ حٌم١ُ ٚحٌظؼل١ش رىً ِخ أِىٓ فٟ ٓز١ً حأل٘يحف حٌىزَٜ ٚاهـخءٖ حإلٔٔخْ ِٛلوخ 

ٍأٞ فٟ  ٠مف ِٓ هالٌٗ شخ٘يح ٚكخوّخ فٟ لؼخ٠خ حٌلك ٚحٌزخؿً ٚحٌويي ٚحٌلٍُ ١ٌٚىْٛ ٌٗ

ؿز١وش حٌلىُ ١ٌليى ِٛلفٗ هٍٝ أٓخّ ًٌه ِّخ ٠ـوٍٗ ٚؿٙخ ٌٛؿٗ أِخَ حٌّٔئ١ٌٚش فٟ ٍفؼٗ 

١ٌٍّٕٙش ٚحٌظٍٔؾ ٚحٌظزو١ش ٌٍغ١َ ٚوٌح ٌّخ ٠ٍّىٗ ِٓ هـخد لخىٍ هٍٝ حٓظٕٙخع حٌشوٛد فٟ 

 لؼخ٠خ٘خ حٌّظ٠َ١ش ِّخ ٠ّىٕٗ ِٓ طغ١١َ أ٠ش ِوخىٌش ٌظخٌلٗ 

¿Acaso es por los valores de libertad y justicia que atesora, por 

reconocer la dignidad humana y exhortar a la integridad, la 

consistencia de los valores y a sacrificar todo lo posible en aras de 

grandes objetivos? ¿Es por darle al ser humano una posición 

mediante la cual se yergue como espectador y juez a la vez en 

cuestiones que atañen a la verdad y la falsedad, la justicia y la 

tiranía, de una manera que denota una opinión propia en lo que a la 

naturaleza del juicio se refiere, determinando su postura en base a 

ello, lo cual le dispone cara a cara frente a la responsabilidad de 

rechazar la hegemonía y la dominación y la dependencia a otro? De 

igual modo, ¿acaso es por poseer un discurso que tiene el poder de 

levantar a los pueblos en cuestiones cruciales, lo cual le permite 

cambiar cualquier ecuación en su beneficio? 

ٚ أِخَ ِٕـك حإلٓخءس حٌّظىٍَ ٌشوظ١ش حٌٕزٟ ِلّي ص ٚحٌمَحْ حٌى٠َُ ِٚخ ٠ّؼالْ فٟ 

حٌٛؿيحْ حإلٓالِٟ ِٓ ِٛحلن حٌـَٙ ٚحٌميحٓش ٌّخًح ٠ظزٕٝ حٌغَد ِٕـك حإلٓخءس اٌٝ ِميٓخطٕخ 

حٌّٛػٛهٟ حٌومالٟٔ حٌٌٞ  ٌ٘ح ِن ا٠ّخٕٔخ رل٠َش حٌٕمي)ٍُِٚٛٔخ طلض شوخٍ ك٠َش حٌظوز١َ 

 (٠وظّي حٌّٕـك ٚحألطٛي حٌّمٍَس هٕي حالهظالف رو١يح هٓ أٓخ١ٌذ حالٔظمخص حٌـخٍف 



 

6 Shauwâl de 1433 - Septiembre de 2012 

Conferencias 

Frente a la lógica de la continua ofensa hacia la persona del Profeta 

Muhammad (s.a.w.) y el Sagrado Corán, con todo lo que 

representan en la conciencia islámica en cuanto a pureza y 

santidad… ¿por qué Occidente adopta la lógica de la ofensa a 

nuestros asuntos sagrados y figuras religiosas bajo la consigna de “la 

libertad de expresión”? (esto con la plena fe que tenemos en la 

libertad de crítica objetiva y razonable, que es en la que se basa la 

ciencia de la lógica y los principios reconocidos ante la discrepancia 

a la vez que se distancia de los métodos de la diatriba hiriente) 

ٚاؿالق وٍّخص حٌٔزخد ٚحٌشظخثُ ٚحٌمٌف ٌشوظ١ش ِٓ فًٙ أْ ك٠َش حٌظوز١َ طزٍَ حإلٓخءس 

أوؼَ حٌشوظ١خص طؤػ١َح فٟ كَوش حٌظخ٠ٍن وّخ شٙي رٌٌه حٌىؼ١َ ِٓ حٌّٔظشَل١ٓ فمي ٔمً 

 طخكذ وظخد حٌّٔظشَلْٛ ٚحإلٓالَ هٓ حكي حٌّٔظشَل١ٓ ح٠ٌٌٓ حهظٕٛح ريٍحٓش حإلٓالَ لٌٛٗ

¿Acaso es que la libertad de expresión justifica la ofensa y el hecho 

de pronunciar palabras insultantes, injurias y calumnias contra 

quien fue una de las figuras con mayor influencia en la marcha de la 

historia, tal como lo testimonian muchos orientalistas? El autor del 

libro “Los orientalistas y el Islam” transmite de cierto orientalista 

que se esmeró en el estudio del Islam lo siguiente: 

ٌٛ ٌُ ٠ىٓ ٌّلّي ِوـِس اال حٔٗ طٕن حِش ِٓ حٌزيٚ فـوٍٙخ أِش وزَٜ فٟ حٌظخ٠ٍن ٌىفظٗ )  

 (ِوـِس فٟ حٌوخ١ٌّٓ

“Si Muhammad no tuviera más milagro que el hecho de 
forjar una nación desde sus inicios y convertirla en una de 
las más grandes de la historia le hubiera bastado como 
milagro en este mundo” 

ٌٚٛ أْ وظخد ِلّي ٚؿي فٟ حٌظلَحء ٌىخْ حٌٌٞ ٠وؼَ ه١ٍٗ ؿي٠َح رخٌوٍٛى ٌٚٛ )ػُ ٠مٛي  

ؿخء ِلّي رخٌمَحْ ِٓ هٕيٖ ٌىخْ ؿي٠َح أْ طي٠ٓ ٌٗ حإلٔٔخ١ٔش رخٌٛالء فَٓخٌش ِلّي فٟ لَحْ 

و٠َُ أٚ كي٠غ ش٠َف كىّش رخٌغش فٟ حٌل١خس ٚلي أكخؿض رخٌّخىس ٚحٌَٚف ٚأهـض طٍٛس 

فٟ حٌوٍٛى فٟ  هخ١ًٌخ ٗ ِٚوظظّٗ ٚأِاًلثخءٖ ٚطٍٛس ٌٍٛؿٛى فٟ ريأٍػٗ ّٚٓ ٓىْٛ فٟ

ؿخلخص ه١ٍخ روي ؿّٛى حٌّخىس ٚحػـَحرٙخ ػُ طليػض هٓ حٌوخٌك حألهلُ فٟ أٍٚم طٍٛس 

ا١ٌٙخ فٟ فٍٔفش أٚ وظخد رٌٖٙ حٌظٍٛس ( رؼُ ح١ٌخء)ٌٍٛحكي حألكي حٌفَى حٌظّي ٌُ ٠ٔزك 

 ( حٌـخِوش حٌىخٍِش

Luego dice: 
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“Si el libro de Muhammad hubiera sido encontrado en el 
desierto, el que lo hubiera encontrado sería digno de ser 
eternizado. Si Muhammad se hubiera adjudicado la autoría 
del Corán a sí mismo sería digno de que la humanidad se 
inclinara hacia él. En verdad que el mensaje de Muhammad, 
tanto en el Corán como en la tradición, encierra una gran 
sabiduría para la vida abarcando la materia y el espíritu y 
brindando una imagen de solidez en su tierra y su cielo; una 
cosmovisión de principio a final y una inmensa esperanza de 
eternidad en estadios superiores luego de que la materia se 
vuelva inerte y se transforme y subvierta. Luego (ese 
mensaje) se refiere al Creador de la manera más fascinante 
definiéndole como el “Único”, el poseedor de “unicidad”, 
“sin semejante” y “sempiterno”, lo cual no tenía precedentes 
en la filosofía de esta manera abarcadora y completa”. 

ٚحٌٌٞ ٠لَٙ ٌٟ أْ ِلّيح ص ٌُ ٠ىْٛ ٌ٘ح حٌشوذ )ٚلخي حألى٠ذ ٚحٌف١ٍٔٛف حٌفَٟٔٔ ٌٚظَ 

 -ص ِخهيح ارخكش طويى حٌِٚؿخ–حٌظٟ أطٝ رٙخ ( حٌظو١ٍّخص )اال ٌٍظٕخًٓ ٚحٌوزخىس ٚحٌـٙخى فخٌٕٔٓ 

لخَ٘س ٌٍٕفْ ٌِٚٙرش ٌٙخ فـّخي طٍه حٌش٠َوش ٚرٔخؿش طٍه حٌمٛحهي حألط١ٍش ؿٌرخ ٌٍي٠ٓ 

حٌّلّيٞ غخ٠ش حإلهـخد ِٕٚظٙٝ حإلؿالي أطٝ ٌ٘ح حٌي٠ٓ روم١يس ٚكيح١ٔش حٌوخٌك فٟ طٍٛس 

ِمزٌٛش ٌٍومً حٌزشَٞ أٞ هخ١ٌش هٓ وً غخِؼش كظٝ ٌٌٚٙح أٍّٓض هيس هي٠يس ِٓ أُِ 

 ؾ اف٠َم١خ ٚٓىخْ ؿٍِ حٌزلَ حٌٕٙيٞ حألٍع كظٝ ُٔٛؽ أٚحٓ

El escritor y filósofo, el francés Voltaire dijo: 

“Me parece que Muhammad no conformó este pueblo sólo 
para la reproducción, el culto y la Jihad, sino que las 
tradiciones que trajo -con excepción de la permisión de la 
poligamia- subyugaron el alma humana y la purificaron. Así, 
la belleza de esa ley divina y la simplicidad de esas reglas 
primordiales atrajeron hacia la fe Muhammadiana de un 
modo sumamente impresionante y con una deferencia 
extrema. Esta religión trajo la doctrina de la unicidad del 
Creador de una forma aceptable para la razón humana; esto 
es, desprovista de vaguedad, al punto que por eso se 
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islamizaron gran número de pueblos de la tierra del Islam; 
desde nativos centroafricanos hasta habitantes del 
subcontinente indio”. 

١ٌْ رظل١ق ِخ ٠يهٝ أْ حإلٓالَ حٓظٌٛٝ لَٙح رخ١ٌٔف هٍٝ أوؼَ ِٓ ٔظف حٌىَس )ػُ ٠مٛي 

حألٍػ١ش رً وخْ ٓزذ حٔظشخٍٖ شيس ٍغزش حٌٕخّ ا١ٌٗ روي أْ حلٕن همٌُٛٙ، ٚحوزَ ٓالف 

حٓظوٍّٗ حٌٍّّْٔٛ ٌزغ حٌيهٛس ٘ٛ حطظخفُٙ رخٌش١ُ حٌوخ١ٌش ٚال ٠وفٝ ٌٛم حٌّغٍٛد رظم١ٍي 

 ( حٌغخٌذ

Luego añade: 

“No es cierto, como se alega, que fue por la fuerza de la 
espada que el Islam se apoderó de más de la mitad del 
planeta, sino que la causa de su propagación fue la 
intensidad del anhelo de las personas por el mismo después 
de ya haberse convencido sus mentes. La mayor arma 
utilizada por los musulmanes para transmitir su prédica fue 
estar investidos de elevadas virtudes, sin omitir la 
inclinación del vencido por emular al vencedor”. 

 ِٚؼٝ ٠مٛي 

Continúa diciendo: 

ِٕٟ ٠ىفٟ ٌظف١ٕي وً ِخ ًوَٖ ِئٍهٛٔخ ٚهـزخإٔخ فخٍطىِص فٟ –ٌم١ًٍ ح–ٌٚ٘ح حٌمٛي حٌٍِٕ 

ػّخثَٔخ حألٚ٘خَ حٌزخؿٍش ٚحألٍحؿ١ف حٌّظٛحٍػش رشؤْ حإلٓالَ ٚح١ٌٍّّٔٓ ِٚٓ حٌٛحؿذ أْ 

 .٠يكغ حٌزخؿً رخٌلك

Estas exiguas palabras mías son suficientes para rebatir todo 
lo que mencionaron nuestros historiadores y disertantes e 
hizo que se implantaran en nuestras conciencias figuraciones 
falsas y heredáramos patrañas sobre la realidad del Islam y 
los musulmanes. Es necesario refutar la falsedad mediante la 
verdad. 
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 دعوة إنى انتسامخ وتجاوز انجراح 

Una exhortación a la condescendencia y a superar las 
heridas 

ٚأِخَ ىهٛحص حٌظٔخِق فبٕٔخ ال ٔلظخؽ اٌٝ ٠ِِي ِٓ حٌوٕخء إلػزخص طـٌٍ طٍه حٌم١ّش فٟ حٌٛؿيحْ 

حإلٓالِٟ فمي أهٌص حٌيهٜٛ اٌٝ حٌظٔخِق ٘خِشخ ٚحٓوخ فٟ ىحثَس حٌوـخد حإلٓالِٟ ِٓ 

هالي حٌٕظٛص حٌىؼ١َس شيى هٍٝ ػٍَٚس أْ ٠و١ش حٌٍُّٔ أهالل١ش حٌظفق ٚحٌوفٛ ٚهيَ 

س حٌغؼذ ٚ حالٔفوخي ِّخ ٠ىَّ حٌمـ١وش ٚرخٌظخٌٟ ػ١خم حٌلم١مش فٟ حالٓظَٓخي ِن ػٍٛ

 ِظخ٘خص حٌـيي 

Ante las recurrentes exhortaciones a la condescendencia, nosotros 

no necesitamos de un gran esfuerzo para demostrar la profundidad 

de ese valor en la conciencia de los musulmanes. La exhortación a la 

tolerancia ocupa un amplio margen en el contenido del discurso 

islámico a través de numerosos textos que hacen hincapié en la 

necesidad de que el musulmán viva la moral de la condescendencia 

y el perdón y no se deje llevar por los impulsos de ira y de emoción, 

que profundizan la ruptura y que tras ello la verdad se pierda en el 

laberinto de la controversia. 

ٚلي أٍحى حهلل طوخٌٝ ٌٍىٍّش حٌلٕٔش أْ طشك ؿ٠َمٙخ فٟ ٌ٘ح حٌٛٓؾ حٌّلَّٛ ِٓ هالي حٌّفَىس 

ً اٌٝ حٌمٍذ فظؼ١َ ف١ٗ وً حٌّوخٟٔ حإلٔٔخ١ٔش حٌَل١مش ٚحٌٕلَس حٌٛحىهش ٚحٌزّٔش حٌلخ١ٔش حٌظٟ طيه

ألْ فٟ حٌُوٍك ٓلَح ٚفٟ حٌظزَ ِوٕٝ ٠فٛق ٓـٛس حٌظشفٟ ٚحالٔظمخَ ِٚمخرٍش حٌشَ رخٌشَ ِّخ 

 ٠ٔظل١ً ِوٗ حٌغؼذ ٓىٛٔخ ٚحٌظزـق ك١خء 

Dios, Exaltado Sea, quiere que la buena palabra se abra camino en 

este medio enardecido a través del vocabulario agradable, la mirada 

serena y la sonrisa cordial que ingresa en el corazón y estimula en él 

todas las expresiones de humanidad, puesto que en el buen carácter 

hay hechizo. La paciencia involucra un significado que va más allá 

del embate de la venganza, las represalias y el hecho de enfrentar el 

mal con el mal mismo, lo cual hace imposible aplacar la ira y 

avergonzarse de la jactancia. 

فمخي طوخٌٝ ِوخؿزخ ٌٍٓٛٗ ٚال طٔظٛٞ حٌلٕٔش ٚال ح١ٌٔجش حىفن رخٌظٟ ٟ٘ أكٔٓ فبًح حٌٌٞ  

ر١ٕٗ هيحٚس وؤٔٗ ٌٟٚ ك١ُّ ِٚخ ٠ٍمخ٘خ اال ح٠ٌٌٓ طزَٚح ِٚخ ٠ٍمخ٘خ اال ًٚ كق هل١ُ ر١ٕه ٚ

  ٖٗفظٍض 
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Dios, Exaltado Sea, dirigiéndose a Su Mensajero, dijo: 

«El buen accionar no se equipara al mal accionar; así 

pues, ¡Repele con lo que sea mejor y he ahí que aquél de 

quien te separe la enemistad se convertirá en un 

entrañable amigo!» (Sura 41; aleya 34) 

لخي فٟ حٌلالي ١ٌْٚ ٌٗ أْ ٠َى رخ١ٌٔجش، فبْ حٌلٕٔش ال ٠ٔظٛٞ أػَ٘خ ـ وّخ ال طٔظٛٞ ل١ّظٙخ ـ 

ِن ح١ٌٔجش، ٚحٌظزَ ٚحٌظٔخِق ٚحالٓظوالء هٍٝ ٍغزش حٌٕفْ فٟ ِمخرٍش حٌشَ رخٌشَ، ٠َى 

حٌٕفّٛ حٌـخِلش اٌٝ حٌٙيٚء ٚحٌؼمش، فظٕمٍذ ِٓ حٌوظِٛش اٌٝ حٌٛالء، ِٚٓ حٌـّخف اٌٝ 

ٕمٍذ ح١ٌٙخؽ اٌٝ ٚىحهش ٚحٌغؼذ اٌٝ ٓى١ٕش ٚحٌظزـق اٌٝ ك١خء هٍٝ وٍّش ؿ١زش ٠ٚ...ح١ٌٍٓ

 ٚٔزَس ٘خىثش ٚرّٔش كخ١ٔش 

Dijo el autor de “Fi Dzilâl al-Qur‟ân” (“A la sombra del Corán” de 

Saîied Qutb): 

“No se debe repeler con lo malo, puesto que el efecto del 
bien no es equiparable al del mal -así como no se equipara su 
valor-. La paciencia, la tolerancia y superar la voluntad del 
propio ego de enfrentar al mal con el mal, hacen que el alma 
obstinada vuelva al estado de tranquilidad y confianza. De 
esta manera es que la rivalidad se convierte en amistad, y la 
intransigencia y en amabilidad... a su vez la exacerbación se 
convierte en docilidad, la ira en serenidad y la jactancia en la 
modestia de pronunciar buenas palabras, utilizar un tono 
apacible y sonreír con cordialidad.” 

ٚلخي طوخٌٝ ٚحْ طوفٛ ألَد ٌٍظمٜٛ ٚلخي طوخٌٝ ٚؿِحء ١ٓجش ١ٓجش ِؼٍٙخ فّٓ هفٝ فّٓ هفٝ  

ٚلخي طوخٌٝ ٌّٚٓ طزَ ٚغفَ  ٓٗٚأطٍق فؤؿَٖ هٍٝ حهلل اْ حهلل ال ٠لذ حٌلخ١ٌّٓ حٌشٍٜٛ 

 ٖٗاْ ًٌه ٌّٓ هَِ حألٍِٛ حٌشٍٜٛ 

Dice el Altísimo: 
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«Que perdonéis es más próximo a la piedad» (Sura 2; 

aleya 237) 

También dice: 

«Un acto malo se retribuye con una pena igual, mas 

quien perdone y se reconcilie tendrá una recompensa que 

solamente corresponde (otorgar) a Dios. Por cierto que 

Él no quiere a los opresores» (Sura 42; aleya 40) 

Luego añade: 

«En cuanto a quien es paciente y perdona, ciertamente 

que eso es de los asuntos que denotan una firme 

determinación» (Sura 42; aleya 43) 

ٕٚ٘خن ِخ ٠ٛح٠ُٗ فٟ ح١ٌّٔل١ش ِخ ٠ّىٓ أْ ٠ئْٓ ه١ٍٗ ٌّي ؿٍٔٛ حٌظٛحطً ر١ٓ حٌشوٛد  

َٓ)فٟ أكي حألٔخؿ١ً فمي ؿخء  ََِن حٌَْزخِو١ َٚحْرُىٛح   ،َٓ َِِك١ ََِن حٌَْف ََُكٛح  ُْ . حْف َٓ َرْوُؼُى َٛحِفِم١ َُِظ ُوُٛٔٛح 

َِٛػ١َوِش ِِ حٌْ ََحِو َّ ِٚٞ حٌْ ًَ  َٓ ٠َِ َٔخ٠ِ ُِ  ًْ ٍِ حٌَْوخ١ٌَِِش، َر ُِٛ َٓ ِرخأُل ١ِّ َْٙظ ُِ  ََ اَل َطُىُٛٔٛح . ََِن َرْوٍغ، َغ١ْ

ْٔ َِ َأ َّخَء ِفٟ ََٔل ُُْكَى ُِٔى ََ . ُف َِخ ٌٓ َأ َٔ َٛ َك ُ٘ َِخ   ُِ ُِٙيٚح ِفٟ َطْمِي٠ ًِ حْؿَظ ٍَّ، َر ًَ َش َُِمخِر ًَّح  َُُىٚح أَلَكٍي َش اَل َط

ِّ ١ِِّن حٌَٕخ ِّ. َؿ ١ِِّن حٌَٕخ ََِن َؿ  ٍَ َٓاَل ُْ، ِه١ُشٛح ِفٟ  َُ ٠ََظَوٍَُك ِرُى ِْ ََ حأَل َّخ َىح ِّْىًٕخ، َف ُِ  َْ ْْ َوخ اَل . ِا

ُّٛح أَل َْٕظِم َِٗط ًْ َىُهٛح حٌَْغَؼَذ ٌٍِ َٙخ حأَلِكَزخُء، َر ُْ، َأ٠ُ ُِٔى  (ُْٔف

Hay nociones equivalentes en el cristianismo lo cual permite 

edificar puentes de comunicación entre los pueblos. Se menciona en 

uno de los Evangelios lo siguiente: 
15 Alégrense con los que están alegres; lloren con los que 
lloran.16 Vivan en armonía los unos con los otros. No sean 
arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes.[c] No se 
crean los únicos que saben.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+12%3A1-21%2C%EF%BA%AD%EF%BB%AD%EF%BB%A3%EF%BB%B4%EF%BA%94+12%3A1-21&version=NVI;ALAB#fes-NVI-28218c
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17 No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno 
delante de todos.18 Si es posible, y en cuanto dependa de 
ustedes, vivan en paz con todos.19 No tomen venganza, 
hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios 

Romanos 12:15-19 - Nueva Versión Internacional (NVI) 

 نسيان انذاكرة 

Borrar la memoria 

طخ٠ٍن )حٌظخ٠ٍن  رآالٌَىٕٕخ ٔظٔخءي ً٘ طَن حٌغَد ِـخال ١ٌٍٕٔخْ أْ ٠ٍف طٍه حٌٌحوَس حٌّؼمٍش 

وّخ ٠لٍٛ ٌميحٓش حٌزخرخ حٌَحكً أْ ٠ظفٗ؟ أَ أٍحى ( ك٠ِٓ كخفً رخٌىَح١٘ش ٚحٌظٍٔؾ ٚحٌّٕخفٔش

َ ؿزَٚص حٌمٛس ٚحٌولّش ١ٌىَّ ِٔهش ٌٙخ أْ طزمٝ أ١َٓس حٌليع ٌظشوَ حٌٌحص رخالٔٔلخق أِخ

فٛل١ش ِظؤطٍش ؿوٍض ِٕٗ َِؿو١ش ِـٍمش طٍّه حألَِ ٚحٌٕٟٙ ىْٚ حالٌظفخص اٌٝ حٌشوٛد 

وى١خٔخص ِٔظمٍش ٌٙخ أ٘يحفٙخ ٌٚٙخ حٌلك فٟ حٌل٠َش ٚح١ٌٔخىس ٚ طم٠ََ ِظ١َ٘خ فٟ حاللظظخى 

ٌّشخ٠ٍوٗ حٌوخطش  ٚحألِٓ ٚح١ٌٔخٓش رً أٍحى٘خ أْ طزمٝ ِخىس حٓظٙالو١ش ٠ّىٓ أْ ٠ٛكفٙخ

 َِطىِح هٍٝ ِخ ٠ٍّىٗ ِٓ هٕخطَ حٌمٛس؟

No obstante nos preguntamos: ¿Acaso Occidente brinda la opción 

de poder olvidar esos recuerdos agobiantes que se encuentran 

envueltos con los dolores de la historia, “historia triste llena de 

odio, dominación y contienda” tal como la describió Su Santidad el 

ya fallecido Papa? ¿O es que en realidad pretende que la misma 

permanezca prisionera de los eventos para sentirse abrumada ante 

el imperio del poder y el esplendor para así fomentar una tendencia 

superior y arrogante que se disponga como autoridad absoluta 

poseedora de las prerrogativas y sin considerar a las personas como 

entidades independientes con objetivos y el derecho a la libertad, la 

soberanía y la autodeterminación en cuanto a la economía, la 

seguridad y la política? ¿O acaso en cambio quiere que éstas sigan 

siendo elementos de consumo que pueden utilizar para sus planes 

privados sustentándose en los mecanismos de fuerza que posee? 

ً٘ طوٍٝ حٌغَد ٠ِٛخ هٓ أكالِٗ حٌظٛٓو١ش هٍٝ كٔخد إِٕٔخ ٚحلظظخىٔخ ٚطـٍٛٔخ اال ٠ٙيى  

حٌغَد رخٓظوّخي حٌمٛس ٚ فَع حٌلظخٍ حاللظظخىٞ ٌىً ىٌٚش آال١ِش طٔوٝ اٌٝ ِـخٍحطٗ 

فٟ حٌظميَ حٌوٍّٟ رلـش أٔٙخ طٔوٝ الِظالن حٌٔالف حٌٕٛٚٞ حٌٌٞ ٠ّؼً طٙي٠يح ٌٍوخٌُ وّخ 
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كُٙ حٌٕٛٚٞ طلَٓٗ ِالثىش حٌَكّش؟ ٌّخًح ال ٠لك ٌغ١َُ٘ ِخ ٠لك ٌُٙ؟ ٠ِهّْٛ ٚوخْ ٓال

أال ٠ش١َ ًٌه اٌٝ طٍه حٌِٕهش حالٓظوالث١ش حٌفٛل١ش ٚحٌمٍك حٌٌٞ ٠ٕظخرُٙ ِٓ حٔزوخع حإلٓالَ ِٓ 

 ؿي٠ي؟

¿Acaso algún día Occidente dejará de lado sus sueños de expansión 

a expensas de nuestra seguridad, nuestra economía y nuestro 

desarrollo? ¿Dejará de Occidente amenazar con el uso de la fuerza y 

la imposición de bloqueo económico a cada país musulmán que se 

procure estar a su altura en cuanto a progreso científico, con el 

pretexto de que estaría tratando de adquirir armas nucleares por lo 

que plantea una amenaza para el mundo como ellos dicen (como si 

las armas nucleares con las que están equipadas estuvieran 

custodiadas por los ángeles de la misericordia)? Incluso si ese fuera 

el caso, ¿por qué los demás no poseen el derecho que ellos tienen? 

¿Acaso ello no indica esa tendencia de superioridad arrogante y su 

preocupación por el despertar del Islam? 

 نظرة انعانم اإلسالمي إنى انغرب

La visión del mundo musulmán hacia Occidente 

حٌلخىٞ هشَ ِٓ أ٠ٍٛي رفوً حٌٙـّخص حٌظٟ لخِض رٙخ روغ ٌ٘ح ٚلي طوُِ حٌظزخهي روي 
حٌـّخهخص حٌّٕظٔزش اٌٝ حإلٓالَ ٚحٌظٟ ٔوظٍف ِوٙخ وّخ ٠وظٍف ِوٙخ حٌىؼ١َ ِٓ ح١ٌٍّّٔٓ فٟ 

ٍإ٠ظٙخ حٌفى٠َش ٚفٟ لَحءطٙخ حٌٔـل١ش حٌؼ١مش ٌٍٕض حٌي٠ٕٟ ٚحٌظٟ ال طٕٔـُ ِن حٌوـٛؽ 

ِخ ٟ٘ حٌٕظٛص حٌؼخرظش حٌظٟ طئوي هٍٝ ِزيأ  حٌوخِش ٌٍظش٠َن ٚحٌّؼّْٛ حٌٛحلوٟ ٌٍش٠َوش فٟ

حٌويحٌش ٚحٌل٠َش ٚحٌىَحِش حإلٔٔخ١ٔش ٚكك حألهَ حٌّوظٍف فٟ حٌل١خس ٟٚ٘ رخٌٕظ١ـش ال طّؼً 

 حٌـ١ف حإلٓالِٟ حٌوخَ

Tal distanciamiento se ha reforzado luego del 11 de septiembre de 

2001 por los ataques perpetrados por grupos que se vinculan al 

Islam con los que no concordamos. Asimismo, el grueso de 

musulmanes tampoco está de acuerdo con su enfoque ideológico y 

su lectura superficial y estrecha de los textos religiosos, lo cual no es 

compatible con los lineamientos generales de la legislación y el 

contenido real de la ley, entre los que se cuentan los textos 

acreditados que hacen hincapié en el principio de la justicia, la 
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libertad, la dignidad humana y el derecho del otro a la vida. De aquí 

se desprende que éstos no representan el cuerpo general del Islam. 

رً اْ حٌوخٌُ حإلٓالِٟ لي ٌلمٗ ِٓ كٍُّٙ ٚاٍ٘خرُٙ ٚهخٔٝ ِٓ ٔظخثؾ أفوخٌُٙ ِخ ٠وـِ حٌمٍُ  

هٓ ر١خٔٗ ٚأه١َح ١ٌْٚ آهَح ِخ كيع فٟ رخؤظخْ لزً أٓزٛم ِٓ طفـ١َ ىحَ ٍحف ػل١ظٗ 

آالِٟ فٟ حٌوَحق ٚحٌّغَد حٌوَرٟ ٚحٌو١ٍؾ  حٌوشَحص أٚ وّخ ٘ٛ حٌلخي فٟ أوؼَ ِٓ رٍي

 ٚغ١َ٘خ ِٓ حٌزالى حإلٓال١ِش

De hecho, es el mismo mundo musulmán el que ha sido objeto de la 

opresión y la intimidación de éstos y padece las consecuencias de 

sus acciones a un grado tal que la pluma es impotente de describir. 

Tal es el caso en más de un país islámico como Irak, el Magreb 

árabe, el Golfo pérsico y otros países islámicos. 

ِٓ )فؤهٍٓ حٌغَد روي طٍه حٌلخىػش ٚرم١خىس أ٠َِىخ شوخٍ حٌلَد هٍٝ حإلٍ٘خد ٚأؿٍك هٕٛحْ 

ػ١ش ١ٌْ حٌٙيف ِٕٙخ اال اهؼخم وشوخٍ ٠ٔظزـٓ ِٔهش فٛل١ش حٓظوَح( ١ٌْ ِوٕخ فٙٛ ػئخ 

ح٢هَ ٌٍمٛس حٌولّٝ ِن حٓظغالي ٚحػق ٌٍّشخهَ حٌغخػزش فٟ حٌغَد أػٕخء حٌليع ِّخ ٠وٕٟ 

أْ حٌغَد ِخُحي ٠ٔىٕٗ ُ٘ٛ حٔظظخٍحطٗ حٌمي٠ّش ِٚخُحٌض حألكالَ حٌظٛٓو١ش طَحٚىٖ ر١ٓ حٌف١ٕش 

ِٓ رالى ح١ٌٍّّٔٓ طلض كـؾ ٚحٌف١ٕش ٌٌٌه ِخ حٔفه ٠غخَِ فٟ كَٚرٗ حٌّظٕمٍش فٟ أوؼَ ِٓ رٍي 

 ٚهٕخ٠ٚٓ ٚح١٘ش ال ٠َطؼ١ٙخ همً أٚ ٠مَ٘خ ٚؿيحْ 

Después de ese suceso, Occidente anunció la consigna de la guerra 

contra el terrorismo bajo la conducción norteamericana y lanzó el 

slogan de “quien no está con nosotros está en nuestra contra” el cual 

encierra una tendencia arrogante de supervisión que no se propone 

sino el sometimiento del otro por la superioridad de la fuerza con 

una clara explotación de los sentimientos de ira que se originaron 

en esa parte del Orbe durante el desgraciado evento. Esto significa 

que el envanecimiento de las viejas victorias aún habita en 

Occidente y que los sueños expansionistas aún lo seducen de tiempo 

en tiempo. Es por eso que continúa aventurándose en sus guerras 

itinerantes de país musulmán en país musulmán bajo pretextos y 

razones grotescas que no aprueba la sana razón ni las reconoce la 

conciencia. 

ٚلي أٌظك حٌغَد طّٙش حإلٍ٘خد رىً ِٓ ٠ٕظّٟ اٌٝ حإلٓالَ فٟ طو١ُّ غ١َ ِٕظف ٚلخَ 

ٍِٙخ فًٙ ِٓ حٌلك ٚحٌويي أْ طئهٌ أِش رىخ.رلَد اهال١ِش و١ٔٛش هٍٝ حإلٓالَ ٚح١ٌٍّّٔٓ 
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رٌٔذ لٍش ِٓ حٌّٕظٔز١ٓ ا١ٌٙخ؟ فًٙ طَٜ ٌٕخ حٌلك فٟ أْ ٔلًّ ٔلٓ ِلخٌُ حٌظخ٠ٍن حٌظٟ ٌلك 

 رٕخ ِٚخ ُحٌض رٔزذ روغ حألٔلّش فٟ حٌغَد هٍٝ وً ِٓ ٠ٕظّٟ اٌٝ ح١ٌّٔل١ش؟

Occidente endilga la acusación de terrorismo a todo lo que se 

vincula al Islam en una generalización injusta, instaurando una 

guerra mediática global contra el Islam y los musulmanes. ¿Es 

correcto y justo que una comunidad en su totalidad sea reprochada 

por el crimen de un grupo minoritario asociado a ella? ¿Acaso nos 

reconoce el derecho a imputarle a toda la cristiandad las iniquidades 

históricas que algunos regímenes occidentales nos afligieron y que 

todavía continúan? 

وّخ ٠مٛي هٍّخء  -هٍٝ أْ حٌغَد ٌُ ٠ليى ٌٚٓ ٠ليى ٌإلٍ٘خد ِفِٙٛخ ٚحػلخ أٚ ؿخِوخ ِخٔوخ 

حٌَإٜ ٚحٌّٛحلف فٟ ِوخٌـش كٛحَ٘ حٌوٕف هٍٝ ٠ّىٓ حالٌظفخف كٌٛٗ ٚطٛك١ي  -حٌّٕـك 

 أٓخّ ِٓ حٌظٛحُْ ٌٍٛطٛي اٌٝ كٍٛي ٔخؿوش 

Además, Occidente no especifica ni delimita un concepto claro para 

el terrorismo que abarque solo a lo que le atañe y excluya lo que le 

es ajeno -como se indica en los estudios de lógica-, de modo que 

pueda haber avenencia sobre el particular, se unifiquen criterios y 

posturas para poder solucionar las manifestaciones de violencia 

sobre una base equitativa y así poder alcanzar soluciones efectivas. 

ُّٙ فٟ حُىٚحؿ١ش ٚحػلش ٠ظزق ِوٙخ حٌيفخم هٓ حألٍع رً حٔٗ طوخًِ ِن ٌ٘ح حٌّٛػٛم حٌ

 ٚحٌىَحِش ٚح٠ٌٛٙش حٍطخرخ وّخ فٟ فٍٔـ١ٓ ر١ّٕخ حالكظالي ٠ّؼً كمخ ِشَٚهخ 

Por el contrario, se conduce en este tema tan importante con un 

evidente doble rasero de manera que la defensa del territorio, la 

dignidad y la identidad se convierte en algo perturbador, como 

sucede en Palestina, mientras que la ocupación representa un 

derecho legítimo. 

فّخ ِوٕٝ أْ ٠ٌ٘ذ أوؼَ ِٓ ١ٍِْٛ هَحلٟ ر١ٓ لظ١ً ٚؿ٠َق ٚوٌٌه حٌلخي فٟ أفغخٔٔظخْ  

رـََ كفٕش ِٓ حٌوخٍؿ١ٓ هٍٝ حٌم١ُ، أٌُ ٠ىٓ رخإلِىخْ حٌمؼخء هٍٝ كخَ٘س حٌظـَف ٚا٠مخف 

فَق حٌّٛص رؤوؼَ ِٓ ١ٍٓٚش طلخطَ٘خ ٚطـفف ِٕخروٙخ ريي حإلفَحؽ فٟ حٓظوّخي حٌمٛس رلك 

 حألر٠َخء؟

¿Qué sentido tiene haber causado más de un millón de víctimas 

iraquíes entre muertos y heridos, como también ocurre en 
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Afganistán, para saldar el crimen de un grupo de transgresores de 

los valores? ¿Acaso no era posible terminar con el fenómeno del 

extremismo y detener sus escuadrones de la muerte por otros 

medios con los cuales se les acorrale y se corte sus suministros en 

lugar del uso excesivo de la fuerza contra personas inocentes? 

ْ ً٘ ٠ٛحؿٗ حإلٍ٘خد ربٍ٘خد ِؼٍٗ رخُٓ حالهظيحي؟ ً٘ ٌ٘ح ِخ طمظؼ١ٗ ِزخىة كمٛق حإلٔٔخ 

حٌظٟ ٠ٕخىٞ رٙخ حٌغَد كظٝ أطزق شوخٍح حٓظٙالو١خ ِّال؟ ًٚ٘ ٌ٘ح حٌوًّ ٠ٕٔـُ ِن ِوخ١٠َ 

حٌلك ٚحٌويي؟ ًٚ٘ ٌ٘ح ِٓ شؤٔٗ ِلخطَس حإلٍ٘خد أَ طى٠َٔٗ ٚطـٌٍٖ فٟ هخٌُ ال طلىّٗ 

 حٌم١ُ؟

¿Acaso se debe enfrentar al terrorismo mediante el terror mismo 

bajo el nombre de “comportamiento ecuánime”? ¿Es esto lo 

implican los principios de los derechos humanos que tanto invoca 

Occidente hasta llegar a convertirse en una aburrida pancarta 

consumista? ¿Acaso tal accionar es compatible con los criterios de 

verdad y justicia? ¿Estas prácticas restringen el terrorismo o lo 

fomentan y arraigan en un mundo que no se rige por valores? 

ْ ِٛلف حٌغَد حٌَّٟٓ حٌّٔخٔي ٌٍظ١ٔٛ١ٙش فٟ حكظالٌٙخ ٌفٍٔـ١ٓ ٚؿَى أٍ٘ٙخ لي ؿوً ا

حٌغَد ٚؿٙخ ٌٛؿٗ أِخَ حٌشوٛد حٌوَر١ش ٚحإلٓال١ِش ٚلي وَٓض ِؤٓخس حٌشوذ حٌفٍٔـ١ٕٟ 

 شوذ حٌوَحلٟ ٚحٌشوذ حألفغخٟٔ ّٚٔض رٍِٚ حٌىَح١٘ش فٟ ٔفّٛ شوٛرٕخ ٚحٌ

La postura de Occidente 

La postura oficial de Occidente que respalda al sionismo en su 

ocupación de Palestina y la expulsión de su gente ha dispuesto a 

Occidente enfrentado con los pueblos árabes e islámicos y ha 

agravado la tragedia del pueblo palestino, el pueblo iraquí y el 

pueblo afgano además de haber sembrado las semillas del rencor 

entre nuestros mismos pueblos. 

د أْ ٠و١ش حٌوخٌُ حإلٓالِٟ فًٙ ٠وفٟ حٌغَد أَِح ٍٚحء طٍه حأل٘يحف حٌّوٍٕش؟ ً٘ حٌّـٍٛ 

٘خؿْ حٌلَٚد حٌّيَِس فال ٠فىَ فٟ حٌٕٙٛع ألْ ٔٙٛػٗ ٠وٕٟ ٔٙٛع حٌوّالق حٌٌٞ ال 

٠ٍّه حٌغَد ِـخٍحطٗ ٠ٚوشٝ حروخػٗ ِٓ ؿي٠ي ٚاًح وخْ ٌي٠ُٙ هٛف ِٓ طوخكُ لٛس حإلٓالَ 

أػزظض فشً ٚطلٌٛٗ اٌٝ لـذ ٠لىُ حٌوخٌُ ِّخ ٠ئػَ ٍٓزخ هٍٝ ِظخٌلُٙ فبٕٔخ ٔمٛي اْ حٌظـَرش 

حٌّٕـك حالٔلظخٍٞ ٚٔلخَ حٌمـذ حٌٛحكي فؼال هٓ وٛٔٗ ٠ٕخلغ حٌٕٔٓ حإل١ٌٙش فٟ حٌىْٛ 
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حٌظٟ حلظؼض ٌ٘ح حٌظٕٛم حٌّي٘ش فٟ هخٌُ حٌظى٠ٛٓ ٚهخٌُ حٌظش٠َن ٚفٟ حالؿظّخم ٚح١ٌٔخٓش 

 ٚحٌفىَ ٚحٌؼمخفش ٚٔلٛ ًٌه ِّخ ٘ٛ كخَ٘ فٟ أّٓٝ كٍٍٗ 

¿Acaso Occidente esconde algo tras tales objetivos abiertamente 

proclamados? ¿Acaso la idea es que el mundo musulmán viva con el 

temor a guerras destructivas de manera que no piense en levantarse, 

ya que ello sería como el ascenso de un gigante con el cual 

Occidente no podría convivir y es por eso que teme su 

resurgimiento? Si es que tuvieran temor al desarrollo del poder del 

Islam y que se convierta en un polo que rija el mundo afectando 

negativamente a sus intereses, en ese caso decimos que la 

experiencia ha demostrado el fracaso de la lógica monopólica y el 

sistema unipolar, además de ser contrario al accionar divino en un 

universo que denota una asombrosa diversidad en el mundo de la 

existencia, el mundo de la legislación, en la sociedad, la política, el 

pensamiento, la cultura, etc., lo cual es notorio en sus más sublimes 

formas. 

هٍٝ حٔٗ اًح وخٔض حٌيٚي حٌىزَٜ فوال ِٙظّش رخألِٓ ٚحٌٔالَ حٌوخ١١ٌّٓ فبٕٔخ ٔٔؤٌُٙ ِخًح أهيٚح 

ٌٌٞ طٔززٗ ح( حالكظزخّ حٌلَحٍٞ) ٌّٛحؿٙش أهـَ اٍ٘خد طخِض ٠ٕظلَ حٌىْٛ وٍٗ أال ٚ٘ٛ

حٌغخُحص حٌٔخِش حٌّٕزوؼش ِٓ أفٛحٖ حٌّظخٔن ٚ حٌشَوخص حٌوخ١ٌّش ٌٍيٚي حٌىزَٜ ٚحٌٌٞ ريأص 

ِؼخهفخطٗ طظَؿُ ه١ٍّخ فٟ أوؼَ ِٓ ِىخْ فٟ حٌوخٌُ ً٘ أهيٚح هــخ ه١ٍّش ٌّٛحؿٙظٗ؟ أَ أْ 

ه ٌٚٛ أطلخد ٍإّٚ حألِٛحي ح٠ٌٌٓ ٠ٍّىْٛ طؤػ١َح ٚٔفًٛح فٟ حٌّٛحلن ح١ٌٔخ١ٓش ال ٠ٕخٓزُٙ ًٌ

أىٜ ًٌه اٌٝ هَحد حٌىْٛ وٍٗ؟ أال ٠ىف ٘ئالء هٓ ؿّوُٙ ٚؿشوُٙ ٠ٚوزظٛح ٌٕيحء حٌؼ١َّ 

ٔٙؾ (حطمٛح حهلل فٟ هزخىٖ ٚرالىٖ فبٔىُ ِٔجٌْٛٛ كظٝ هٓ حٌزمخم ٚحٌزٙخثُ )إٔٔخ ٔمٛي ٌٙئالء 

 حٌزالغش 

Sin embargo, si las grandes potencias realmente están interesadas en 

la seguridad y la paz mundial, entonces les preguntamos ¿qué han 

dispuesto para enfrentar la más peligrosa forma de terrorismo 

silencioso que acecha al mundo entero, que no es otro sino “el 

calentamiento global” causado por los gases tóxicos emitidos por las 

chimeneas de las fábricas y las compañías internacionales de los 

países desarrollados, cuyos efectos secundarios se traducen en la 

práctica en numerosas regiones del mundo? ¿Acaso han dispuesto 
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lineamientos prácticos para enfrentar ello? ¿O es que a los 

capitalistas que tienen una posición influyente en la política no les 

conviene tal cosa, incluso si eso lleva a la destrucción de todo el 

planeta? Estas personas deben terminar con su avaricia y codicia y 

ceder al llamado de la conciencia. A esos les decimos: 

“Tened temor de Dios en lo que se refiere a Sus siervos y 
naciones, puesto que sois responsables incluso de los campos 
y las bestias” (Nahÿ al-Balâghah). 

وً ًٌه ٔـَكٗ ٚٔلٓ ال ٔو١ش هميس حٌغَد رً ٠َٔي أْ ٔظخىق حٌشوٛد حٌغَر١ش ٚٔو١ش  

حٌّلزش ٚحٌٔالَ ِن طٍه حٌشوٛد رً ِن حٌوخٌُ وٍٗ ٌٌح فبٕٔخ ال ٔمزً أْ ٠ٔٛق ٌفىَس هيحث١ش 

حإلٓالَ ٌٍغَد ٚال ٠َٔي ٌٍوالف ح١ٌٔخٟٓ ِن حألٔلّش أْ ٠ئػَ ٍٓزخ هٍٝ حٌواللش ر١ٓ حٌشوٛد 

زَ حٌَٚف حإلٔٔخ١ٔش ٌٍىؼ١َ ِٓ حٌشوٛد حٌغَر١ش حٌظٟ ٚلفض رمٛس ِن لؼخ٠خٔخ حٌوخىٌش رً إٔخ ٔى

ٚال ٕٔٔٝ حٌّلخَ٘حص ح١ٔٛ١ٌٍّش حٌظٟ حٔـٍمض فٟ شٛحٍم رخ٠ٍْ ٌٕٚيْ ٚح٠ـخ١ٌخ ٚكظٝ فٟ 

أ٠َِىخ ِٕيىس رخٌلَد هٍٝ حٌوَحق ٚال ٕٔٔٝ ٚلفش حٌىؼ١َ ِٓ حٌشوٛد حٌغَر١ش ػي حٌـَحثُ 

 ـ١ٓ ٌٚزٕخْحٌظٟ حٍطىزض فٟ فٍٔ

Exponemos todo esto sin sentirnos en conflicto con occidente, sino 

que queremos tratar con amistad a los pueblos occidentales y 

convivir con aprecio y paz con los mismos, e incluso con el mundo 

entero. Es por eso que no aceptamos que rija en Occidente la idea 

de la hostilidad hacia el Islam ni queremos la controversia política 

con los gobiernos lo cual afecta negativamente a la relación entre 

los pueblos. Nosotros exaltamos el espíritu humanitario de muchos 

pueblos de occidente que con vehemencia se pusieron de parte de 

nuestras causas justas. No olvidamos las manifestaciones de millones 

de personas que comenzaron en las calles de París, Londres e Italia 

e incluso en Estados Unidos condenando la guerra en Irak; tampoco 

olvidamos la postura de muchos pueblos de occidente contra los 

crímenes cometidos en Palestina y Líbano. 
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 انتبادل انمعرفي طريق نهتكامم 

El conocimiento mutuo como vía de integración 

ػُ إٔخ و١ٍّّٔٓ ِٚٓ هالي طم١١ّٕخ ٌٍوٍُ ٚطمي٠ٕٔخ ٌٍومً ٚحٌفىَ ٔؼّٓ حٌظميَ حٌوٍّٟ فٟ حٌغَد 

رخهظزخٍٖ حٔـخُح كؼخ٠ٍخ ليَ ٌإلٔٔخ١ٔش حٌىؼ١َ ِٓ أٓزخد حٌّٕٛ حٌظـٍٛ اال إٔٔخ ٚفٟ ِظخروظٕخ 

ٌٌٙح حالهظَحق حٌىز١َ ٚحٌمفِس حٌٕٛه١ش فٟ ِـخي حٌّوَفش ال ري أْ ٔيلك فٟ ِؼخ١ِٕٗ ٚأروخىٖ 

ٌَٕٜ ِيٜ حٔٔـخِٗ ِن حٌّزخىة حألهالل١ش حٌظٟ ال ري ٌٙخ أْ طلىُ ِٔخٍ حٌوٍَٛ ألْ ٓٛء 

ِٓ شؤٔٗ حإلهالي رخٌظٛحُْ حٌز١جٟ  ،وّخ ٘ٛ حٌٛحلن ،الٓظفخىس ِٓ ِـخالص حٌوٍُ ٚحٌّوَفشح

ٚحإلٓخءس اٌٝ حٌٕلخَ حٌوخَ ِٓ هالي حٌىؼ١َ ِٓ حٌّفخٓي حألهالل١ش ٚحٌظل١ش حٌظٟ طالَُ حٌظميَ 

ٔٓ حٌظمٕٟ فٟ حٌوخٌُ ٌٌٌٚه ٔخىٜ حإلٓالَ رؤهالل١ش حٌّوَفش أٚ ِخ ٠ّٔٝ رؤهالل١خص حٌوٍَٛ ٌظظآٔ

 حٌّوَفش 

Por otra parte, nosotros, como musulmanes, y a través de nuestra 

valoración de la ciencia y nuestro sagrado fervor por el intelecto y 

el pensamiento, apreciamos el progreso científico en Occidente al 

considerarlo un logro de la civilización que ha ofrecido a la 

humanidad un sinfín de causas para el crecimiento y el desarrollo, 

solo que en nuestro examen de este avance y salto cualitativo en el 

campo del conocimiento debemos precisar su contenido y aspectos 

para ver su grado de compatibilidad con los principios éticos que 

deben regir el camino de la ciencia. Esto es así puesto que el 

aprovechamiento incorrecto de los ámbitos de la ciencia y el 

conocimiento, como ocurre en la realidad, perturba el equilibrio 

ecológico y provoca abusos en el orden público a través de una gran 

cantidad de actos contrarios a la ética y la salud que acompañan al 

progreso tecnológico en el mundo. Es por eso que el Islam exhorta 

al conocimiento ético, o lo que se da en llamar “la ética de las 

ciencias” para humanizar el saber. 

ٚفٟ ٌ٘ح حٌّـخي ال َٜٔ ِخٔوخ ِٓ حالٓظفخىس ِٓ حإلريحهخص حٌو١ٍّش ٌٍغَد ٚحالٓظٕخٍس 

رظـخٍرُٙ فبْ حإلٓالَ أِٓ رؼٍَٚس حإلطغخء ٌىً ؿي٠ي ٚحألهٌ رؤكٕٔٗ ِٚالكمش حٌلىّش أ٠ّٕخ 

ٚؿيص ٌُٚ ٠َى ١ٌٍٍّّٔٓ أْ ٠و١شٛح حٌمـ١وش حٌؼمخف١ش ِن ح٢هَ الْ حٌمـو١ش حٌؼمخف١ش ِن ح٢هَ 

حٌمـ١وش ِن حٌٌحص ٌويَ ِالثّظٙخ ِٚمظؼ١خص حٌفـَس حإلٔٔخ١ٔش حٌزخكؼش هٓ وً وّخي طوٕٟ 

ٌظؤهٌ رٗ أ٠خ وخْ ِظيٍٖ ٌٌٌٚه َٜٔ أْ حإلٔٔخْ ٚرـز١وظٗ حٌَّطىِس ٠ؤهٌ رخألفؼً ٚحألكٔٓ 
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رىً هف٠ٛظٗ حٌّٕـٍمش ِٓ هخٌُ حٌالشوٍٛ إلغٕخء طـَرظٗ ٚطىخًِ ِوَفظٗ ٌٚٔي كخؿخطٗ 

 ّخىس ٚحٌَٚف ِٓ ىْٚ حٌظيل١ك فٟ حٌّظيٍحٌؼ٠ٍَٚش هٍٝ طو١ي حٌ

En este particular, no vemos inconveniente en beneficiarse de las 

innovaciones científicas de Occidente y procurar iluminarnos con 

sus experiencias, puesto que el Islam sostiene la necesidad de 

escuchar cada cosa nueva, tomar de la misma lo mejor e ir tras la 

sapiencia dondequiera que ésta se encuentre. En las enseñanzas de 

los musulmanes no se ha mencionado que deban vivir en una 

ruptura cultural con el otro, porque ello supone una ruptura con la 

propia esencia lo cual es inconciliable con las necesidades de la 

naturaleza humana que busca la perfección para tomarla de 

cualquier fuente que provenga. Es por eso que vemos que el ser 

humano, por su naturaleza arraigada y con toda la espontaneidad 

que emana del mundo del inconsciente, toma lo mejor y lo más 

adecuado para enriquecer su experiencia, complementar sus 

conocimientos y satisfacer sus necesidades básicas en el plano 

material y espiritual, sin pormenorizar en su fuente 

ٌظٛحطً حٌفىَٞ ٚحٌلؼخٍٞ ِن حٌغَد ٚأغٕٝ فٟ فظَحص ٌ٘ح ِن أْ حإلٓالَ لي ِي ؿٍٔٛ ح

ِظظخ١ٌش طشىً حٌّوَفش حٌغَر١ش فمي حٔفظق حٌٍّّْٔٛ هٍٝ حٌظَحع ح١ٌٛٔخٟٔ فٟ ِـخي حٌوٍَٛ 

حٌوم١ٍش ٚحٌفٍٔف١ش رخإلػخفش اٌٝ حٌوٍَٛ حٌظـ٠َز١ش ٚكفق حٌٍّّْٔٛ حٌظَحع ح١ٌٛٔخٟٔ ِٓ حٌؼ١خم 

حٌغَد ِظلٛرخ رّخ ٠ٍّىٛٔٗ ِٓ أٍحء ل١ّش ٚٔل٠َخص  روي طَؿّظٗ اٌٝ حٌٍغش حٌوَر١ش ٚٔمٍٗ اٌٝ

هخِش فٟ حٌـذ ٚحٌى١ّ١خء ٚحٌـزَ ٚحٌفٍه ٚغ١َ٘خ ِٓ ِـخالص حٌّوَفش ٚحٌظٟ أطزلض فٟ ِخ 

 روي رّظٕخٚي حٌغَد ِٚٓ أكذ ف١ٍَحؿن وظخد كؼخٍس حٌوَد ٌغٛٓظخف ٌٛرْٛ 

Por otra parte, el Islam ha tendido puentes de comunicación 

ideológica y cultural con Occidente y en sucesivos períodos ha 

enriquecido la conformación del saber occidental, mediante la 

apertura de los musulmanes hacia el legado griego en lo 

concerniente a las ciencias intelectivas y la filosofía, además de las 

ciencias experimentales y la preservación de todo ello por parte de 

los musulmanes evitando que el patrimonio griego se perdiera 

después de haberlo traducido al árabe y haberlo transmitido a 

Occidente acompañado de sus propios valiosos puntos de vista y 



 

Pensamiento Islámico – Año I, Nº 1                www.islamchile.com 21 

Islam y Occidente, ¿encuentro o desencuentro? 

teorías generales en medicina, química, álgebra, astronomía y otros 

campos del conocimiento que más tarde se dispusieron al alcance de 

Occidente. Quien lo desee puede referirse al libro “La Civilización 

de los árabes” de Gustave Le Bon. 

فٗ هٍّخء حٌغَد حٌٌٞ أٌفٗ ِـّٛهش ِٓ حٌزخكؼ١ٓ حٌغَر١١ٓ ِٓ ٚوظخد حإلِخَ حٌظخىق وّخ هَ 

وً ِٓ ح٠ـخ١ٌخ ٚرٍـ١ىخ ٚأٌّخ١ٔخ ٚفَٔٔخ روي ىهٜٛ ٚؿٍذ ِٓ ؿخِوش ٓظَحٓزٍٛى ٚفي لخِض 

رٕشَ ٌ٘ح حالٔـخُ ىحٍ حٌّـزٛهخص حٌـخِو١ش حٌف١َٔٔش رخٌٍغش حٌف١َٔٔش ٚٔمٍٗ اٌٝ حٌوَر١ش 

 حألٓظخً ٍٔٛ حٌي٠ٓ آي هٍٟ 

Del mismo tenor es el libro “El Imam as-Sâdiq como fue descripto 
por los eruditos de Occidente” escrito por un grupo de estudiosos 

occidentales de Italia, Bélgica, Alemania y Francia luego de una 

invitación y solicitud de la Universidad de Estrasburgo; obra que 

fue publicada por “La Casa de Publicaciones universitarias de 

lengua francesa”, en idioma francés, y traducida al árabe por el Prof. 

Nureddin Al-„Ali. 

ٌٚ٘ح ِخ حهظَف رٗ فوال وزخٍ هٍّخء حٌغَد ِٓ أِؼخي غٛٓظخف ٌٛرْٛ ك١غ ٠مٛي فٟ وظخرٗ 

رظوخ١ٌّٙخ حٌو١ٍّش ٚحألىر١ش ( ٠مظي حإلٓال١ِش )حٌلؼخٍس اْ طؤػ١َ ٌٖ٘  2ٕكؼخٍس حٌوَد ص 

ٚحألهالل١ش هل١ُ ٚال ٠ظؤطٝ ٌٍَّء ِوَفش حٌظؤػ١َ حٌول١ُ حٌٌٞ أػَٖ حٌوَد فٟ حٌغَد اال اًح 

طظٍٛ كخٌش أٍٚٚرخ فٟ حٌِِٓ حٌٌٞ ىهٍض ف١ٗ طٍه حٌلؼخٍس ٚأػخف ٌٛرْٛ لخثال اْ هٙي 

حْ روغ حٌومٛي حٌّٔظ١َٕس ف١ٙخ ٌّخ شوَص حٌـٙخٌش لي ؿخي فٟ أٍٚٚرخ حٌوظٍٛ حٌٛٓـٝ ٚ

رخٌلخؿش اٌٝ ٔفغ حٌـٙخٌش هٕٙخ ؿَلض أرٛحد حٌوَد ٠ٔظٙيُٚٔٙ ِخ ٠لظخؿْٛ ا١ٌٗ ألُٔٙ 

 ٚكيُ٘ وخٔٛح ٓخىس حٌوٍُ فٟ ًٌه حٌوٙي 

 

Esto es reconocido efectivamente por grandes sabios de Occidente 

como Gustave Le Bon, desde que dice en su libro “La Civilización 

de los árabes” (p. 26) lo siguiente: 

El impacto de esta civilización (es decir, la islámica) con sus 
enseñanzas de carácter científico, literario y moral es 
inmenso. No llega uno a conocer el gran impacto que 
produjeron los árabes en Occidente a menos que imagine la 
situación de Europa en el momento en que ingresó esa 
civilización. 
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Le Bon añade: 

El reinado de la ignorancia perduró en la Europa de la Edad 
Media, por lo que cuando algunas mentes iluminadas 
sintieron la necesidad de alejar de sí la ignorancia, tocaron la 
puerta de los árabes procurando que les encaminasen hacia 
lo que necesitaban, puesto que sólo ellos eran los maestros 
de la ciencia en esa época 

ر١ٓ حٌشوٛد الْ حإلٔظخؽ ٌٌٌه ال ٠ّىٓ ألكي أْ ٠ظـٕن حٌليٚى أِخَ حٌظفخهً حٌلؼخٍٞ  

حٌوٍّٟ ٠ّؼً حٌظَحع حإلٔٔخٟٔ حٌٌٞ طشىً فٟ فظَحص ُِخ١ٔش ِظوخلزش ٓخّ٘ض فٟ طزٍٍٖٛ ؿٙٛى 

أٔخ١ٔش ِشظَوش ٌٌٌه فٙٛ حٌّشخم حٌوخَ حٌٌٞ ال ري ٌىً أٔخْ أْ ٠ؤهٌ رٗ كظٝ ال ٠زمٝ حٌٕظخؽ 

 حٌلؼخٍٞ كز١ْ ر١جظٗ 

Por eso, nadie puede construir fronteras frente a la interacción 

cultural entre los pueblos, ya que la producción científica 

representa un patrimonio de la humanidad que se formó en 

periodos secuenciales y para cuya cristalización han contribuido los 

esfuerzos mancomunados de la humanidad toda. Es por eso que es 

de participación general y cada persona debe tomar del mismo, de 

manera que un logro cultural en particular no quede encerrado en 

el entorno en el que se originó. 

١ٌْٚ فٟ ًٌه حٓظالد ٠ٌٍٛٙش أٚ اهؼخم ٌإلٍحىس كظٝ ٠ٕىفؤ حٌٍّّْٔٛ أِخَ طميَ حٌغَد ف١ىفٛح 

هٓ حٌظزخىي حٌّوَفٟ رخإلػخفش اٌٝ أْ ًٌه ال ٠وَؽ هٓ وٛٔٗ حٓظٙيحء رخٌٕٔٓ ٚحٌمٛح١ٔٓ حٌظٟ 

أٚىهٙخ حهلل فٟ حٌىْٛ ٚٓوَ٘خ ٌويِش حإلٔٔخْ ِّخ ٠ّىٓ ِوٗ ألٞ أٔخْ طٛفَص ٌٗ ٔفْ 

 ْ ٠ٕـِ ٠ٚزيم ٠ٚظفٛق حٌلَٚف أ

 

Ello no constituye un despojo de la identidad o sometimiento de la 

voluntad como para que los musulmanes eludan el progreso de 

Occidente y renuncien al intercambio de conocimientos. Además, 

eso no deja de ser un modo de encaminarse mediante el accionar y 

normativas que Dios ha depositado en el Universo y que ha 

dispuesto al servicio del hombre, lo cual le permite a cualquier ser 

humano que reúne las mismas circunstancias poder poner en 

práctica e innovar y sobresalir. 
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ً ٌُ ٠ـٍمٗ فٟ حٌغَد ٠ٚم١يٖ فٟ حٌشَق رً ؿوٍٗ ٘يح٠ش طى١ٕ٠ٛش هخِش ٠شك فخْ حٌٌٞ رَح حٌوم

حإلٔٔخْ ِٓ هالٌٗ ؿ٠َمٗ ٔلٛ حٌىّخي ٚفٟ حإلٓالَ َٜٔ حٌظوخٔك ٚحػلخ ر١ٓ حٌٛكٟ ٚر١ٓ 

حٌومً فمي حٓظوًّ حٌمَحْ حٌى٠َُ حٌىؼ١َ ِٓ ِفَىحص حٌظومً ٚحٌظفىَ ٚحٌظٌوَ ٚحٌظوٍُ ٠َح٘خ 

حٌٕض ٠وظُ رٙخ حهلل طوخٌٝ وً آ٠ش طلىٟ هلّش حهلل فٟ أَٓحٍ هٍمٗ فٟ حإلٔٔخْ ِزؼٛػش ر١ٓ ػٕخ٠خ 

 ِخ ٟ٘ حٌٕٔٓ حٌى١ٔٛش حٌظٟ طلىٟ ٍٚحثن حإلريحم حٌَرخٟٔ 

Ciertamente que quien originó el intelecto no lo liberó en 

Occidente y lo restringió en el Oriente, sino que lo dispuso como 

una guía existencial de carácter general, a través del cual el ser 

humano se hace camino hacia la perfección. En el Islam vemos la 

relación estrecha que existe entre la revelación y el intelecto, desde 

que el Sagrado Corán ha utilizado las palabras “cavilar”, 

“reflexionar”, “recapacitar” y “aprender” de una manera que 

cualquier persona las ve desplegadas a lo largo del Texto Sagrado. 

Dios, Glorificado Sea, finaliza con las mismas cada versículo que se 

refiere a la grandeza de Dios, los secretos de Su creación y lo que 

conforma el orden de la existencia, lo cual comunica las maravillas 

generadas por el Creador. 

ٌ٘ح ٌٚىٓ حرظٍٟ حٌوخٌُ حإلٓالِٟ رؤٔلّش هخشض حالٔفظخي حٌظخَ ِن طخ٠ٍوٙخ حٌلخفً رخٌشّٛم 

حٌوٍّٟ حٌفىَٞ وّخ أٔٙخ هخشض حٌمـ١وش ِن شوٛرٙخ ٌُٚ طٛحوذ طـٍوخطٙخ ٔلٛ حٌظميَ ٌظّٕٟ 

اريحهخطٙخ رً أٍحىص ٌألِش حالٔٔالم حٌظخَ هٓ ًحن حٌّخػٟ حٌٌٞ شن ٍٖٔٛ فٟ حإلٍؿخء 

ىُ٘ أْ طزمٝ ٓٛلخ حٓظٙالو١ش ٠ٔظمزً وً ٚحفي ٚوً ؿي٠ي كظٝ شٙي حٌوخٌُ ٚأٍحىٚح ٌزال

 حإلٓالِٟ أٓٛح ٘ـَس ل٠َٔش أال ٟٚ٘ ٘ـَس حألىِغش ٚأطلخد حٌومٛي 

Asimismo, el mundo islámico ha padecido de regímenes que 

vivieron una completa escisión de esa historia propia colmada del 

pensamiento científico destacado, así como vivieron alejados de su 

propio pueblo y no acompañaron sus aspiraciones de progreso para 

desarrollar su inventiva, sino que querían que la comunidad se 

desligue completamente de ese pasado cuya la luz brilló en las 

diferentes regiones; querían que su nación siga siendo un mercado 

consumidor que recibe todo lo que llega y todo lo nuevo, al punto 

que el mundo islámico ha sido testigo de la peor la migración 

forzada, que no es otra sino la fuga de cerebros y mentes. 
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 انتماس قاسم مشترك 

La búsqueda de un denominador común 

ٚفٟ كً ٌ٘ح حٌمٍك حٌّظزخىي فٟ طَحوّخص حٌظخ٠ٍن ٚحٌٌٞ غِطٗ ح١ٌٔخٓش رىً ى٘خ١ٌِ٘خ حٌؼ١مش 

كظٝ طلٛي حٌويحء ح١ٌٔخٟٓ اٌٝ هيحء فىَٞ ٚهمخثيٞ أال ٠ّىٓ ٌٍَّء أْ ٠ظٍّْ لخّٓخ 

ِشظَوخ ر١ٓ حإلٓالَ ٚحٌغَد ٠ّىٓ ِٓ هالٌٗ ا٠ـخى ِٕخم ىحفت فٟ حٌواللخص فٟ ِخ ٟ٘ 

ٚحإلهظمخى٠ش حٌّشظَوش حٌظٟ لي طشىً أٓخٓخ ٠زٕٝ ه١ٍٗ ٌٕٕفٌ ِٓ هالٌٗ  حٌّٕلِٛخص حألهالل١ش

إل٠ـخى ط١غش هٍٝ أٓخّ ِٓ حٌم١ُ طلىُ هاللش حٌغَد رخإلٓالَ ِّخ ٠ُٔٙ فٟ اُحٌش حٌمٍك 

 ٚطل٠ََ حٌشوٛد ِٓ هميس حٌوٛف 

A la luz de este interés mutuo por lo atesorado en la historia y 

considerando lo que fue invadido por la política llegando ésta a 

inmiscuirse en cada estrecho corredor hasta convertir la hostilidad 

política en hostilidad intelectual e ideológica, ¿acaso no se puede 

buscar un denominador común entre el Islam y Occidente a través 

del cual se pueda promover un ámbito cálido en las relaciones? Ello 

podría incluir los sistemas con aspectos morales y doctrinales 

comunes los cuales pueden conformar una base desde la cual se 

pueda edificar y llevar a cabo acciones para encontrar una fórmula 

basada en los valores que rigen las relaciones de Occidente con el 

Islam. Eso contribuiría a eliminar la ansiedad y liberar a los pueblos 

del complejo de mutuo temor. 

فٟ حٌٛحلن ٌٛ أٍىٔخ أْ ٔظٍّْ حٌّشظَن فخْ ه١ٍٕخ أْ ٔـٛف فٟ فؼخء حٌٕض حٌي٠ٕٟ رىً 

ٚٔٔظٕـك ِخ ٘ٛ حٌؼخرض ِٕٗ رو١يح هٓ حٌفُٙ حالٓظٕٔخرٟ حٌؼ١ك ٚحٌمَحءس أطخٌظٗ ٚطفخءٖ 

حٌٔـل١ش حٌظٟ طٕـٍك ِٓ طظٍٛحص ٚ ِٛحلف ِٔزمش طلخٚي اهؼخم حٌٕض ٌٍّٛٚػخطٙخ ١ٌميَ 

حٌي٠ٓ ومٛحٌذ ؿخِيس ال ٠ّض رظٍش اٌٝ حٌّشخهَ ٚحألكخ١ْٓ ٔظـٍن فٕـي ىهٛس ٌٍٕخّ رىً 

كيٚى أل١ٌ٘ٛظٗ فٙٛ ٍد حٌوخ١ٌّٓ حٌٌٞ طظف١خ كالٌٗ  أّٔخؿُٙ اٌٝ حإل٠ّخْ روخٌك ٌٍىْٛ ال

حألوٛحْ فٙٛ ١ٌْ ٍد شوذ أٚ هَق أٚ ٌْٛ ١ٌْٚ أكي أٌٚٝ رٗ ِٓ أكي ٌُٚ ٠فخػً ر١ٓ 

هزخىٖ اال هٍٝ أٓخّ حٌظمٜٛ ٚحٌوًّ حٌظخٌق فٙٛ ٠وخؿذ حٌٕخّ ؿ١ّوخ هٍٝ حهظالف أؿٕخُٓٙ 

١ي أٚطف ٠مٛي طوخٌٝ ٠خ أ٠ٙخ ٚل١ِٛخطُٙ ٚأهَحلُٙ ِٓ هالي أٔخ١ٔظُٙ حٌّلٍَس ِٓ أٞ ل

حٌٕخّ حطمٛح ٍرىُ حٌٌٞ هٍمىُ ِٓ ٔفْ ٚحكيس ٠ٚمٛي طوخٌٝ ٠خ أ٠ٙخ حٌٕخّ أخ هٍمٕخوُ ِٓ ًوَ 

ٌظوخٍفٛح اْ أوَِىُ هٕي حهلل حطمخوُ فال ِلخرخس هٕيٖ ٌٍْٛ أٚ ؿْٕ ٚلي أٍحى ٌىً ... ٚأٔؼٝ 

ٛحٖ فّخ ِٓ هل١ُ اال ٠ٚٔظّي حٌٕخّ أْ ٠ظـٍوٛح اٌٝ أفخق ٍرٛر١ظٗ حٌّـٍمش ف١َفؼٛح وً ٍد ٓ

 ِوخٟٔ حٌولّش ِٕٗ ِٚخ ِٓ ه٠ِِ اال ٚلي حهٌ ِوخٟٔ حٌوِس ِٕٗ
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De hecho, si queremos buscar un denominador común, deberemos 

transitar el ámbito del texto religioso en toda su originalidad y 

claridad y hacer que manifieste lo que le es inalterable y está 

alejado de la estrecha comprensión discrecional y la lectura 

superficial que se deriva de percepciones y posturas predispuestas 

que tratan de someter el texto a costumbres heredadas para 

presentar la religión en marcos rígidos no relacionados con los 

sentimientos y las emociones. Al reflexionar en los mismos nos 

encontramos con una invitación a todo tipo de personas a creer en 

el Creador del Universo, cuya luz abarca a los mundos, ya que no es 

solo el Señor de una gente, raza o color en particular, puesto que 

nadie tiene primacía sobre otro con relación a Él, ni hace distinción 

entre Sus siervos sino sobre la base de la piedad y la buena acción. 

Se dirige a todas las personas en sus diferentes razas, nacionalidades 

y grupos étnicos a través de su humanidad libre de toda 

delimitación descriptiva. Dice, Glorificado Sea: 

«¡Oh gente! Temed a vuestro Señor que os creó a partir 

de una misma alma» (Sura 4; aleya 1) 

También dice: 

«¡Oh gente! Por cierto que os hemos creado de un varón 

y una hembra y os dispusimos en diferentes pueblos y 

clanes para que os reconozcáis. Ciertamente que el más 

noble entre vosotros es el de mayor piedad» (Sura 49; 

aleya 13) 
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No actúa con parcialidad ni favorece a nadie por el color ni la raza. 

Quiere que todas las personas contemplen los horizontes de Su 

señorío absoluto y rechacen cualquier otro señor fuera de Él; ya que 

no hay imponente que no obtenga el significado de imponencia 

sino de Él, ni grandioso que no haya obtenido el significado de 

grandeza sino a través de Él. 

ٌٌٌٚه أٔىَ هٍٝ أٌٚجه ح٠ٌٌٓ ٠يهْٛ حٌّلخرخس ٚحٌمَد ِٕٗ ٚحٌٛال٠ش هٕيٖ ىْٚ غ١َُ٘ ١ٌلٌٛٛح  

ح٠ٌٌٓ أهـخُ٘ ِـيٖ ٚحطـفخُ٘ هٍٝ حٌوخ١ٌّٓ ( شوذ حهلل حٌّوظخٍ)أٔفُٔٙ روي ًٌه اٌٝ 

 ِٕٚلُٙ رَوظٗ ِّخ وَّ ٔلَس هٕظ٠َش ِظوخ١ٌش طؤطٍض فٟ حٌٌحص ٚ طلٌٛض فٟ ِخ روي اٌٝ

 .ٍٓٛن هيٚحٟٔ ػي ح٢هَ حٓظز١لض ِوٗ ىِخء وؼ١َس فؼال هٓ ِظخىٍس حٌلمٛق 

Por lo tanto, rechaza a los que alegan un favoritismo y cercanía a Él 

y que ellos y nadie más son Sus legatarios para después de eso 

proclamarse “pueblo escogido de Dios” a quienes diera Su gloria, les 

escogiera por sobre las gentes y les concediera Su bendición. Tal 

cosa fomenta una elevada visión racista que se arraiga en el interior 

y luego se traduce en una conducta hostil y agresiva contra el otro. 

Eso provocó un sinfín de derramamientos de sangre, qué decir de la 

usurpación de derechos. 

ٚوٌٌه ٘ٛ أٍكُ حٌَحك١ّٓ حٌٌٞ ٚٓوض ٍكّظٗ حٌٛؿٛى وٍٗ طٍه حٌَكّش حٌظٟ أٍحى حهلل طوخٌٝ 

ٌإلٔٔخْ أْ ٠و١ش حالٓظغَحق فٟ ىالالطٙخ ٠ٚليق فٟ ِوخ١ٔٙخ كظٝ طظؤطً طٍه حٌّوخٟٔ فٟ 

 و١خٔٗ فظظلٛي اٌٝ طفخهً ٚؿيحٟٔ ف١و١ش ِٓ هالٌٗ هّك حإلكٔخّ رآالَ ح٢ه٠َٓ ٚهٌحرخطُٙ 

Asimismo, Él es también el más Compasivo de los misericordiosos, 

cuya misericordia abarca la existencia toda. Esa es la compasión 

cuyos alcances Dios quiere que la persona viva en profundidad y 

contemple sus significados de manera que los mismos echen raíces 

en su constitución transformándose en una reacción espontanea de 

la conciencia y través de ello viva la profundidad de sentir dolor y 

sufrimiento de los demás. 

ٚ٘ىٌح حالٔفظخف هٍٝ هخٌُ حٌغ١ذ رىً أفخلٗ حٌظٟ طؤهٌ ر١ي حإلٔٔخْ اٌٝ ٠َٛ حٌزوغ ٚ حٌـِحء ًٌه 

١ٗ حإلٔٔخْ أِخَ ِلىّش حٌويي حإلٌٟٙ ١ٌٕلَ فٟ طل١فش أهّخٌٗ ١ٌٚميَ ؿٛحرخ ح١ٌَٛ حٌٌٞ ٠مف ف

فٟ ِلؼَ حٌلك فٟ ٠َٛ طٛػن ِٛح٠ُٓ حٌمٔؾ ك١غ ال كٍُ ٚال ؿٍٛ ٚال طويٞ ٚال ٍشٛس 
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فٟ حٌمؼخء اال حٌلىُ رخٌلك ٚحٌويي ٠مٛي طوخٌٝ ٚٔؼن حٌّٛح٠ُٓ حٌمٔؾ ١ٌَٛ حٌم١خِش فال طلٍُ 

 4ٗش ِٓ هَىي آط١ٕخ رٙخ ٚوفٝ رٕخ كخٓز١ٓ حألٔز١خء ٔفْ ش١جخ ٚحْ وخْ ِؼمخي كز

Así es la apertura hacia el mundo de lo trascendente con todos sus 

horizontes que llevan al ser humano hacia el Día de la 

Resurrección, cuando cada uno reciba lo que merece; aquel día en 

que el ser humano se sitúe ante el tribunal de la justicia divina para 

ver las páginas de sus acciones y responda en presencia del Creador; 

un día que sean dispuestas las balanzas de la equidad y cuando no 

haya injusticia, ni opresión, ni transgresión, ni cohecho en los 

juzgados, sino que impere el juicio de la Verdad. Dice el Altísimo: 

Y dispondremos las balanzas de la equidad en el día de 

la resurrección. Ninguna alma será oprimida ni siquiera 

en la medida de un grano de mostaza que presentemos. 

Suficiente somos Nosotros para computar (Sura 21; 

aleya 47). 

ٔٔخْ كْ حٌَّحلزش حٌٌحط١ش حٌظٟ طظٍّْ حٌلؼٍٛ حإلٌٟٙ أٙخ حٌوم١يس حٌظٟ طّٕٟ فٟ ٚهٟ حإل 

حٌيحثُ ف١ـي حإلٔٔخْ ٔفٔٗ ِىشٛفخ رىٍٗ أِخَ ٍرٗ فال ٠لٍُ ٚال ٠وظيٞ ٚال ٠ظـخُٚ حٌلمٛق ِخ ىحَ 

ٕ٘خن ٍرخ ِل١ـخ رٗ ٍِّٚخ رىً هفخ٠خٖ ٠ٚوٍُ ِخ ٠ـٛي فٟ لٍزٗ ٠ٚٔىٓ هخؿَٖ ٚ٘ٛ حٌٌٞ ٠وٍُ 

ٔخص حٌؼ١َّ ٠مٛي طوخٌٝ ٌٚمي هٍمٕخ حإلٔٔخْ ٚٔوٍُ حٌَٔ ٚأهفٝ ٠ٚوٍُ ّٚٓٛ حٌظيٍٚ ّٚ٘

ِخ طّٛٓٛ رٗ ٔفٔٗ ٚٔلٓ حلَد ا١ٌٗ ِٓ كزً ح٠ٌٍٛي ٠ٚمٛي طوخٌٝ ٠َٛ طـي وً ٔفْ ِخ هٍّض 

 ِٓ ه١َ ِلؼَح ِٚخ هٍّض ِٓ ٓٛء طٛى ٌٛ أْ ر١ٕٙخ ٚر١ٕٗ أِيح رو١يح 

La fe que se desarrolla en la conciencia del ser humano es un 

sentido de autocontrol intrínseco que siente la Presencia Divina 

Permanente. La persona que se encuentra a sí misma expuesta 

íntegramente frente a su Señor, no infringe reglas ni transgrede 

derechos en tanto hay un Dios que le circunda, acompaña todos sus 

actos recónditos y conoce lo que discurre en su corazón y habita en 
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su mente. Él es Quien conoce los secretos y lo oculto; sabe lo que 

susurran los corazones y el rumoreo interior. Dios dice: 

«En verdad que hemos creado al ser humano y 

conocemos lo que le susurra su alma. Nosotros estamos 

más cerca de él que su vena yugular» (Sura 50; aleya 16) 

También dice: 

«El día que toda alma encuentre presente el bien que 

haya realizado así como el mal que haya perpetrado, 

deseará que hubiera entre ello y él una larga distancia» 

(Sura 3; aleya 30) 

٠ٚزمٝ حٌلٛحٍ حألٍٓٛد حٌلؼخٍٞ حٌٌٞ ٠ّىٓ ِٓ هالٌٗ فظق وٛس فٟ ؿيحٍ حٌظمٛلن حٌٌحطٟ 

ٚحالهظٕخق حٌَٚكٟ ٌٚىٕٗ شوخٍ ٓجُ هٌٚرش حٌّفَىحص ٚؿّخي حألٌفخف ٚرمٟ ٠ٔزق فٟ فؼخء 

ٗ أْ ٠شك ؿ٠َمٗ اٌٝ حٌٛحلن ٚكً أ١ِٕش طَحٚى ؿالد حٌلم١مش ِٓ ح٠ٌٌٓ حٌو١خي ىْٚ أْ ٠ّٔق ٌ

٠و١شْٛ لٍك حٌّوَفش فّوخ ٔوًّ ٌٕئْٓ ٌمٛحهي حٌٍمخء ٌٕو١ش حألًِ فٕظٍّْ ػٛءح فٟ آهَ 

 حٌٕفك حٌّلٍُ هٍٗ ٠ظَحءٜ ٌٕخ ِٓ رو١ي فـَ حٌلم١مش

El diálogo permanece como el método civilizado a través del cual se 

puede abrir una abertura en la pared del auto-aislamiento y la 

asfixia espiritual, solo que ello es una consigna que ha agotado la 

dulzura de sus palabras y la belleza de su expresión y subsiste 

nadando en el espacio de la imaginación, sin que se le permita 

abrirse camino hacia la realidad permaneciendo como un anhelo 

que los buscadores de la verdad exigen de aquellos que viven la 

preocupación del saber, para que Juntos establezcamos las reglas del 
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encuentro, para vivir la esperanza y procuremos la luz al final del 

oscuro túnel, para que de lejos asome el alba de la verdad. 

¡Que la Paz sea con vosotros! 

     

                                                                         SHEIJ Ghassan Abdallah 

                                                                              Teólogo Musulmán 
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