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Abstract

En las últimas décadas el islam ha ido ganando un espacio de interés cada vez mayor 

no sólo en la política interior de los países de confesión mayoritaria musulmana sino 

también en el campo de las relaciones internacionales. El islam adquirió un gran valor 

como base ideológica y de identificación nacional, sobre todo, después de haberse 

liberado los países árabes de la tutela colonial europea, como contracorriente a las 

ideologías occidentales que eran las banderas de las fuerzas políticas en los nuevos 

Estados recientemente independientes. La respuesta islámica al desafío de los tiempos 

actuales se llegó a formular de dos maneras distintas: por un lado, se encuentran los 

famosos fundamentalistas o integristas que pretenden someter la política al islam al 

margen  de  toda  consideración  ética  acerca  de  los  medios  necesarios  para  la 

consecución de este propósito. Por el otro lado, se sitúan los representantes de una 

argumentación religiosa moderada que propone cambios  sociales  acordes con una 

nueva interpretación del  dogma tradicional.  Una tercera  vertiente que nace  hasta 

cierto punto de esta segunda posición más liberal, sería aquella que aboga a favor de 

una estricta separación de religión y política. No obstante, esta última perdió prestigio 

por ser interpretada como propia de las potencias colonialistas y de los gobernantes 

autoritarios de la primera etapa de la independencia. Las dos posiciones islámicas, la 

integrista y la moderada son hijas de la misma rama de pensamiento que nace a 

finales  del  siglo  XIX  en  Egipto:  la  salafíyya.  Esta  ponencia  pretende  retratar 

brevemente, en primer lugar, los principales rasgos de la  salafíyya y presentar a su 

padre fundador Muhammad Abdu. En segundo lugar, describirá la plasmación de este 

pensamiento en la escuela liberal que inicia Ali Abderraziq y la vertiente integrista 

cuyo  padre  es  Muhammad  Rashid  Rida  y  que  encontró  su  brazo  armado  en  la 

hermandad musulmana fundada por Hassan al-Banna en la tercera década del siglo 

XX.  En  último lugar,  la  contribución  hará  hincapié  en  los  representantes  egipcios 
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contemporáneos de las dos posiciones para retratar claramente las posiciones del 

pensamiento político musulmán frente al Estado, la política y la democracia.

Introducción

Con  el  objetivo  de  presentar  una  breve  aproximación  al  pensamiento  musulmán 

contemporáneo  que  gira  alrededor  de  la  organización  política  estatal,  vamos  a 

empezar con una exposición de las encrucijadas más importantes y de los retos claves 

que impulsaron a  los  intelectuales  a  desarrollar  sus  reflexiones.  Asimismo, con la 

intención de desarrollar una ponencia (con)centrada y exhaustiva, nos restringiremos 

al caso egipcio. Aquella limitación del espacio dentro del universo árabo-musulmán no 

nos  impedirá  de  mencionar  algunos  pensadores  ajenos  al  campo  de  análisis 

restringido  que  pueden  ser  comprendidos  como  seguidores  de  los  pensadores 

egipcios. La razón principal que se encuentra en la base de la elección de Egipto es, 

en primer lugar, el hecho que allí nació la  salafíyya liderada por Muhammad Abduh 

que puede ser interpretada como especie de espina dorsal de todo el pensamiento 

musulmán contemporáneo. En segundo lugar,  se encuentra en el  Cairo  la  famosa 

Universidad de Al-Azhar.  La mencionada institución,  a pesar  de ser  presentada al 

público por los guías de turista como “Sorbona” u “Oxford” del mundo árabe, o hasta 

como “el Vaticano de los musulmanes”, según lo describe Pierre-Jean Luizard,1 tiene 

características completamente distintas. Cuando los fatimíes2 entraron en Egipto, en el 

último cuarto del siglo décimo de la era cristiana, fundaron una nueva capital (el Cairo 

–  al-Qáhira (“la triunfante”)) y construyeron en ella una mezquita majestuosa que 

nombraron según Fátima Azahraa, hija del Profeta y mujer de Ali, que fue honrada 

por  parte  de los  fatimíes  –  su nombre lo  indica  –  como madre  fundadora de su 

genealogía  de  califas.  La  universidad  (mezquita  y  universidad  se  pueden  ambos 

traducir  al  árabe  con  la  palabra  de  yámi’atun3)  se  fundó  poco  después  de  la 

construcción de la mezquita y sirvió desde entonces como medio de reproducción de 

las élites religiosas shiíes hasta que con la muerte del último califa de esta rama del 

islam en 1171, Saladino integró Egipto al imperio abbasí y lo “convirtió” al sunnísmo. 

1 Vid. : Luizard, P.-J., “Al-Azhar, Institution sunnite réformée”, en Roussillan, A., Entre réforme sociale et 
mouvemente national, identité et modernisation en Egypte (1882-1962), El Cairo, CEDEJ, 1995.
2 Rama shií del Islam que desarrolló su poder en Túnez antes de expandir su imperio hasta ocupar gran 
parte del Magreb y Egipto.
3 Trascripción del árabe recogida del Diccionario “Al-Andalus” de Maurice G. Kaplanian, publicado por la 
Librería  Universitaria  de  Barcelona  en  2004.  El  resto  de  las  transcripciones  se  recoge  como  en  la 
traducción de la obra usada (al inglés o al francés).
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Al-Azhar en ningún momento dejó de funcionar como principal institución generadora 

de  la  élite  intelectual  conservadora.  En  ella  se  formaron  los  ulemas en  general 

(doctores de la Ley islámica) que podían ser convertidos en jueces de todas clases, en 

muftis e  imames de las mezquitas, en profesores de las escuelas (coránicas) y en 

consejeros de la élite político-militar que gobernaba la provincia. Desde la reforma 

impulsada en ella por parte del ya mencionado Muhammad Abduh, Al-Azhar puede 

considerarse  como  el  centro  de  los  reformistas  musulmanes  y  como  think  tank 

conservador siempre cercano al régimen político de turno. Después de haber expuesto 

rápidamente  las  tres  razones  de  la  adscripción  del  análisis  al  espacio  geográfico 

egipcio, vamos a seguir con las encrucijadas históricas y los retos que promovieron el 

pensamiento musulmán contemporáneo. 

1. Acontecimientos  históricos  y  retos  que  impulsaron  el 

pensamiento musulmán político contemporáneo

El primer choque que hizo que los lazos íntimos que mantenía la élite religiosa del Al-

Azhar,  como acabamos de exponer en la  introducción,  con los líderes políticos se 

perturbaron fue la campaña francesa de Egipto que empezó en 1872. Los ulemas, no 

obstante,  se  aprovecharon  durante  un  breve  vacío  del  poder,  al  desaparecer  los 

mamelucos y turcos para reforzar su posición. Napoleón entendió la importancia de 

Al-Azhar y sus élites para mantener el funcionamiento del país y legitimar el poder 

político.  No  obstante,  con  la  vuelta  al  poder  de  los  otomanos,  en  la  persona  de 

Muhammad Ali que iba a definir el destino de Egipto desde 1805 a 1848, los ulemas 

perdieron parte de su influencia a causa de las reformas que introdujo el dirigente. La 

ingerencia  francesa,  y  a  finales  del  siglo  XIX,  la  británica,  empujaron  a  los 

intelectuales musulmanes a una toma de consciencia de lo necesario de una reforma 

de su sociedad. En este sentido, Alain Roussillon4 cita a Rifa’a Rafi Al-Tahtawi (1801-

1873)  como  primer  representante  de  los  pensadores  que  reconocieron  con 

estupefacción el atraso tecnológico-científico del mundo musulmán y hablaron de lo 

indispensable  de  un  “renacimiento”  (nahda).  El  pensador  egipcio  describe  sus 

experiencias de un viaje a París efectuado entre los años 1826 a 1832, bajo el título el 

4 Vid. : Roussillan, A., “Intellectuels en crise dans l’Égypte contemporaine ”, en Kepel, G., Richard, Y. 
(eds.), Intellectuels et militants de l’Islam contemporain, Seuil, París, 1990. Y también: Roussillon, Alain, 
La pensée islamique contemporaine, acteurs et enjeux, Téraèdre, París, 2005.
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oro de París (Tajlis al-ibriz fi taljis Bariz, publicado en 1834).5 La discusión acerca de 

una  posibilidad  de  compaginar  la  tradición  islámica  con  las  ciencias  modernas  se 

volvió a discutir entre el panislamista iraní Yamal Al-Din Al-Afgahni (muerto en 1826) 

y Muhammad Abduh (1849-1905) a finales del siglo XIX. Al-Afghani, una especie de 

Ché  Guevara  del  Oriente  Medio,  no  se  cansó  de  viajar  de  un  lado  del  mundo 

musulmán a otro alimentando la euforia nacional sin dejar de aprovechar las ventajas 

de su nacionalidad británica para solicitar la protección del Cónsul del Reino Unido en 

contra de la vigilancia policial turca que lo agobiaba.6 En lo que corresponde a la fe, 

Elie Kedourie alega serias dudas acerca de su compromiso honesto con el islam y lo 

considera más bien un nacionalista agnóstico que intentó hacer uso de la religión 

como elemento autóctono e instrumento útil en una lucha nacionalista unida de los 

musulmanes.7 En los textos de Muhammad Abduh, no obstante, se percibe la fuerza 

de sus creencias, a pesar de una admiración casi idólatra de su maestro Al-Afghani 

que se asemeja mucho a la entrega casi absoluta del individuo a su sheik sufí. Lo 

revolucionario de Abduh es su reivindicación de un pensamiento dialéctico parecido al 

de  los  pensadores  mu’tazili del  siglo  VIII  y  IX  de la  era  cristiana y  de la  nueva 

apertura de las puertas del igtihad, cerradas por la dinastía abbasí en el siglo X con el 

fin de evitar todo tipo de pensamiento peligroso para su régimen despótico. El igtihad 

es el esfuerzo interpretativo que hace una persona culta e instruida en teología a la 

hora de manejar el Corán y la tradición del Profeta (Sunnah). Abduh hace hincapié en 

su tratado sobre Rissalat al Tawhid, en el carácter racional y reflexivo del ser humano, 

querido por Dios y alimentado por el Corán:

El  Corán nos enseñó lo  que Dios  nos  permite  y nos  obliga a  saber  acerca  de la  

Divinidad, pero no exige de nosotros de confiar en él  sólo porque él  lo dice. No, 

prueba  lo  que  presenta,  expone  las  doctrinas  divergentes  y  las  refuta  mediante 

argumentos; hace alusión a la razón y despierta la inteligencia; nos muestra el orden 

que impera en el universo, las leyes que lo rigen y la sabiduría y la perfección que se  

manifiestan en él.  […] Se apoya en argumentos de la razón incluso a la hora de tratar 

de cuestiones de la moral.8 

5 La ultima traducción al francés fue publicada por Actes Sud en Arles en 1999 bajo el título L’or de París.
6 Vid.: Kedourie, E., Afghani and Abduh, an Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern 
Islam, Londres y Portland, Frank Cass, 1997.
7 Ibíd.
8 Le Coran nous a enseigné ce que Dieu nous permet et nous oblige de savoir au sujet de la Divinité, 
mais il n’exige pas de nous d’avoir confiance en lui rien que parce qu’il le dit. Non, il prouve ce qu’il  
avance, il expose les doctrines divergentes et les réfute par des arguments ; il fait appel à la raison et il  
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El mismo pensador opina que a pesar de trasmitir la religión algunos fenómenos que 

no  pueden  ser  abarcados  por  la  comprensión  humana,  nuca  enseñará  cosas  que 

vayan en contra de la razón. El  Corán desaconseja, por consiguiente, la imitación 

ciega  ya  que  esta  última  puede  hacerse  en  base  a  lo  correcto,  y  también  a  lo 

incorrecto, y tener como resultado lo útil, a la vez que lo perjudicial. Abduh concluye 

que la imitación […] representa, por lo tanto, una perturbación que es perdonable en 

el animal pero que no conviene al hombre9. A la hora de rechazar la imitación de la 

tradición  interpretativa  in  situ,  establecida  como una  especie  de  ortodoxia,  cuyos 

guardianes  son  justamente  sus  compañeros  de  Al-Azhar,  irrumpe con  una  nueva 

tendencia en el  campo del  pensamiento musulmán que pretende volver  ad fontes 

(hacia “los antiguos” (salafa)) del islam y depurar su dogma de las prescripciones 

arcaicas y desvirtuadas. 

Un hiato histórico para el mundo musulmán fue la abolición del califato en 1924 por la 

Gran Asamblea Nacional de Turquía. El califato, a pesar de sus avatares, representa la 

organización política islámica por excelencia. Los primeros califas (herederos de las 

funciones  de  Muhammad10 en  todo  lo  que  no  fuera  la  Revelación  que  se  da  por 

concluida con la transmisión del mensaje sagrado de Dios, a través del ángel Gabriel, 

a Muhammad) son llamados los rashidun,11 los rectamente guiados, por su gobierno 

considerado  modélico.  Después  de  ellos,  en esto  están  de  acuerdo sunníes  como 

shiíes,  siguieron  dinastías  usurpadoras,  alejadas  de  todo  lo  sagrado.  Estamos 

hablando del califato de los umeyya (661-750) en Damasco, del de la dinastía abbasí 

(750-1258) en Bagdad y, finalmente, del el califato otomano a partir de 1281. A pesar 

de haber sido encabezado por todo tipo de monarcas absolutos y de haber albergado 

sistemas despóticos innombrables, el  califato era un monumento simbólico para la 

comunidad musulmana: era la última reliquia de la virtuosa comunidad originaria de 

éveille l’intelligence ; il  nous montre l’ordre qui règne dans l’univers, les lois qui le gouvernent et la 
sagesse et la perfection qui s’y manifestent. […] Il s’appui sur des arguments de la raison même en 
traitant des questions de la morale. Abdou, M., Rissalat  al Tawhid, exposé de la religión musulmane, 
Abdel Razik, M., Michel, B. (trads.), París, Librairie Orientaliste Paul Geuthner S.A., 1965, pp. 5-6.  Las 
traducciones de los textos que son reproducidos a pie de página en la versión original sin mías.
9 Elle constitue donc un égarement qu’on pardonne á l’animal mais qui ne convient pas á l’homme. 
Abdou, M. (1965), op. cit., pág. 19.
10 No se puede hacer bastante hincapié en que Muhammad no es considerado divino por los musulmanes 
como  lo  es  Cristo  por  los  cristianos.  Por  lo  tanto,  los  representantes,  herederos  de  los  funciones 
espirituales y/o políticas de Muhammad son seguidores humanos en funciones de un predecesor también 
humano (con bastante más carisma divinamente inspirado que ellos, esto sí). 
11 Algunos autores como Kurzman traducen “rashidun” por “ortodoxos”. Vid.: Kurzman, Ch. (ed.), Liberal 
Islam, Nueva York y Oxford, Oxford University Press, 1998.
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Muhammad en Medina. Por lo tanto, con su abolición, se impuso la reflexión acerca 

del  futuro  de  la  organización  política  islámica.  Los  intelectuales  empezaron,  por 

consiguiente,  a  contemplar  la  posibilidad  de  la  fundación  de  un  Estado  islámico. 

Muhammad Rashid Rida (1865-1935), discípulo directo de Muhammad Abduh,12 era 

según Hamid Enayat13 el  intelectual que fundó la teoría básica del Estado islámico 

moderno. El estudio de Rida sobre el califato con el título  El Califato o el Supremo 

Imamato (al-Hilafa au al-Imama al-‘uzma)14 se publicó en 1923, poco antes de la 

abolición definitiva del califato otomano y sirvió en cierto modo como traducción de la 

posición más teórico-teológica de Muhammad Abduh a un idioma más pragmático-

político que iba a ser el propio de los Hermanos Musulmanes.15 Otra aproximación fue 

la efectuada por parte de su coetáneo Ali Abd Al-Raziq (1888-1969) que llegó a la 

conclusión, con abiertas tendencias laicistas, que el islam era compatible con cualquier 

sistema político. No obstante, su punto de vista revolucionario, expuesto en 1925 en 

su libro  Islam y los Fundamentos del Poder (Al-islam wa uçul al-hukm: bahth fi al-

khilafa wa al-hukuma fi al-ilsam),16  fue castigado por el Consejo de ulemas de la 

Universidad de Al-Azhar que le retiró  el  título de  ‘alim.17  Aquello no fue el  peor 

destino sufrido por un pensador musulmán por defender la posibilidad de separar lo 

religioso de lo político. El sudanés Mahmoud Muhammad Taha (1909-1985), citado 

por Fliali-Ansary18 como heredero del pensamiento de Abd Al-Raziq, fue ahorcado por 

orden presidencial del Presidente Ja’far al-Numayri, el 20 de enero de 1985, por su 

texto sobre  El segundo mensaje del islam (Al risâla al-thânia lil-islam) publicado en 

Khartoum en 1967 después de haber sido declarado apóstata por Al-Azhar y por la 

Liga islámica mundial. El pensador sudanés había presentado la concepción de una 

diferencia fundamental en la forma de obrar del Profeta entre la fase de predicación 

en la  Meca  y  la  época  posterior  de  su liderazgo  de la  comunidad de Medina.  La 

primera fase es definida por Taha como de mayor importancia por haberse elaborado 

durante ella el dogma básico del Islam. En la etapa medinense se realizaron algunos 

requisitos enunciados durante la primera pero siempre de forma limitada a causa de 

las circunstancias históricas hostiles. Muhammad obró en Medina como gobernante y 

12 Llegó incluso a redactar la biografía de Muhammad Abduh.
13 Enayat, H., Modern Islamic Political Thought, Londres y Basingstoke, The Macmillian Press LTD, 1982.
14 Rasid Rida, M.,  al-Hilafa au al-Imama al-‘uzma (Le Califat ou l’Imama suprême),  Laoust, H. (trad.), 
París, Librairie d’Amérique et d’Orient, 1986.
15 Grupo integrista fundado en 1928 por Hassan Al-Banna con gran repercusión sobre la política egipcia.
16 Abderraziq,  A.,  L’islam  et  les  fondements  du  pouvoir,  Filali-Ansary,  A.  (trad.),  París,  Éditions  la 
Découverte, 1994.
17 Doctor de la Ley islámica.
18  Filali-Ansary, A., L'Islam est-il hostile á la laïcité? Arles, Actes Sud, 2002.
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oficial en primer lugar y no como profeta revelador del mensaje divino. Abdullahi an-

Na’im,19 también  sudanés,  discípulo  directo  de  Taha  y  continuador  actual  de  su 

pensamiento, insiste en la importancia de la distinción teorizada por su maestro entre 

la parte de la Revelación ocurrida en la Meca y las adaptaciones prácticas de ella en 

Medina para poder conciliar el islam con los Derechos Humanos. Asimismo, alega que 

un Estado islámico concebido para aplicar la sharía es conceptualmente insostenible y 

no tiene precedente en la historia islámica y no es viable prácticamente en el contexto 

moderno.20 

En lo que corresponde a la élite intelectual musulmana egipcia de la segunda mitad 

del siglo XX, Roussillon observa  tres fases de crisis21 que tienen sus repercusiones 

sobre el pensamiento en Egipto hasta el momento actual. La primera era una crisis de 

carácter existencial de los pensadores que después de haber colaborado de manera 

activa con los Oficiales libres en la preparación del golpe de Estado del 1952, que llevó 

al poder a Gamal Abd al-Naser, habían pasado a una colaboración pasiva, tecnócrata 

y  domesticada  con  la  nueva  república.  No  obstante,  los  islamistas  militantes  y 

activistas no se dejaron convertir tan fácilmente en ideólogos oficiales del régimen, 

por lo cual, resulta importante hacer alusión aquí a la relación conflictiva de Naser con 

los  Hermanos  Musulmanes  que,  en  un  principio,  habían  brindado  su  apoyo  al 

movimiento de los Oficiales Libres pero que, a posteriori, cayeron en la desgracia de 

las élites de la nueva república. El 12 de enero de 1954, el Consejo Revolucionario 

disolvió la Hermandad Musulmana y su gran líder ideológico Sayyid Qutb (1906-1966) 

que había sido anteriormente Consejero Cultural del Consejo Revolucionario entró en 

prisión. En 1965, después de una breve temporada de detención entre el régimen de 

los Oficiales Libres y los dirigentes de los Hermanos Musulmanes, que habían sido 

excarcelados,  estos  últimos  fueron  arrestados  nuevamente,  torturados  y  sus  tres 

lideres  más  influyentes  (Sayyid  Qutb,  Muhammad  Yusuf  ‘Awash  y  Abd  al-Fattah 

Isma’il) ahorcados en el Cairo el día 29 de agosto de 1966) por haber conspirado 

contra el régimen y la vida de Nasser. Hamid Algar opina que la famosa conspiración 

de los Hermanos Musulmanes nunca existió y que el grupo islamista y sus dirigentes 

19 Vid.: su página-web: http://people.law.emory.edu/~aannaim/.
20 Un État islamique conçu pour appliquer la sharî’a est conceptuellement intenable, n’a pas de précédent 
dans  l’histoire  islamique  et  n’est  pratiquement  pas  viable  dans  le  contexte  moderne.  Citado  por 
Roussillon, A. (2005), op. cit. pág. 91: an-Na’im, A., “Toward an Islamic Hermeneutics for Human Rights” 
in  an-Na’im,  A.,  Gort,  J.,  Jensen,  H.,  Vroom,  H.,  Human  Rights  and  Religious  Values:  an  Uneasy 
Relationship?, Amsterdam, Rodopi, 1995, pág. 231.
21 Vid.: Rossillon, A. (2005), op. cit.
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fueron víctimas de la rivalidad entre dos polos del poder del régimen: los servicios 

secretos  militares  (Mukhabarat)  y  los  servicios  secretos  del  Ministerio  Interior 

(Mabahith). Según reflexiona Algar, los oficiales del Mukhabarat inventaron el conjuro 

de la Hermandad para demostrar su importancia y su eficacia a la hora de actuar para 

proteger el país contra la amenaza islamista.22 La experiencia fue muy humillante para 

los  adeptos  de  la  Hermandad  Musulmana  y  sus  simpatizantes  y  no  iba  a  dejar 

enterrarse como triste anécdota de la  opresión.  El  encarcelamiento político de los 

islamistas pasó a convertirse en una especie de rito de paso para su madurez en los 

grupos militantes del islam politizado.23 Asimismo, nació con el incidente un nuevo 

género  literario  proselitista  que  recoge  la  documentación  de  las  torturas  que 

soportaron los creyentes islamistas de la mano del poder de los herejes infieles del 

régimen. Timothy Mitchell comenta en un artículo el libro Ayyam min hayati (Días de 

mi  vida)  de  Zaynab  al-Ghazzali,  la  presidenta  de  la  Asociación  de  Mujeres 

Musulmanas24 (Gama’at al Sayyidat al-Muslimat) y detalla las características de este 

novedoso género literario islamista. La autora cuenta en ello sus terribles experiencias 

bajo la tortura de la policía de Naser (que duraron desde el mes de agosto de 1966 

hasta el mes de mayo del año siguiente) y a lo largo de los años de prisión, después 

de su condena a 25 años de trabajos forzados, por haber estado implicada en el 

intento  de  asesinato  de  Naser,  que  duraron  hasta  su  liberación  en  el  año 1971, 

después del  fallecimiento del  presidente y la  caída de su régimen.  El  estilo de la 

descripción de las torturas y las respuestas de la víctima sigue una fórmula lingüística 

que comparte con otros relatos de este tipo:  […] las palabras del interrogador son 

reproducidas en general en un árabe familiar y grosero mientras que la autora da 

respuestas en un árabe literario, citando de vez en cuando pasajes del Corán. A estos 

pasajes  siguen  con  frecuencia  directamente  insultos  del  interrogador.25 El  libro 

pretende demostrar como el mantenimiento firme de la fe puede volver furiosos y 
22 Vid.: la Introducción de Hamid Algar a la revisión que hizo de la traducción por él revisada de John B. 
Hardie de Al-‘Adalah al-ijtima ‘iyah fi ‘l-Islam de Sayyid Qutb, publicado bajo el título  Social Justice in 
Islam por el Islamic Book Trust de Kuala Lumpur en 2000.
23 La versión novelada de esta triste realidad la proporciona el relato alrededor del Edificio Yacobian de 
Alaa Al-Aswany que narra la vida desesperante del hijo del portero que acaba, después de fracasar a 
causa de la corrupción clasista en su intento de cambio de clase social (justamente merecido por sus 
esfuerzos y calificaciones) reclutado por un grupo yihadista. La traducción al castellano fue publicada por 
la Maeva en Madrid en 2007.
24 Rama femenina de la Hermandad Musulmana, fundada por ella misma con 18 años en 1936.
25 […] les paroles de l’interrogateur sont en général rendues dans un arabe familier et grossier alors que 
l’auteur donne ses réponses dans un arabe littéraire, citant de temps à autres des passages du Coran. 
Ces passages sont souvent suivis directement par les jurons de l’interrogateur. Mitchell, T., “L’expérience 
de l’emprisonnement dans le discours islamiste: une lecture d’Ayyam min hayati de Zaynab al-Ghazzali”, 
en Kepel, G., Richard, Y. (eds.),  Intellectuels et militants de l’Islam contemporain, París, Seuil, 1990, 
pág. 197.
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hasta ridículos a los representantes de un poder que a través de ellos y confrontados 

con sus víctimas de tortura honestas y cultas se desmantela como vulgar, ingenuo, 

salvaje y plenamente ilegítimo. 

A  principios  de  los  años  70,  si  seguimos  con  la  clasificación  de  las  crisis  en  el 

pensamiento egipcio contemporáneo de Roussillon, se inició la segunda crisis. Esta 

última  se  generó  a  partir  del  enfrentamiento  de   Anwar  El-Sadat  que  acabó  de 

declarar solemnemente la reapertura de la “soberanía de la Ley” con la academia 

egipcia, liderada por la Unión de autores, alrededor de la política frente al conflicto 

con Israel. Con la liberalización de Sadat, los intelectuales ya no se dejaron convencer 

tan fácilmente de trabajar a favor del régimen. A pesar del fomento material y de la 

autonomía  que  recibieron  por  parte  del  gobierno  de  Nasser,  los  pensadores  no 

desarrollaron una nueva ortodoxia en homenaje a su benefactor sino todo lo contrario. 

El gobierno permitió en 1976, para restar legitimidad a la izquierda, la reapertura por 

parte de los grupos islamistas de dos revistas mensuales:  al-I’tisam y  al-Da’wa. La 

política económica sometida, a su vez, a la liberalización (infitah) tampoco tuvo el 

efecto esperado y la crisis del petróleo perturbó los mercados internacionales. Dentro 

de esta atmósfera tensa, a pesar de la victoria contra Israel en 1973, el año 1977 se 

volvió muy crítico para Egipto: el 18 y 19 de enero se produjeron las revueltas del pan 

(protestas populares contra la subida del precio de hasta un 50% de los alimentos). 

La policía mató durante estos 2 días a 79 personas e hirió a 800. A finales del mismo 

año fueron desmantelados dos grupos islamistas de forma muy violenta :  al-Takfir 

wa’l-Hidjra y Yund Allah. La operación se cobró la vida de seis miembros del primer 

grupo, provocó decenas de heridos y terminó con la ejecución espectacular de los 

jefes del Takfir. Sin embargo, estos grupos parecen haber mantenido anteriormente, 

como los Hermanos Musulmanes, lazos con la policía secreta. En el mes de noviembre 

viajó Sadat a Jerusalén para las negociaciones de paz de Camp David que llevaron a 

la firma del acuerdo de paz con el mismo nombre en Washington el 26 de marzo de 

1979. El acuerdo de paz con Israel causó el aislamiento completo de Egipto de los 

países árabes y musulmanes. La señal más llamativa de su exclusión del concierto 

arabo-musulmán  era  el  desplazamiento  de  la  sede  de  la  Liga  Árabe  a  Túnez. 

Asimismo, los pensadores se habían vuelto demasiado autónomos y críticos para el 

gusto del régimen. Por lo tanto, en septiembre de 1981, fue encarcelado un conjunto 

de intelectuales  egipcios  como caso  de precedencia.  No obstante,  el  pensamiento 
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militante  islamista  que  vivió  una  época  de  suma euforia  después  del  éxito  de  la 

revolución islámica de Irán en 1979 y se sintió legitimado de derribar a un gobernante 

convertido por su comportamiento hereje (los acuerdos de paz de Camp David) en un 

faraón26 logró acabar con la vida del Presidente egipcio el día 6 de octubre de 1981.

Más o menos un año después de la muerte de Sadat, se inició la tercera crisis de los 

intelectuales musulmanes, según nos explica Roussillon. El periódico bisemanal  al-

Ahram al-Iqtisadi lanzó entonces  una campaña virulenta  contra  los  programas  de 

investigación estadounidenses tachándoles de neo-colonialistas y a los egipcios que 

colaboraban  con  ellos  de  conspiradores.  Esta  batalla  verbal  que  iba  a  durar  10 

semanas  proyecta  su  sombra  de  sospechas  frente  a  cualquier  programa  de 

investigación  extranjero  en  Egipto  hasta  hoy,  concluye  el  recién  fallecido  Alain 

Roussillon, Director del  Centre d’Études et de Documentation Économique, Juridique 

et  Sociale (CEDEJ)  del  Cairo.27 En  esta  tercera  fase  de crisis  de  los  intelectuales 

musulmanes de las últimas dos décadas del siglo pasado se hace visible nuevamente 

la problemática de partida de la salafíyya acerca de la modernización (de las ciencias) 

y  su  compatibilidad  con  el  Islam.  Los  pensadores  que  abogan  a  favor  de  una 

islamización de la sociedad que suelen provenir de las filas de los “ulemas oficiales” de 

la  Al-Azhar,  como  por  ejemplo  Yusuf  Al-Qaradawi,  los  clasifica  Roussillon28 como 

“modernos”  o  “modernistas”  mientras  que  los  que  hacen  una  aproximación  más 

compleja al problema civilizacional como el filósofo egipcio Hassan Hanafi,  que en 

1991 publicó en árabe una Introducción al occidentalismo, se encuentran para él en 

una  nueva  categoría  “post-modernista”.  Estos  pensadores  “post-modernistas”, 

también llamados “nuevos intelectuales musulmanes” tienen en común una formación 

poco  “ortodoxa”.  Sólo  una  minoría  proviene  de  las  filas  de  los  ulemas  de  la 

Universidad de Al-Azhar. La mayoría de ellos estudiaron incluso ciencias naturales. El 

iraní Abdolkarim Soroush,29 nacido en Terán en 1945, siguió la carrera de farmacia en 

la universidad de Terán y luego se dedicó a la química analítica en la Universidad de 

Londres. Abordó, por consiguiente, la religión desde el enfoque de la filosofía de las 

ciencias. El egipcio Nasr Abu Zayd obtuvo un diploma en ingeniería electrónica antes 

26 El faraón representa en el dogma islámico y, sobre todo, en el pensamiento político islamista el tipo 
ideal del gobernante despótico y hereje que fomenta la  Jahiliyyia (el paganismo salvaje pre- y anti-
islámico).
27 Vid.: Roussillon, A. (1990), op. cit.
28 Vid.: Roussillon, A. (2005), op. cit.
29 Para  más  información  sobre  su  biografía  se  remite  a  su  página-web: 
http://www.drsoroush.com/Biography-E.htm.
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de empezar a dedicarse a la lengua y literatura árabe en la Universidad del Cairo. Se 

trasladó,  además,  a  Pennsylvenia  para  estudiar  hermenéutica.  El  indio  Aghar  Ali 

Engineer trabajó durante más de dos décadas como ingeniero civil antes de dedicarse 

al estudio del islam. El egipcio Hasan Hanafi, el marroquí Abdou Filali Ansary y el 

argelino  Mohammed  Arkoun  llegaron  al  estudio  de  la  religión  después  de  haber 

seguido una carrera de filosofía. La formación no-teológica de los nuevos intelectuales 

musulmanes es una clara señal de la tercera crisis en el pensamiento musulmán (y 

egipcio) al que hicimos alusión más arriba: la competencia con Occidente en lo que 

corresponde a las ciencias humanas y sociales. Mientras que los modernistas estaban, 

sobre todo, preocupados por la adquisición de tecnología y la conciliación de aquella 

con la religión y la tradición. No obstante, los ulemas no parecen dejarse vencer tan 

fácilmente por esta nueva élite intelectual que les está comiendo terreno. Un claro 

ejemplo de ello es el destino del Profesor egipcio Nasr Abu Zayd que propuso una 

nueva  exégesis  de  las  escrituras  sagradas.  Zayd definió  el  Corán en base  a  una 

conjugación de tres comunicaciones distintas: la primera consiste en la kâlam Allah, la 

palabra de Dios el  lenguaje original incomprensible para los humanos; la segunda 

corresponde a la traducción fragmentaria al árabe (al-Qur’ân) por sus intermediarios - 

el arcángel Gabriel y el Profeta Muhammad; y la tercera es la recopilación bajo forma 

de libro (Kitâb o Mushaf), pleno producto de la iniciativa humana. Zayd distingue, por 

consiguiente, entre lo que es plenamente sagrado: la palabra divina y lo que se puede 

modificar e interpretar: la reproducción humana de la Revelación sagrada. Zayd se 

expresa, por lo tanto, en contra de la reivindicación del monopolio exegético de los 

ulemas  y  hace  hincapié  en  la  importancia  de  fomentar  el  pluralismo  religioso.30 

Después de haber hecho pública su opinión acerca de lo lícito de la apostasía y de la 

conversión, Zayd debió defenderse contra una querella por apostasía frente a la Alta 

Corte Constitucional Egipcia. Se le obligó al divorcio, por ser hereje, en 1994 y se vio 

forzado  a  exiliarse  (con  su  mujer)  en  1995.  Esta  última  anécdota  demuestra 

claramente  el  poder  de  los  ulemas  oficiales  que  siguen,  como sabemos desde  la 

fundación de Al-Azhar, cooperando con el poder político: procurándole la legitimidad 

necesaria  para  su  mantenimiento  y  ofreciéndole  la  ideología  conservadora 

“divinamente inspirada” que le sirve de opio para el  pueblo.31 Uno de los pocos a 

haberse salvado del ostracismo a pesar de abogar abiertamente a favor del laicismo 

30 Abu Zayd, N., Mafhûm al-nass, citado par Benzine, R., Les nouveaux penseurs de l’islam, París, Albin 
Michel, 2004.
31 Vid.: Al-Ashmawy, M. S., L’islamisme contre l’islam, París y el Cairo, Éditions la Découverte, 1989.
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es el juez Muhammad Said al-Ashmawy. Este último ataca, además, de forma directa 

el establishment de los ulemas de Al-Azhar rechazando el monopolio interpretativo del 

dogma religioso que reclaman estos últimos.32 

2. Conclusiones  acerca  de  la  despolitización  de  la  religión  o  la 

islamización de la política en Egipto

Vimos a lo largo del repaso histórico y la enumeración de las crisis y retos de los 

intelectuales  musulmanes  que  en  Egipto  nunca  tuvo  lugar  una  separación  entre 

religión y política, ni siquiera bajo el socialismo panarabista de Naser. La Universidad 

de Al-Azhar siempre ha sido la fiel aliada del poder político de turno desde su creación 

bajo el califato fatimí en el siglo décimo hasta el momento actual. Su íntima relación 

con la clase dirigente es la que ha garantizado su supervivencia durante tantos siglos 

como  think tank y en tanto entidad legitimadora de lo político por ser dotada del 

carisma divino institucionalizado. Este extraño matrimonio entre religión y Estado que 

representa  el  equilibrio  conservador  no  se  desarrolla  ni  en  la  dirección  de  una 

teocracia o república islámica ni en la de una democracia laica. El sistema está basado 

en una  ética social orgánica, siguiendo los conceptos de la sociología de la religión 

desarrollados  por  Max  Weber.33 Esto  significa  que  la  religión  se  superpone  a  la 

estructura social y política existente y la perpetúa mientras que las autoridades la 

mantienen y apoyan. No obstante, cada vez que el sistema entra en una crisis se 

hacen escuchar las voces reformistas y revolucionarias que tienden por un lado o el 

otro. En este sentido se debe entender la reivindicación del Estado islámico por parte 

de los Hermanos Musulmanes y Hassan Al-Banna, a principios del siglo XX, en contra 

de la ingerencia extranjera. La misma exigencia de los islamistas a la hora de la 

decadencia del socialismo de Naser fue propuesta por parte de Sayyid Qutb y sigue 

latente  incluso  entre  los  integrantes  de  la  Universidad  de  Al-Azhar;  como  en  la 

persona de Yusuf Al-Qaradawi que rechaza luchar de forma yihadista por la institución 

política  que  Allah  manda pero  invita  al  trabajo  paulatino  en  dirección  del 

establecimiento de esta última.34 Aquellos que abogan a favor de una separación de la 

religión y del Estado a su vez articulan su deseo de superar la alianza de hierro entra 

32 Vid.: Al-Ashmawy, M. S. (1989), op. cit.
33 Weber, M. (1920), Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 3 vols., Tubinga, Mohr Siebeck, 1988.
34 Vid.: Al-Qaradawi, Yusuf,  Islamic Awakening between Rejection and Extremism, Herndon, American 
Trust Publication and The International Institute of Islamic Thought, 1981. 
GRUPO DE TRABAJO 01
IDENTIDAD CULTURAL,  RACIONALIDAD DIALÓGICA,  COMUNIDAD:  ¿NUEVAS FORMAS DE NEUTRALIZACIÓN DE LA  
POLÍTICA?



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

ambos para modernizar y agilizar el sistema. Mencionamos entre ellos a Ali Abd Al-

Raziq, durante los años veinte del siglo pasado, y a Nasr Abu Zayd y Muhammad Said 

Al-Ashmawy.  La  discusión  que  mantienen  los  “nuevos  islamistas”  -  que  Raymond 

William Baker  identifica  como  religiosos  moderados  comparables  con  los  partidos 

demócrata-cristianos y en tanto élite susceptible, por su legitimidad religiosa, de sacar 

al país de su estado tercermundista35 -  con los pensadores laicos (como aquella entre 

el Sheik Muhammad Al-Ghazzaly y el escritor laico Farag Foda acerca de lo necesario 

de un Estado islámico o secular a la que se refiere Baker)  puede considerase como 

entretenimiento  de  los  intelectuales  para  distraerlos  de  los  auténticos  retos  y 

problemas de la sociedad egipcia que consiste justamente en la alianza de la religión y 

del Estado pseudo-democrático, más bien, semi-autoritario que congela todo avance. 

Las exigencias totalizadoras y extremistas como la del Estado islámico en el nombre 

de la  religión  y  de la  tradición,  por  un lado,  y  la  del  Estado  laico  a  favor  de la 

modernización a lo Occidental, por el otro lado, son sueños con tipos ideales teóricos, 

incompatibles con la realidad. Ya vimos más arriba que el sudanés Abdullahi an-Na’im 

opina que un Estado islámico que aplica la sharía es una organización modélica cuya 

implantación no cabe tal cual en el contexto actual. Asimismo, podemos decir que no 

existe,  a  parte  del  caso  peculiar  de  Francia,  un  Estado  plenamente  laico.  Por 

consiguiente, una cierta combinación entre religión y política no parece obstruir el 

progreso material y científico de una sociedad sino que resulta ser una de las bases 

tradicionales  (pre-constitucionales)  de  la  organización  social  y  política.  Egipto  se 

encuentra en una especie de fase de transición de un sistema demasiado autoritario 

hacia una democracia. El eje central de la organización política siempre ha sido la 

alianza de hierro entre la clase política y los ulemas oficiales de la Universidad de Al-

Azhar. Una solución viable para posibilitar la modernización y el avance económico del 

país consiste por lo tanto en una modelación de la alianza tradicional. Una ruptura 

entre ambos sólo podría tener como resultado una dictadura laicista inestable como la 

del Sha Reza Palevi en Irán o una república islámica con los horrores que aquello 

conlleva para la sociedad civil. Existen ciertas señales de una paulatina apertura de la 

clase  religiosa  y  de  la  política  para  innovar:  como  ejemplos  podemos  aportar  la 

decisión del Ministro de Salud de emitir una prohibición constitucional de la mutilación 
35 Según Baker los nuevos islamistas surgieron a partir de los Hermanos Musulmanes. Baker define a 
estos pensadores como fuerza política-intelectual  centrista y cita  como representantes importantes a 
Yusuf Al-Qaradawy, Fahmy Huwaidy y Shaikh Muhammad Al-Ghazzaly, Kamal Abul Magd, Muhammad 
Selim  Al-Awa  y  Tareq  Al-Visir.  Baker,  R.  W.,  Islam  without  Fear,  Egypt  and  the  New  Islamists, 
Cambridge, Harvard University Press, 2003.
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genital femenina a finales del mes de junio de 2007. Su iniciativa, impulsada por la 

muerte de una niña de 12 años a causa de esta práctica, fue apoyada de manera 

incondicional por parte del Gran Mufti de Egipto,36 Sheik Ali Gomaa. Sin embargo, el 

Decano de la Facultad de Rezo de Al-Azhar, Talaat Afifi, opinó que el asunto no había 

sido debatido bastante ya que el Corán menciona la circuncisión claramente. Fawzi El-

Sayed de la Facultad de Estudios Islámicos y Árabes de la misma universidad, por su 

parte, aboga a favor de la prohibición a causa de la poca habilidad de los médicos y 

las heridas graves que puede provocar la circuncisión para las mujeres sometidas a 

ella. La feminista y escritora Nawal El-Saadawi, que está sufriendo las consecuencias 

de la debatida práctica desde hace 60 años en su propio cuerpo, dijo al respecto: lo 

que se me hizo raro […] era el edicto emitido por parte del mufti para prohibir la  

circuncisión después de que tantos muftis han dicho en el pasado que era irreligioso 

dejar a una mujer sin circuncisión.37 Otra señal de apertura, recogida en el mismo 

periódico, es que, el lunes 5 de julio, la Corte Suprema Administrativa egipcia aceptó 

un recurso entregado por parte de 45 coptos a quienes se les había rechazado de 

volver a mencionar su identidad cristiana en sus tarjetas de identidad después de 

haber vuelto a convertirse del islam a su religión originaria cristiana (la petición había 

sido rechazada previamente por la Corte Administrativa del Cairo). Según Al Ahram 

Weekly del  5-7  de  julio  los  coptos  gritaron  “qué  viva  la  ciudadanía”  (long  live 

citizenship) al levantarse la sesión.38 Los dos ejemplos demuestran claramente que 

existe  una  tendencia  dialogada  hacia  una  apertura  desde  dentro  del  eje  político-

religioso  del  sistema.  El  paso  decisivo  del  Ministerio  de  Salud  en  contra  de  la 

mutilación  genital  femenina  fue  refrendado  por  parte  del  representante  más 

importante de la religión del país. La hesitación al respecto del Decano de la Facultad 

de Rezo de Al-Azhar, Talaat Afifi, demuestra un ámbito de libertad de pensamiento y 

expresión dentro del  establishment religioso muy acorde con el espíritu del nuevo 

igtihad de la  salafíyya.  En lo  que corresponde a la  decisión de la  Corte Suprema 

Administrativa podemos decir que se comportó de forma bastante autónoma frente al 

poder religioso musulmán que prohíbe la conversión y la apostasía. Es importante 

mencionar que la República Árabe de Egipto no se declara en absoluto como Estado 

36 Posición religiosa más importante de Egipto.
37 What was really weird to me […] was the religious edict isshed by the mufti prohibiting circumcision 
alter  so  many  muftis  have  said  in  the  past  that  it  is  irreligious  to  leave  a  female  without  being  
circumcised. Citado por El-Sayed, M., “Girl’s Death leads to ban, a Ministry of Health Ban on Female 
Circumcision has triggered mixed reactions”, en Al-Ahram Weekly, 5-11 de Julio, 2007, pág. 4.
38 El-Nahhas, M., “Copts’ appeal accepted”, en Al-Ahram Weekly, 5-11 de Julio, 2007, pág. 4.
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laico.  La  Constitución  egipcia  de  1971  expone  en  su  artículo  segundo  que  los 

principios de la sharía islámica son una fuente principal para la legislación, y desde su 

enmienda el  22 de mayo de 1980, que  los principios de la  sharía islámica son  la 

fuente  principal  para  la  legislación.  Si  tomamos  en  consideración  este  “rango 

constitucional” de la sharía, la decisión de la Corte Suprema Administrativa de Egipto 

frente a los coptos conversos parece aún más revolucionaria. Concluimos que para el 

avance  del  Estado  egipcio,  su  pleno  acceso  a  un  régimen  democrático  y  la 

introducción  de  reformas  económicas  y  sociales,  resulta  imprescindible  una  lenta 

transición desde dentro del poder político y con apoyo de su eterno aliado religioso. La 

ilusión  de  la  instauración  de  un  Estado  laico  aparenta  ser  a  la  vez  irracional, 

contraproducente e irrealizable y su contrapartida, la república islámica, se presenta 

como una amenaza para los Derechos Humanos más básicos de los egipcios y, sobre 

todo, de las egipcias.
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