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Resumen:
La primera de una serie de guerras civiles islámicas o fitna tuvo lugar entre el 656 y el 661. La lucha
por quien sería el sucesor legítimo de Mahoma y dirigente de un vasto impero fue el verdadero
detonante.
El tiempo y las luchas constantes en aras de la verdad y del poder no sólo han ido creando diversas
escuelas de pensamiento dentro de las principales ramas islámicas sino que también han
incrementado las diferencias entre los principales ritos.
El artículo trata de estudiar, desde el punto de vista de un observador exterior, el nivel de
fragmentación alcanzado actualmente por el Islam. Se analizarán ritos, ramas islámicas, escuelas de
pensamiento, influyentes autores y conflictos actuales.

Abstract:
The first of a series of Islamic civil wars also known as fitna took place between 656 and 661. The
right for being the true successor of Mohamed and Caliph of vast empire was what really triggered
the conflict.
Time and constant struggles for the sake of truth and power not only have created various schools of
thought within the main Islamic branches but also have increased differences between the major
Islamic faiths.
The article seeks to study, from an outsider observer, the current level of fragmentation achieved by
Islam through the analysis of Islamic faiths, branches, schools of thought, very important authors and
present conflicts.
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"Y combátelos hasta que no haya más oposición (fitna) y la práctica de Adoración se dedique
por completo a Allah"1

LOS MATICES, CONDICIÓN NECESARIA PARA ENTENDER Y RESOLVER CUALQUIER
PROBLEMA
Los matices importan. Parece que esto lo aceptamos cuando tratamos con profesionales tan
diversos como un neurocirujano, un mecánico de fórmula 1, un farmacéutico, un enólogo o
un chef. Sin embargo, cuando la mayoría de los occidentales habla del Islam, honestamente
y en líneas generales, se pierde y termina dejando aparte los matices y haciendo
generalizaciones.
Lo que tienen en común las profesiones citadas anteriormente, con las relaciones
internacionales o la proyección del poder militar sobre un escenario, es que todos ellos
manejan sistemas complejos con múltiples variables.
Para minimizar errores y posibilitar la resolución de este tipo problemas se ha visto la
necesidad de seguir un método. Es por eso que a lo largo de la historia se han desarrollado
diferentes herramientas intelectuales que conforman ese método y que en el ámbito de la
ciencia se conocen como el método científico, en el campo militar proceso o método de
planeamiento y en el ámbito civil proceso de la decisión.
El método, en cualquiera de sus aplicaciones, es un sistema robusto, bastante mecanicista, y
muy fiable siempre y cuando las premisas iniciales sean fieles a la realidad y se valoren todas
y cada una de las variables en su justa medida. Así pues, si se pretende tratar con propiedad
un asunto como el Islam en el ámbito personal o bien abordarlo como un factor en el campo
de las relaciones internacionales es necesario conocer sus matices. Ningún asunto complejo
puede resolverse con conocimiento superficial, a no ser que una afortunada cadena de
errores así lo permita.

LA HISTORIA ES UN HECHO. ORÍGENES DE LA VIOLENCIA SECTARIA EN EL ISLAM
Se han cometido muchos abusos en el nombre de la religión y la verdad a lo largo de la
Historia. En el caso del Islam esto es igualmente cierto. La muerte por las armas como en
aras de la verdad y en pro de mantener o acceder al poder y al gobierno del califato existe
1

Sura 8:39 del Corán.
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en el Islam desde la misma muerte de Mahoma. Las tensiones por la sucesión de Mahoma
degeneraron finalmente en lo que los musulmanes conocen como la gran guerra civil. Es en
la batalla de Siffin en el 6572 donde aparecen por primera vez las tres confesiones del Islam:
chiíes o seguidores de Alí, ortodoxos o suníes y jariyíes o los que no se sometieron al
arbitraje.
La batalla de Kerbala en el 680 y la trágica muerte del sucesor de Alí, Husayn, así como el
asesinato o cárcel de los imanes posteriores, marcará el principio del cisma entre suníes y
chiíes haciendo que a día de hoy sean dos confesiones prácticamente irreconciliables. El
martirio de Husayn, rito fundamental en la creencia chií se conmemora todos los años3
recordando a los fieles su compromiso con la lucha, a cualquier precio, contra todo aquello
que se considere injusticia.
Con el paso del tiempo las diferencias doctrinales en los chiíes y suníes fueron
incrementándose. La creencia en el clero, la veneración de los santos, el sello de la profecía,
el regreso del imán oculto son factores que diferencian a la rama suni y chií. A ojos de un
observador externo claramente es más lo que une a estas dos ramas que lo que las separa,
sin embargo un largo proceso de radicalización y odio visceral ha degenerado en lo que
parece la imposibilidad de reconciliación y el fratricidio.
Se estima que entre el 10 y el 20 por ciento de los musulmanes son chiís. Tradicionalmente
se asocia el chiismo con Irán sin embargo esta confesión islámica, al igual que el islam suní,
tiene varias ramas y diferentes escuelas de pensamiento. Entre el 75 y 90 por ciento de los
musulmanes son suníes mientras que la pequeña minoría restante son los jariyies. Es de
reseñar que algunas sectas suníes han recibido el nombre de jariyies aunque esto se produce
más por la analogía del modus operandi de sus integrantes con los primeros jariyies que por
su etimología y creencias.
En estos tiempos asistimos a un ligero y casi desapercibido, pero muy importante cambio en
las reglas del juego entre las diferentes facciones islámicas beligerantes. El calado es tal que
hace que nos planteemos no ya si existe un único y verdadero Islam sino hasta dónde llega la
auténtica guerra civil entre las diferentes confesiones, ramas y sectas islámicas. Si antes el
enemigo era el infiel, entendido como aquel no musulmán, ahora el enemigo es también
aquel musulmán que aun perteneciendo a la misma confesión no pertenezca a la misma
escuela de pensamiento.

2

El año 37 de la Hégira. El conflicto se produjo tras el nombramiento de Alí como cuarto califa. Su predecesor
había sido asesinado y la facción de los omeyas (Siria) se opuso al nombramiento de Alí por considerarlo
cómplice del asesinato. La batalla se detuvo tras varios días de combates y el conflicto se puso en manos de un
árbitro imparcial.
3
Es lo que se conoce como la fiesta de la Ashura.
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CHIISMO
Las ramas del islam chií se identifican, normalmente por el número de imanes que veneran.
La rama principal considera que hubo 12 imanes. De ahí que se les denomine
frecuentemente como “duodecimanos”. Es la mayoritaria en Irán y es la que normalmente
se identifica sin más con el islam chií. A esta rama pertenecen también muchos de los chiíes
de Líbano.
La segunda rama son los “septimanos” o “ismailíes”, quienes reconocen sólo a los primeros
siete imanes. La mayor parte de este colectivo vive en Pakistán, India y Asia central, pero
también hay una minoría en Siria y otros grupos en Líbano, Omán, Yemen, Bahréin, etc. En el
siglo XI esta rama dio origen a la creación de la religión drusa.
El tercer grupo, conocido como los “zaidíes”, vive casi exclusivamente en el norte de Yemen.
Sólo aceptan la existencia de cinco imanes. Durante siglos, el imán zaidí fue el dirigente de
Yemen, hasta el fin del imanato en 1962.
La peculiar comunidad “alauí”4 presente en Siria, Líbano, Turquía e Irak se cuenta, a
menudo, como una heterodoxa rama chií.
La revolución Islámica. Irán, un vecino inquietante
El Irán de finales del siglo XV era un caos de reinos de Taifas. Irak, Yazd, Semnán, Firuzkuh,
Diarbakir, Kashán, Jorasán, Kandahar, Balj, Kermán y Azerbaÿán eran estados independientes y
rivales entre sí. En una serie de campañas implacables, Ismail Ibn Haidar5, se apoderó de la
mayor parte de estos principados, entró en Herat y Bagdad e hizo de Tabriz la capital de su
nuevo imperio (1502).

El chiismo se convertía entonces en la religión oficial del actual Irán, siendo el imperio persa,
el baluarte de esta confesión. El Sah de Persia introdujo el chiismo como elemento
aglutinante y homogeneizador de su heterogéneo imperio de modo que le ayudase a formar
un frente contra los califas suníes.
La expansión del chiismo se truncó precisamente por las mismas razones por las que Ismail
lo eligió. Irán no era un imperio de etnia árabe y no tenía buenas relaciones con los

4

Los alauitas relativizan con algunos de los cinco pilares básicos de la fe islámica. Asimismo, tienen una visión
muy particular en términos de reencarnación de las almas. Por estas razones, muchos musulmanes les
consideran herejes. Sin embargo, su doctrina tiene fuertes puntos de contacto con el chiismo, lo que convierte
a sus miembros en aliados naturales contra los abrumadoramente mayoritarios sunitas.
5
Ismail I, en persa:  هاش ل ی عام سا, (Ardebil, Azerbaiyán, 17 de julio de 1487 - 23 de mayo de 1524), reunificador
de Irán en 1509, fue Sah de Irán entre los años 1501 y 1524 y fundador de la dinastía safávida.
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representantes sunís, árabes en un primer momento. Las dinastías de los Qajar y después de
los Pahlavis mantuvieron la oficialidad del Islam chií como religión de Estado.
Un cambio radical se produce en el escenario estratégico cuando en enero de 1979 el
Ayatolá Sayed Ruholá Musavi Jomeini alcanzó el poder en Irán. Había renacido la primera
potencia chií después de muchos siglos. El gobierno de Teherán se mantuvo proactivo y no
conforme con establecerse solo en Irán se forjaron lazos y alianzas con países afines.
Teherán estableció una estrecha alianza con Siria, gobernada por la minoría chií de los
alauíes. Se creó Hezbollah en el sur del Líbano y en unos años la organización ha pasado a
disponer de más armamento y medios que el propio ejército libanés. Así mismo, en Irak, la
caída del régimen de Saddam Hussein ha dejado a los chiíes una importante cuota de
poder6.
De esta manera nace el corredor de influencia chií Líbano-Siria-Irak-Irán. El relativamente
nuevo actor de Oriente Medio ha sido capaz de inquietar a las potencias suníes, haciendo
revivir las antiguas luchas por las cuotas de poder en el escenario estratégico y combatiendo
en trincheras casi tan antiguas como el mismo Corán.
Armenia y sus curiosas relaciones internacionales
Armenia es un ejemplo claro de que los intereses nacionales y la lucha por el poder rivalizan
con los vínculos o lazos que se forjan con la religión.
Armenia linda con Turquía por el oeste, con Georgia por el norte, con Azerbaiyán por el este
y con Irán por el sur. Armenia es el país cristiano más antiguo del mundo. Sus relaciones con
Turquía y Azerbaiyán, ambos musulmanes, está francamente deteriorada; con el primero
por razones del genocidio7 de 1915 y con el segundo por la disputa de los territorios de
Nagorno Karabaj8.
Las relaciones con Georgia, de religión cristiana, son cordiales. Por lógica cabría pensar que
las relaciones de Armenia con Irán, país musulmán, que ha apoyado incondicionalmente a
otras causas musulmanas deben ser malas. Nada más lejos de la realidad. Armenia tiene en
6

Irak cuenta con una población chií de 60-65% frente a una población suní de 32-37%. Existe un profundo
descontento entre la población suní acerca del reparto de poder y del estatus que se les otorga en la
Constitución de 2010. De hecho, actualmente sólo existe un alto cargo del Gobierno en manos de los suníes y el
presidente Maliki ha sido acusado en numerosas ocasiones de vilipendiar y perseguir a los suníes. La violencia
sectaria entre suníes y chiíes en Irak ha llegado a alcanzar picos de 1500 muertos mensuales.
7

Deportación forzosa y exterminio de un número indeterminado de civiles armenios, calculado
aproximadamente entre un millón y medio y dos millones de personas, por el gobierno de los Jóvenes Turcos
en el Imperio otomano, desde 1915 hasta 1923.
8

Oficialmente Armenia no ha tomado parte en este conflicto.
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Irán un excelente aliado. Armenia, deficitaria energéticamente, importa grandes cantidades
de petróleo y gas de Irán. Sus fronteras son completamente permeables. Además, Armenia
es para los iraníes turísticamente muy atractiva, ya que pueden encontrar a pocos
kilómetros muchas libertades no permitidas en su estricto país.
La razón de estas buenas relaciones, más poderosa, en este caso, que los vínculos religiosos
entre dos países de mayoría chií, es la disputa velada entre Azerbaiyán e Irán por el territorio
denominado Azerbaiyán Iraní.

SUNISMO
Los seguidores del islam suní se dividen en cuatro grandes escuelas teológicas, llamadas según sus
fundadores Malekí, Chafeí, Hanafí y Hanbalí

Salafismo, reacción ante las ideas occidentales
El salafismo es una escuela de pensamiento suní que surgió en la segunda mitad del siglo XIX
como reacción ante las ideas occidentales. Vemos pues que sus orígenes son tratar de frenar
la expansión del pensamiento occidental. Los salafistas están normalmente adscritos a la
escuela de jurisprudencia Hambalí, una de las más estrictas. Uno de sus principales pilares
son los escritos de Ibn Taymiyyah9.
Esta corriente de pensamiento se trata de evitar la libre interpretación los textos sagrados.
Los salafistas, supuestamente son contrarios a la violencia sin embargo el rigidísimo, la
interpretación literal y estricta de los textos sagrados han hecho que esta corriente se
convierta en el origen del proceso de radicalización, el embrión o la base doctrinal de otras
ideologías radicales que conformarán la base religiosa de grupos terroristas.
Un elemento a destacar del salafismo es la introducción del concepto de reencontrar la
pureza del Islam. La introducción de ideas, en cualquier credo, como la de la búsqueda de la
pureza a cualquier precio, es un elemento peligroso aunque las intenciones iniciales sean
sinceras pues este concepto puede ser usado por hábiles manipuladores como herramienta
de radicalización de sus adeptos. Enmascarado bajo un ideal de nobleza fácilmente se puede
retorcer la verdad y la realidad encontrándonos con el viejo mito de un lobo con piel de
cordero.

9

Nacido en Damasco en 1263 fue seguidor de Ahmad ibn Hanbal fundador de la escuela Hambalí en el siglo IX.
Es considerado como uno de los dos integrantes más significativos de la corriente Hambalí.
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Arabia Saudí y el Wahabismo
El wahabismo surge con la predicación de Ibn Abdu-I-Wahhab en el siglo XVIII quien pensaba
que el declive de los países musulmanes frente a occidente es causa del olvido del mensaje
original del Islam. Wahhab también adscrito a la escuela Hambalí predicó una interpretación
literal y estricta de los textos sagrados.
Muchas veces se ha confundido el wahabismo con el salafismo pues sus orígenes están en la
jurisprudencia Hambalí. Dos vinos pueden tener la misma denominación de origen e incluso
estar hechos de la misma uva pero tener sabores muy diferentes, una vez más los matices
son importantes. Lo destacable del wahabismo es que Wahhab se alió con Ibn Saoud, el
fundador de la dinastía saudí. Desde entonces el wahabismo se convierte en una corriente
político-religiosa cuyas ideas serán difundidas por el Estado Saudí moderno.
Religión y política es una combinación poco deseable a criterio de las sociedades
occidentales sin embargo hay muchas otras culturas en oriente, África y Asia que no sólo ven
con buenos ojos esta unión sino que es la única opción que contemplan. Si el gobierno de
una nación debe ser laico o religioso no es objeto de este artículo. Lo que sí cabe destacar es
que desde un país con la riqueza de Arabia Saudí apoye sin ningún tipo de control a una
rama del Islam que, si no se quiere considerar beligerante, por lo menos, ha sido o está
siendo una herramienta, en manos de extremistas, para enaltecer el terrorismo y favorecer
el proceso de radicalización de musulmanes suníes.
Arabia Saudí se convirtió indirectamente en posibilitador del terrorismo, no sólo
favoreciendo la base ideológica de muchas organizaciones terroristas con el wahabismo sino
también proporcionando fondos que sustentarían económicamente a organizaciones
terroristas. Los datos son abrumadores, por ejemplo: en 1994 el gobierno francés solicitó
explicaciones a Riad a cerca de dinero saudí empleado para financiar organizaciones
terroristas en Argelia. Ese mismo año el presidente Clinton cuestionaría la financiación de
Hamas con fondos procedentes de Arabia Saudí. También en ese mismo año la embajada de
Estados Unidos informó que aproximadamente 150 millones de dólares procedentes de
Arabia Saudí fueron a parar a Bosnia como apoyo. De acuerdo con un informe del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas de 2002, Al Qaeda y otras organizaciones terroristas
obtuvieron entre 300 y 500 millones de dólares procedentes de organizaciones caritativas y
donaciones privadas de origen saudí.
Las organizaciones caritativas per se no son un herramienta mala, es más, son una
herramienta excelente que suple los vacios que dejan los gobiernos y las organizaciones
internacionales. Tampoco puede penalizarse a los donantes particulares a quienes debe
otorgárseles el beneficio de la duda del desconocimiento del destino final de su dinero.
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Lo que si son datos objetivos es que Arabia Saudí cumple de manera ejemplar con el tercer
pilar del Islam, la limosna o zakat y que, lamentablemente, una cantidad ingente de ese
dinero destinado a la caridad ha terminado en manos de organizaciones terroristas o
xenófobas. En los años posteriores a los ataques del 11s el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas impulsaría la creación a nivel internacional de las herramientas necesarias
para fiscalizar de manera imparcial el uso del dinero de la caridad para que no termine en
manos de los terroristas.
La obra de Sayyid Qutb
La obra de Qutb, Ma'alim fi al-Tariq10, publicada en 1964, es conocida por muchos como una
de las obras en idioma árabe más influyentes del último medio siglo así. Señales en el
camino, no deja a nadie tibio.
El término jahiliyyah hace referencia en el Corán o en los escritos de ciertas escuelas
islámicas a la ignorancia, en relación al mundo árabe previo al Islam o a cualquier cultura o
civilización que se aparte de Dios. Qutb empleó por primera vez este término para designar a
lo que él consideraba como musulmanes no ortodoxos ligándolo al fundamentalismo
islámico. Con un afán revolucionario de sacar al Islam del estado de adormecimiento o
ignorancia, Qutb propone una obediencia ciega a los preceptos de la Sharia para combatir la
tibieza en el Islam.
Para restablecer el verdadero Islam es necesario, según Qutb, la creación de una vanguardia.
Dicha vanguardia se mantendrá pura y ajena a todo aquello que no sea el Islam verdadero
aunque sea familia, amigos, educación, etc. Además, la vanguardia debe luchar contra la
jahiliyyah siguiendo un doble enfoque: la predicación para convertir al que se preste en un
buen musulmán y el movimiento o la lucha por la cual se eliminaría por la fuerza cualquier
organización y personal jahilí.
Las tesis de Qutb son tan simples y poderosas como las que utilizaron los nacionalsocialistas
en la Segunda Guerra mundial. Por un lado crea una división clara entre amigos y enemigos y
por otro establece un programa basado en adoctrinamiento y acción violenta para llegar a la
solución final.
Numerosos grupos terroristas islámicos se han visto notablemente influenciados por la
doctrina de Sayyid Qutb. Ayman Zawahiri, mentor de Osama bin Laden y uno de los líderes
de Al Qaeda así como el propio bin Laden leyeron las obras de Sayyid y de su hermano
Mohammed Qutb.
10

El título original de Ma'alim fi'l-tareeq, en árabe es: ال طري ق ف ي م عال م, conocida en inglés como: Milestones.
En castellano se ha traducido como “Señales en el camino” y junto con “A la Sombra del Corán” y “Justicia
Social en el Islam” son las obras más importantes de Qutb.
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Takfiries, Islam en blanco y negro
El Islam tiene términos para casi todo. Takfiri11 es la palabra que define a un musulmán que
acusa a otro de apostasía. En el Islam tradicional sólo un ulema puede declarar kafir12 a un
musulmán y siempre y cuando se hayan considerado todos los requisitos legales.
Los orígenes de los Takfiries están en una vez más en Taqi al- Din Ibn Taymiyyah que emitió
una fatwa declarando famosa yihad contra la invasión de los mongoles (convertidos al islam)
por apóstatas.
En el siglo XVIII Wahhab y posteriormente en el siglo XX Maulana Maududi y Sayyid Qutb
retomarán el concepto y lo vincularán al de jahiliyyah. La afirmación de que el mundo entero
era jahiliyyah significaba que los musulmanes corrientes no eran en realidad verdaderos
musulmanes, lo que implicaba que eran potencialmente culpables de apostasía, un crimen
castigado con la pena capital según la Sharia tradicional. Los escritos de Qutb ayudaron sin
duda a abrir la caja de Pandora de takfir.
La ideología del takfirismo se desarrolló en las cárceles egipcias, después de que el
presidente de Egipto Jamal Abdel Nasser ordenara el encarcelamiento y la ejecución de
numerosos partidarios de los «hermanos musulmanes», entre ellos Qutb. Ali Ismail13 fue
parte importante en el desarrollo de las bases jurídicas e ideología del takfirismo pero en
1969 se retractó quedando la dirección en manos de Mustafa Choukri14.
En 1971, tras su salida de prisión, Choukri, creó el movimiento «Jama’at Al-muslimin», más
conocido como «jamat al-takfir wa alhijra». El movimiento fue prácticamente erradicado por
las autoridades egipcias tras la muerte de Choukri, sin embargo la ideología takfiri ha
influenciado directa o indirectamente a varias de las corrientes en el Islam. Esta ideología
exige la eliminación de todos los no musulmanes así como la de los musulmanes que no
comparten esta visión particular del Islam.
Lo que hace precisamente tan peligrosos a los takfiries y los diferencia de salafistas y
wahabistas es el cambio radical de convertirse en jurado, juez y verdugo. Una interpretación

11

Del árabe: ت ك ف يري. La acusación de apostasía deriva del término kafir.

12

Término utilizado en sentido doctrinal como infiel o no creyente.

13

El Sheij Ali Ismail era el Imam de este grupo en la carcel. Diplomado de la universidad de al-Azhar, era
también el hermano del Sheij Abdelfatih Ismail (rahimahullah) uno de los seis ejecutados con Qutb.
14

Nacido en 1942 en Egipto. Cuso la carrera de ingeniero agrícola. Vinculado con los hermanos musulmanes.
Fue encarcelado en 1965 y liberado en 1971. Condenado a muerte y ejecutado el 30 de marzo de 1977 con
cinco de sus compañeros.
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estricta y extrema del islam no implica lucha armada o clandestina. La yihad15 a su vez no
implica, aunque la mayor parte de las veces sea la tónica general, un extremismo o unas
creencias radicales e intransigentes. Sin embargo para los takfiries todo vale en aras de su
versión particular del Islam.
Los takfiries rechazan el deber tradicional de obedecer a los gobernantes legítimos en todo
aquello que contradiga a la Sharia considerando la autoridad política que no se pliegue a su
interpretación del Islam como ilegítima y apóstata. La visión del suicidio de los takfiries
difiere también notablemente de la concepción del suicidio en el Islam tradicional. Según
esta creencia, el suicida es considerado mártir y de esa manera alcanza inmediatamente tras
la muerte el paraíso.
Las prácticas de los takfiristas en los conflictos o atentados terroristas se caracterizarán
entre otras por:
-

La profanación y destrucción de tumbas y lugares de culto.
Violaciones y asesinatos mediante palizas.
Atrocidades grabadas y difundidas en video con el fin de aterrorizar.
Masacres de civiles, incluyendo mujeres y niños.
Para las mujeres que siguen esta ideología, la yihad sexual16.

SIRIA, EL CAMPO DE BATALLA DE MÚLTIPLES CONTENDIENTES
Siria no sólo es un lugar donde, a tenor de intereses particulares, múltiples potencias y
grupos transnacionales, juegan una partida de ajedrez moviendo a sus peones con el fin de
alcanzar sus objetivos, sino que es también el paradigma del radicalismo islámico. Las luchas
por el poder y el calado existente entre las distintas ramas del Islam han alcanzado unas
cuotas no vistas hasta la fecha. No es sólo un país en guerra civil sino también el escenario el
Islam libra su propia y peculiar guerra civil, donde musulmanes matan a musulmanes no sólo
de diferentes confesiones sino de la misma confesión.
Mientras las potencias occidentales están desorientadas en el desconocido, complejo e
irreconciliable mundo de las facciones del Islam Siria se ha convertido en el primer país
donde facciones radicales suníes están atacando profusamente a la población suní y a sus
dirigentes17, si bien abiertamente no se reconoce tal hecho. El ejemplo más claro es el del
15

La pequeña yihad o yihad externa.
La práctica de sexo con yihadistas con el fin de aliviarles. Recientemente el gobierno de Túnez ha hecho
pública participación de mujeres tunecinas en Siria con estos fines.
17
Al Buti no ha sido el único sheij suní muerto a manos de integristas suníes, entre otros también se
encuentran el sheij Hassan Bertawy, el sheij Abdul Latiff Ash Shami, el sheij Muhammad Ahmad Awf As Sadiq,
el sheij Adnan Saab o el sheij Abdullah As Saleh, además de centenares de fieles musulmanes sunís.
16
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asesinato del sheij Muhammad Sa'id Ramadan al Buti, junto a otros más de cuarenta
musulmanes suníes en la mezquita Al Imam de Damasco, mediante un atentado perpetrado
por un terrorista suicida en el interior de la mezquita. Pero ¿quién era y qué difundía el sheij
al Buti?:
Al Buti fue una de las pocas figuras destacadas en el mundo suní tradicional que
venía alertando a su comunidad, de manera clara, sobre el peligro que para el propio
Islam suní representa la ideología takfiri, y que abiertamente denunció el terrorismo
como perversión de lo que él consideraba verdadero concepto de la yihad en el
Islam.
- Al Buti, siendo suní apoyó el régimen de Al Assad18, alawí y alineado con Irán y la
facción libanesa de Hezbollah, ambos chiís.
- Es de reseñar que Siria es mayoritariamente suní y que aunque fue el pueblo quien
inició el levantamiento contra el régimen de Al Assad ha habido división de opiniones
en el modo y en la dirección de la revuelta.
La realidad y el resumen es que un imán suní posicionado en contra del terrorismo y de los
fundamentalismos, cuya posición política es independiente de la religión que profesa el
gobernante, ha sido asesinado junto con otros conciudadanos sirios por una corriente en
auge de extremistas que se erigen como jueces y verdugos, calificando a todas sus víctimas
de “herejes o infieles”, arrogándose el derecho a decidir quién es un infiel y a disponer de la
vida y los bienes de todos aquellos a quienes consideran fuera del Islam.
-

CONSIDERACIONES FINALES
Algunos de los conflictos actuales de Oriente Medio, África y Eurasia, se nos presentan
estrictamente como un choque cultural o bien una simple lucha entre suníes y chiíes. La
realidad es mucho más complicada, el coctel de extremismo, poder y religión es una parte
muy importante de estos sistemas complejos que es necesario tratar con conocimiento de
causa.
Occidente, en líneas generales, debe profundizar ligeramente en el conocimiento del Islam
para establecer las condiciones necesarias que le permitan abordar con propiedad ciertas
garantías de éxito cualquier asunto relacionado con países confesionales de esta religión.

Obviamente a manos de estos radicales también han muerto religiosos chiíes, alawitas y multitud de cristianos
sirios como ha denunciado el arzobispo Selwanos Boutros Alnemeh.
18

Al Buti ofició la ceremonia religiosa en el funeral de Hafez Al Assad padre de Bashar Al Assad.
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Existe una corriente en el mundo musulmán que predica consignas populistas como que la
situación de enemistad y lucha entre las diferentes facciones del Islam es consecuencia de
Occidente. Sin embargo, es un hecho que la violencia sectaria en el islam existe desde la
misma muerte del Profeta Mahoma y las luchas por la sucesión. Por tanto, para un
observador neutral esto no es achacable a ninguna maniobra política de los países
occidentales.

i

José Lorenzo-Penalva Lucas*
COMTE. IªMª

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores,
sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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