
Durante siglos, la civilización islámica armonizó formas 

autóctonas de expresión cultural con las normas universales 

de su ley sagrada. De igual forma, encontró  el justo equilibrio 

entre la belleza temporal y la verdad eterna, y desplegó un espléndoroso 

abanico de unidad en la diversidad que se extendió desde el corazón 

de China hasta las costas del Atlántico. La jurisprudencia islámica 

contribuyó a este genio creativo. El islam se mostró culturalmente 

amistoso y tolerante a lo largo de la historia, y, en ese sentido, se le ha 

comparado con un río cristalino.  Sus aguas (el islam) son puras, dulces, 

y vivificadoras; pero, al carecer de color propio, reflejan el lecho de roca  

(la cultura autóctona) sobre el que fluyen. En China, el islam adoptó un 

aspecto chino, mientras que en Mali, adoptó un aspecto africano. Una 

sostenida relevancia cultural en distintos pueblos, diversos lugares y 
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diferentes épocas constituyó la base del gran éxito 

del islam como civilización universal. La religión 

llegó a ser no sólo algo funcional y familiar al nivel 

local, sino que también atrajo y fomentó en forma 

dinámica la formación de identidades musulmanas 

autóctonas estables, y permitió a los musulmanes 

establecer raíces profundas y hacer contribuciones 

duraderas dondequiera que fueron.

Por el contrario, mucho de la retórica islamista 

contemporánea
1
 se aleja bastante de la antigua 

sabiduría cultural del islam, adoptando en ocasiones 

una actitud absolutamente depredadora. Tal 

retórica y los movimientos ideológicos que la 

sustentan han sido profundamente influenciados 

por la dialéctica revolucionaria occidental y por 

una selectiva recuperación y reinterpretación de las 

escrituras islámicas. Al mismo tiempo, sin embargo, 

el fenómeno islamista es, en gran medida, un 

subproducto de la grave dislocación y disfunción 

cultural del mundo musulmán contemporáneo.  

La cultura – ya sea islámica o cualquier otra – 

proporciona la base para la estabilidad social, pero, 

paradójicamente, ella misma sólo puede florecer 

en sociedades estables, e inevitablemente termina 

desintegrándose en la confusión del trastorno y 

desorden sociales donde quieran que existan. En la 

actualidad, el mundo musulmán conserva vestigios 

valiosísimos de su antiguo esplendor cultural, pero, 

en la confusión de nuestros tiempos, la sabiduría 

del pasado no siempre es comprendida, y muchas de 

sus normas establecidas y de sus modelos culturales 

previos ya no parecen ser relevantes para los 

musulmanes ni parecen ofrecerles soluciones. Donde 

el abanico aun no se ha plegado, retiene poco del 

esplendor y la plenitud de antaño; y donde el río 

cultural no se ha secado por completo, sus aguas 

raramente fluyen cristalinas.

Los seres humanos generan cultura de forma 

natural al igual que las arañas hilan la seda, pero, 

a diferencias de las telas de araña, las culturas 

producidas por los pueblos no siempre son 

apropiadas, especialmente cuando se generan 

inconscientemente, dentro de la confusión, en 

condiciones desfavorables o sin la dirección 

adecuada. No es sorprendente que los inmigrantes 

musulmanes en Estados Unidos permanezcan 

vinculados a las tierras que dejaron atrás, pero 

que raramente o nunca traigan con ellos la 

riqueza cultural del pasado, la cual – si hubiera 

permanecido intacta – habría disminuido desde 

un primer momento su motivación para emigrar. 

Los conversos – mayoritariamente afro-americanos 

– quedan a menudo distanciados de sus profundas 

raíces autóctonas y de la sensibilidad cultural nativa 

a causa del impacto destructivo de las ideologías 

depredadoras islamistas que vienen del exterior.

No obstante, los musulmanes en Estados Unidos 

han ido forjando silenciosamente sus propias 

identidades culturales en las últimas décadas en 

torno a nuestras mezquitas, escuelas islámicas, 

hogares y campus universitarios.
2
 Algunos de estos 

cambios son prometedores. La nueva generación 

de musulmanes estadounidenses ha producido 

un  número de escritores, poetas, cantantes de rap 

y cómicos sobresalientes. Experimentamos con 

la vestimenta (vestidos especiales de mezclilla, 

por ejemplo), y acuñamos palabras (como fun-

damentalist)
A
 que ya forman parte de nuestro 

lenguaje diario. Los matrimonios interculturales 

e interraciales han aumentado y son muestra 

de que muchos musulmanes estadounidenses se 

consideran más musulmanes y estadounidenses que 

indios, pakistaníes, sirios, egipcios, etc. También 

de otras formas, la nueva generación da señales 

A
 Fun-damentalist es un juego de palabras irónico en inglés que se 

produce al separar la palabra fundamentalist (‘fundamentalista’ 
en español) en fun (‘diversión’) y la terminación -damentalist. 
(N. del T.)
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de madurez cultural y se está conectando a niveles 

positivos a menudo inimaginables para sus padres. 

Muchos de ellos se sienten a gusto con su identidad 

estadounidense, y al mismo tiempo cultivan un 

entendimiento saludable de su religión, orgullo de 

su pasado, conexión con el presente y una visión 

positiva del futuro.

Pero, a pesar de ciertos signos positivos, gran 

parte de la creación cultural que ha tenido lugar en 

los últimos años en torno a las mezquitas, escuelas, 

hogares y campus universitarios ha marchado sin 

rumbo, confundida, inconsciente, o, lo que es aún 

peor, subconscientemente forzada por temores 

irracionales que resultan del desconocimiento de la 

cultura dominante y de un entendimiento superficial 

y sectario del islam como una religión contraria a la 

identidad cultural.
3
 Los resultados – especialmente si 

se mezclan con la ideología islamista culturalmente 

depredadora – pueden parecer más un limbo 

cultural que el producto de una próspera identidad 

musulmana autóctona.

El desarrollo de una identidad cultural 

musulmana sólida en Estados Unidos debe 

emprenderse resolutamente como una búsqueda 

consciente y una de las prioridades fundamentales de 

nuestra comunidad. No se trata de un problema que 

se solucionará por si solo con el paso del tiempo, ni 

tampoco podemos dejar que se desarrolle por si solo 

como única alternativa. El islam no sólo promueve, 

sino que también requiere la creación de una cultura 

islámica autóctona próspera en Estados Unidos, 

y establece  parámetros bien definidos para su 

formación y desarrollo. Al asumir este compromiso, 

debemos entender que nuestras leyes reveladas y 

nuestra larga historia como civilización universal no 

constituyen una barrera en este proceso, sino que 

ofrecen enormes recursos y una gran flexibilidad.

¿Qué es la cultura? 

Se suele identificar la «cultura» con el gusto 

refinado o la «alta cultura», como las bellas artes 

y las humanidades. En este sentido, Matthew 

Arnold hablaba de cultura como «lo mejor que se 

ha conocido y dicho en el mundo» y «la historia 

del espíritu humano». Sin embargo, el concepto 

antropológico moderno de cultura, que es el que 

utilizaremos en este trabajo, se refiere a la totalidad 

integrada de los patrones del comportamiento 

humano y es infinitamente más amplio que sólo 

sus máximas expresiones.
4
 Más allá de lo que es 

puramente instintivo e innato, la cultura lo rige todo, 

llegando incluso a moldear nuestros actos instintivos 

e inclinaciones naturales. La cultura es la que nos 

hace verdaderamente humanos, distinguiéndonos de 

los animales, los cuales  frecuentemente muestran 

conductas aprendidas, pero carecen de nuestra 

capacidad de creación y adaptación a nuevas formas 

culturales. El ser humano ha sido definido como 

«el animal que habla», «el animal político», «el 

animal religioso», etc. Pero tanto el lenguaje como 

la política, la religión y el resto de características 

esencialmente humanas son componentes 

fundamentales de la cultura y, por encima de todo, el 

ser humano es un «animal cultural».

La cultura entreteje todo lo que valoramos y 

lo que necesitamos saber – creencias, moralidad, 

expectativas, habilidades y conocimiento – dándoles 

una expresión funcional al integrarlas en una 

serie de prácticas tradicionalmente aceptadas. La 

cultura tiene su origen en el mundo de la expresión, 

el lenguaje y los símbolos. Pero también está 

relacionada con las actividades más rutinarias 

de nuestra vida, como el vestir y la gastronomía, 

aunque se extiende mucho más allá de lo mundano, 

incluyendo la religión, la espiritualidad, y las 

dimensiones más profundas de nuestra psiquis. La 

cultura incluye aspectos sociales fundamentales como 
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la producción de alimentos y la distribución de bienes 

y servicios; la forma en que gestionamos los negocios, 

la banca y el comercio; el cultivo de la ciencia y la 

tecnología, así como todas las ramas del aprendizaje, 

el conocimiento y el pensamiento. La vida en familia y 

las costumbres en torno al nacimiento, el matrimonio 

y la muerte son inmediatamente considerados como 

elementos culturales obvios, pero asimismo los son 

las relaciones entre sexos, los hábitos sociales, las 

habilidades para abordar las circunstancias de la vida, 

la tolerancia y la cooperación – o la ausencia de ellas-

, e incluso superestructuras sociales tales como  la 

organización política del estado. Una democracia, por 

ejemplo, es tanto el resultado de valores culturales 

y hábitos sociales particulares como el producto 

de constituciones u órganos administrativos. En 

nuestras mezquitas, escuelas y hogares, muchos 

de los problemas diarios son claros ejemplos de la 

discordancia y la confusión cultural. Por lo general, 

poco tienen que ver con el islam propiamente tal, 

y mucho que ver con el choque de las actitudes 

y expectativas del viejo mundo – generalmente 

autoritario y patriarcal-,  con las muy diferentes 

complejidades, realidades y necesidades de nuestra 

sociedad actual.

Un parámetro clave para evaluar la cultura es 

su capacidad para impartir un sentido unificado del 

individuo y de la comunidad, así como modelos de 

comportamiento consistentes y bien cohesionados. 

Una cultura tendrá «éxito» cuando sea capaz de 

transmitir una identidad, capaz de producir cohesión 

social y dote a sus miembros del conocimiento 

y las herramientas sociales que les permitan 

cubrir con eficacia sus necesidades individuales 

y sociales.
5
 La identidad y la cohesión social son 

productos fundamentalmente culturales. El tener 

una comunidad y cierto grado de autodeterminación 

también contribuyen a la consecución de una cultura 

«floreciente». Ante la ausencia de una cultura islámica 

integrada y dinámica en Estados Unidos, hablar 

de nosotros mismos constituyendo una verdadera 

comunidad – a pesar del inmenso talento individual 

y del gran y creciente número de musulmanes-, o 

de poder ser capaces algún día de desempeñar un 

verdadero papel en la vida social o política, es poco 

más que retórico e ilusorio.

Al establecer unos límites claros del individuo 

e impartir una idea firme y unitaria de la identidad, 

una cultura islámica sólida en Estados Unidos 

permitiría una participación más dinámica entre 

nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. 

También nos ayudaría a abordar la compleja realidad 

social, así como a determinar de forma productiva 

los papeles que la vida en esta sociedad moderna 

requiere que desempeñemos. Pero, al mismo tiempo, 

sustentaría una idea unitaria, digna y segura de lo 

que somos y un compromiso firme con los valores 

que defendemos. Nos podemos arrepentir de normas 

mal establecidas, pero no así de nuestras psiquis. La 

creación de una psiquis musulmana sólida en Estados 

Unidos está supeditada a la creación de una cultura 

autóctona próspera y bien integrada. Una psiquis 

bien integrada y un sentido unitario de identidad 

harán de la autentica religiosidad islámica, así como 

de la verdadera espiritualidad y perfección moral, 

una posibilidad normativa dentro del contexto 

estadounidense.

El respeto hacia las demás culturas: una Sunna 
profética suprema

El Profeta Muhammad y sus Compañeros no 

estuvieron en conflicto con el resto de etnias y 

culturas del mundo, sino que mantuvieron una 

perspectiva honesta, complaciente y generalmente 

positiva de la amplia dotación social de otros 

pueblos y lugares. El Profeta y sus Compañeros 

no concibieron las diferentes culturas como polos 

opuestos, ni tampoco hicieron una división drástica 
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de las sociedades en esferas del bien y del mal 

absolutos. El islam no se impuso – ni entre los árabes 

ni entre los no árabes – como una visión del mundo 

depredadora y ajena. Más bien, el mensaje profético 

se basó, desde el comienzo, en la distinción entre lo 

bueno, lo beneficioso  y lo auténticamente humano de 

las diversas culturas, y lo claramente perjudicial, para 

lo cual debería buscarse un cambio. La ley profética 

ni destruyó ni arrasó lo distintivo de los demás 

pueblos, sino que intentó pulir, cultivar y alimentar, 

para crear así una síntesis islámica positiva.

Gran parte de lo que se convertiría en la Sunna 

del Profeta (el ejemplo del Profeta) se componía 

de normas culturales árabes preislámicas, y el 

principio de tolerarlas y aceptarlas – tanto entre 

árabes como entre no árabes en toda su diversidad 

– se puede considerar como una Sunna  esencial y 

suprema del Profeta. En este sentido, el célebre jurista 

medieval Ab‰ Y‰suf, entendió el reconocimiento de 

las normas culturales locales que fuesen positivas 

como una de las señas de identidad de la Sunna. El 

jurista granadino del siglo XV, Ibn al-Maw¥q, hizo 

un planteamiento similar al subrayar, a modo de 

ejemplo, que los códigos de vestimenta del Profeta no 

pretendían imponerse sobre la integridad cultural de 

los musulmanes no árabes, que tenían libertad para 

desarrollar o mantener sus propias vestimentas dentro 

de los amplios parámetros de la ley sagrada.
6

El Corán ordenó al Profeta Muhammad adherirse 

a los buenos usos y costumbres de los pueblos y 

a tomarlos como referencias fundamentales en la 

legislación: «acepta [de las personas] lo que viene 

naturalmente [para ellos].  Ordene lo que es de 

costumbre [bueno].  Apártate de los ignorantes [sin 

responder]».
7
 Ibn ¢A~iyya, un reconocido jurista 

medieval andalusí y comentarista del Corán, afirmó 

que esta aleya no sólo defendía la inviolabilidad de la 

cultura autóctona, sino que concedía una validez total 

a todo lo que el corazón del ser humano considerase 

coherente y beneficioso, siempre que no estuviera 

claramente rechazado por la ley revelada. Para los 

juristas islámicos clásicos en general, esta aleya se 

citaba a menudo como testimonio de la aceptación de 

las prácticas culturales positivas, y se hacía constancia 

de que lo que los pueblos consideraban adecuado, 

solía ser compatible con su naturaleza y su entorno, 

sirviendo así a sus necesidades fundamentales y a sus 

aspiraciones legítimas.

El relato de los «hijos de Arfida», una referencia 

lingüística árabe a los etíopes, ofrece una clara 

ilustración del lugar que ocupaba la cultura (aquí, 

por supuesto, la cultura del África negra) dentro de 

la complacencia del Profeta. Ante la celebración de 

una fiesta religiosa islámica, un grupo de africanos 

conversos de raza negra comenzaron a tocar sus 

tambores de cuero y a danzar con sus lanzas dentro 

de la mezquita del Profeta. ¢Umar ibn al-Kha~~¥b, uno 

de los Compañeros del Profeta, se sintió obligado a 

interferir y a hacerles parar, pero el Profeta intervino 

en su defensa, ordenando a ¢Umar que los dejara y 

advirtiéndole de que se trataba de los «abisinios», 

no de su pueblo. El Profeta invitó a su esposa ¢®’isha 

a contemplar la danza, la dirigió hacia la multitud 

y la subió sobre sus hombros de manera que ésta, 

mientras se inclinaba y estrechaba su mejilla contra 

la del Profeta, pudiese ver claramente. El Profeta 

trató de disipar los recelos de los etíopes hacia la 

intromisión de ¢Umar y les animó a seguir danzando 

y, como se relata en una de las versiones de esta 

historia verídica, les tranquilizó para que continuaran 

con sus ritmos y su danza, diciéndoles: «Actuad como 

sabéis, hijos de Arfida, de modo que los judíos y los 

cristianos puedan observar que nuestra religión es 

flexible».
8

La intervención del Profeta para contener a 

¢Umar dejó claro que los etíopes no serían juzgados 

de acuerdo con la condición árabe de ¢Umar, ni serían 

obligados a adaptarse a ella. Los «hijos de Arfida» 
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tenían sus propios gustos y convenciones culturales. 

El hecho de que hubiesen abrazado el islam no 

significaba que se verían obligados a renegar de su 

cultura o a supeditarse a las costumbres árabes. El 

Profeta permitió a los musulmanes árabes expresarse 

a su manera y extendió este derecho a todos los no 

árabes. Con esta afirmación de los «hijos de Arfida», 

el Profeta estableció una Sunna fundamental y sentó 

un precedente jurídico para el respeto de las diferentes 

etnias y tradiciones culturales, así como para el 

reconocimiento de las necesidades emocionales, los 

gustos y las preferencias culturales de todos aquellos 

que siguieran sus enseñanzas.

El Profeta cultivó la receptividad y la objetividad 

hacia los demás – lo cual también fue parte de su 

lección a ¢Umar-, y fue esta receptividad la que 

permitió a sus Compañeros reconocer lo positivo en 

otras culturas, incluso cuando no sólo eran hostiles 

al ascenso del poder islámico, sino que, además, 

como fue el caso de los cristianos bizantinos del norte 

(al-R‰m), constituyeron el enemigo más formidable 

del islam. Cuando le contaron a ¢Amr ibn al-¢®|, 

Compañero del Profeta y líder victorioso en las 

guerras bizantinas, que el Profeta había vaticinado 

que al-R‰m (específicamente los bizantinos, aunque 

en este contexto se entiende que es una referencia 

general a los europeos) predominarían al final de los 

tiempos, ¢Amr respondió a su informante:

Si has sido sincero con lo que me acabas de contar, 

debes saber entonces que ellos tienen cuatro 

cualidades excelentes: son los más pacientes en 

tiempos de caos; los más rápidos en recuperarse 

de las calamidades; los más capaces de reiniciar 

sus ataques tras una retirada y, por último, los 

más bondadosos ante los pobres, los huérfanos 

y los débiles. ¢Amr a esto, añadió: Y poseen un 

quinto atributo que es hermoso y excelente: son los 

mejores en contener la opresión de sus reyes.
9

 ¢Amr llamó la atención sobre aquellas 

características culturales europeas que sabía que 

eran compatibles con los valores del islam, y 

admirables como cualidades humanas. Esta respuesta 

demuestra su certeza de que el futuro dominio de los 

occidentales sería consecuencia de sus extraordinarias 

cualidades culturales, las que su mente comenzó 

a indagar tan pronto escuchó la profecía de 

Muhammad. Fueron cuatro las que de pronto 

vinieron a su mente; pero la quinta («son los mejores 

en contener la opresión de sus reyes»), que fue una 

reflexión posterior, la consideraría como una de las 

más importantes (de hecho, la califica como «hermosa 

y excelente»).

El Imperativo cultural en el derecho islámico 
clásico 

La ley islámica clásica no hablaba de la cultura 

como tal, ya que éste es un concepto conductual 

moderno. En su lugar, la ley se centraba en lo que 

podemos denominar las componentes más tangibles 

e importantes de la cultura: la costumbre (al-¢urf) 

y el uso (al-¢¥da), que todas las escuelas jurídicas 

reconocieron como esenciales para la correcta 

aplicación de las leyes, aunque con diferentes 

definiciones y grados de autoridad.
10

 En el derecho 

islámico, al-¢urf y al-¢¥da incluyen aquellos aspectos 

de la cultura local que se consideran por lo general 

buenos, beneficiosos o simplemente inocuos. En 

ninguna de las escuelas, el respeto a las culturas 

significó a una aceptación total de las mismas.
11

 

La cultura local debía evaluarse de acuerdo con 

las normas fundamentales de la ley islámica, que 

implicaban un rechazo de las prácticas detestables, 

como la antigua costumbre mediterránea de los 

«asesinatos de honor» – que ahora se vuelve a repetir 

en el contexto de la crisis cultural contemporánea 

– o, en el otro extremo, la promiscuidad sexual tan 

frecuente en la cultura moderna.

Una de las cinco máximas universales de la 

ley islámica proclamaba: «Los usos culturales 
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tendrán peso de ley».
12

 Rechazar una costumbre 

o tradición buena no sólo era contraproducente, 

sino que conllevaba también problemas excesivos 

y ocasionaba daños injustificados al pueblo. Otro 

principio bien conocido del derecho islámico 

hacía hincapié en este hecho y manifestaba: «Las 

costumbres culturales son algo natural», lo cual 

implica una gran dificultad para que las gentes 

actúen en contra de las costumbres establecidas, pues 

es como si desafiaran sus instintos naturales. Por 

consiguiente, la sabia aplicación de la ley requería 

una amplia adaptación a las normas del lugar, que 

sólo se deberían modificar o bloquear cuando fuese 

absolutamente necesario. Respetar las normas del 

lugar implica encontrar soluciones intermedias y 

lleva necesariamente a establecer amplias similitudes 

culturales. En este sentido, el derecho islámico 

distinguía entre la sumisa imitación de los demás 

(tashabbuh), la cual refleja una idea dudosa de la 

propia identidad y, por lo tanto, se consideraba 

generalmente prohibida o censurable, y el simple 

hecho de la semejanza exterior (mush¥baha), la cual 

era exigida, recomendable, o simplemente neutral 

según el caso.
13

 

¢Abd al-Wahh¥b al-Baghd¥dÏ, un conocido juez 

e importante autoridad jurídica del siglo XI, afirmó: 

«El rechazo de las costumbres culturales no tiene 

sentido alguno. Seguir las buenas costumbres es una 

obligación». Al-SarakhsÏ, un célebre jurisconsulto de 

la misma época, subrayó: «Aquello que se establece 

por las buenas costumbres, se puede igualmente 

establecer por sólidos razonamientos jurídicos», 

queriendo decir con ello que la ley islámica recogía 

implícitamente todos los buenos aspectos de la 

cultura local. El célebre jurisconsulto granadino del 

siglo XIV, al-Sh¥~ibÏ – indudablemente una de las 

mentes más brillantes de la historia jurídica del islam 

– advirtió que la incompetencia jurídica no podría 

imponer una pena más severa a una persona que 

la de exigirle renegar de sus costumbres y prácticas 

tradicionales. Al contrario, insistió en que el arte 

de dictar juicios que estuvieran en consonancia 

con los aspectos positivos de la cultura del lugar 

satisfacía el objetivo jurídico fundamental del islam 

de procurar el bienestar general de la sociedad. En 

esta misma línea, una autoridad jurídica posterior, 

al-Tus‰lÏ, afirmó: «Es obligatorio permitir que las 

gentes mantengan sus costumbres, tradiciones y 

aspiraciones generales en la vida. Dictar leyes que 

se opongan a esto sería una grave desviación y una 

tiranía.»

Los tiempos cambian y las culturas se adaptan 

a ellos. Existía un consenso entre los pensadores 

jurídicos islámicos de que las sentencias legales 

de los primeros tiempos debían someterse a una 

constante revisión para asegurarse de que se 

mantenían en consonancia con los tiempos. Un 

aforismo jurídico declaraba: «Que nadie se oponga 

al cambio de normas con el cambio de los tiempos». 

Del mismo modo, este consenso jurídico islámico 

renunciaba a la aplicación sistemática de la ley 

mediante una repetición irreflexiva de los textos 

existentes. El ilustre experto legal sirio del siglo XIX, 

Ibn ¢®bidÏn, advirtió que cualquier jurista que se 

aferrara ciegamente a las decisiones jurídicas de su 

escuela sin tener en cuenta el cambio de los tiempos 

y las circunstancias, estaría destruyendo derechos 

fundamentales y extensos beneficios, ocasionando un 

daño que excedería con creces el bien que se podía 

haber logrado. Ibn ¢®bidÏn afirmó además que tal 

cegamiento constituía un acto de opresión y una gran 

injusticia.

Al-Qar¥fÏ, un reconocido jurista del siglo XIII, 

manifestó igualmente:

Aquellos que dictan sentencias aferrándose 

ciegamente a los textos que aparecen en los 

libros sin tener en cuenta la realidad cultural 

de su pueblo caen en un error garrafal. Actúan 
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en contradicción con el consenso jurídico 

establecido y cometen una injusticia, además 

de desobedecer a Dios, pues no tienen excusa a 

pesar de su ignorancia; ellos han asumido el arte 

de dictar normas jurídicas sin ser merecedores de 

esa profesión... Su ciega adhesión a lo que está 

escrito en los compendios legales es una desviación 

contraria al islam y muestra una gran ignorancia 

de los fines esenciales que persiguen las normas 

creadas por los antiguos expertos y grandes 

personalidades del pasado a quienes pretenden 

imitar.

Estas palabras tuvieron buena acogida un siglo 

más tarde al llegar a oídos de Ibn Qayyim, un 

importante jurisconsulto y experto legal, que elogió a 

al-Qar¥fÏ al afirmar lo siguiente: 

Esta es una interpretación estricta de la ley. Sea 

quien sea el que dicte normas jurídicas que afecten 

al pueblo basándose simplemente en lo que se 

ha transmitido a través de los compendios, sin 

tener en cuenta las diferencias en las costumbres, 

tradiciones, tiempos, lugares, condiciones y 

circunstancias especiales de cada situación, se 

equivoca y hace equivocarse a los demás. Su falta 

contra la religión es aún mayor que el del médico 

que prescribe a sus pacientes medicamentos de 

acuerdo simplemente con lo que aparece escrito 

en algún libro de medicina que estudia pacientes 

con anatomías similares, sin tener en cuenta las 

diferencias climáticas, normativas, los tiempos 

en que vive y su condición física. Hablaríamos, 

por tanto, de un médico ignorante, al igual que 

ocurriría con el jurista, si bien el perjuicio causado 

por éste sería mucho mayor.
14

Reflexiones sobre la historia cultural islámica

La unidad dentro de la diversidad cultural fue el sello 

distintivo de las sociedades islámicas tradicionales. 

Por ejemplo, Ibn Ba~‰~a, un célebre viajero marroquí 

del siglo XIV, recorrió más del doble de territorios 

que su coetáneo europeo Marco Polo, el cual, en 

su famosa expedición, se encontró con un mundo 

totalmente diferente a tan sólo unos pocos días 

de viaje desde su Venecia natal. Por el contrario, 

Ibn Ba~‰~a apenas se alejó del área cultural que él 

conocía. Incluso cuando sus viajes le llevaron hasta el 

mismo corazón de China, las islas del Océano Índico 

o el África subsahariana, casi siempre se sintió como 

en casa. A pesar de las diferencias de color de las 

gentes del lugar, las sociedades musulmanas que allí 

vio, reflejaron un instinto cultural propio del islam 

para equilibrar la diversidad regional dentro del 

marco fundamental de la unidad trascendental de la 

ley revelada. 

En el plano material, la arquitectura islámica 

ejemplifica este espíritu de unidad dentro de la 

diversidad. La mezquita del Profeta era modesta y 

rústica, sin cúpula ni minarete – ambos se añadieron 

posteriormente-, pero expresaba las ideas y propósitos 

básicos de un espíritu que tan elegantemente sería 

expresado en las mezquitas de las  civilizaciones 

islámicas posteriores. Las grandes mezquitas de 

todas las regiones del islam supieron transformar la 

funcionalidad en belleza en tal forma que se adecuara 

al entorno físico y al contexto cultural. Dieron 

plenitud a la piedra, la madera, y a otros elementos 

utilizando motivos recurrentes de las tradiciones 

locales y transformándolos en manifestaciones 

de la luz divina y en recintos sagrados fácilmente 

reconocibles. Las mezquitas andalusíes y del norte de 

África combinaron magistralmente elementos de las 

basílicas románicas con elementos visigodos, como el 

arco de herradura. Los otomanos adoptaron las altas 

estructuras abovedadas y austeras de las primeras 

iglesias griegas junto con minaretes delgados como 

obeliscos, basados en temas anatolios. En China, 

las mezquitas incorporaron en forma brillante el 

antiguo simbolismo de lo sagrado, mientras que las 

mezquitas del África oriental y occidental adquirieron 

un carácter distintivamente africano gracias al uso 

de los materiales propios del lugar. De igual modo, 
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el Taj Mahal, un mausoleo con forma de mezquita, 

fundió impecablemente elementos indios y persas para 

convertirse en una de las principales manifestaciones 

culturales de la India musulmana, expresando 

eficazmente el carácter subcontinental que llegaría a 

ser el símbolo de la India en todo el mundo.

El ejemplo de la antigua cultura islámica de 

los musulmanes étnicos de China (los Hui) es 

especialmente revelador para nosotros en Estados 

Unidos, ya que floreció dentro de los confines de 

la consumada brillantez de una civilización no 

musulmana. La cultura islámica china permitió 

la total realización psicológica de los Hui, 

permitiéndoles mantener una idea unitaria de sí 

mismos, adquirir un control interpretativo de su fe 

y crear una verdadera definición islámica propia, 

que era auténticamente musulmana pero, al mismo 

tiempo, abierta al espíritu chino que les rodeaba. La 

cultura islámica china no se desarrolló por casualidad, 

sino que, bien al contrario, contó con el apoyo de 

las mentes musulmanas chinas más creativas. Las 

tradiciones de la antigua China se tuvieron muy 

en cuenta a la hora de definir a los musulmanes 

y explicarles el islam de una forma inteligible y 

adecuada.

La civilización china cultivó la caligrafía, y los 

musulmanes chinos se preocuparon por preservar 

ese legado, al tiempo que desarrollaron su propio 

estilo caligráfico árabe con pinceles de tallo de 

junco, utilizando a menudo la misma inscripción en 

chino para traducir el árabe. A la entrada de una 

mezquita china, por ejemplo, podemos encontrar una 

inscripción con los ideogramas k¥i ti¥n gù jiào (la 

religión primordial desde el comienzo del mundo). 

En lugar de denominar su fe como yisilan jiào (la 

religión del islam), que es un sonido extraño y una 

construcción sin sentido para los hablantes de esa 

lengua, la cultura islámica china prefirió llamar el 

islam de una manera que fuera inteligible y intrigante 

al mismo tiempo para el resto de habitantes de esa 

región: qÏng zhēn jiào (la religión de lo puro y lo 

real). Estas palabras implicaban que el islam no era 

ajeno al legado de sus gentes, sino que formaba parte 

del propio acervo de la antigua China, al aglutinar lo 

mejor de sus tradiciones religiosas y filosóficas. QÏng 

(lo puro) implicaba que el islam era lúcido y puro, 

basado en la pureza exterior y la purificación interior, 

la autodisciplina, y la eliminación de todo tipo deseos 

y falsas ilusiones egoístas. Zhēn (lo real) manifestaba 

que las enseñanzas islámicas expresaban verdades 

eternas e inmutables –asuntos universales que habían 

preocupado a la tradición china durante milenios-, 

y también que los musulmanes cultivaban la propia 

naturaleza del ser y procuraban vivir de acuerdo con 

esas verdades de la manera más genuina y sincera 

posible.

Al contrario que en China, los musulmanes de 

la costa este de África no se encontraron ante una 

civilización antigua de larga tradición literaria, sino 

más bien con tribus y gentes sucumbieron aferradas 

a la belleza de su lengua nativa bantú, la cual los 

musulmanes del África oriental adoptarían como 

propia y la utilizarían como poderoso vehículo 

cultural del islam con la creación del suahili (al-

saw¥^Ïliyya: «la lengua de las zonas costeras»). 

Durante siglos, los musulmanes de habla suahili 

produjeron una voluminosa e impresionante 

literatura, considerándose como una de las más ricas 

del mundo, la cual aún no se ha catalogado por 

completo.

Al igual que otros, los musulmanes de habla 

suahili se preocuparon por el estudio del árabe 

clásico y le concedieron la importancia merecida, 

especialmente en relación con la enseñanza y la 

recitación del Corán. Pero también emplearon 

cuidadosamente el suahili para los conocimientos 

religiosos y otros propósitos culturales, creando 

así una intelectualidad suahili a lo largo de toda la 
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franja costera, la cual atraería la atención de Ibn 

Ba~‰~a durante su viaje. Ser musulmán en África 

oriental significaba dominar la lengua suahili, 

asimilar la cultura islámica suahili y adentrarse en 

la «sabiduría suahili» (Usw¥h¥lÏ). La fluidez en la 

lengua suahili – especialmente a un nivel literario 

– sería fundamental para una completa integración 

social, así como la quintaesencia de una persona 

«civilizada». Los musulmanes provenientes del 

extranjero que no dominaban el suahili – como 

era el caso de Ibn Ba~‰~a – eran bienvenidos como 

invitados de honor, pero no eran wenyējÏ («los que 

pertenecen»), aunque podían ganarse esa distinción 

si llegaban a dominar la lengua bantú. La sabiduría 

suahili aglutinaba ciertos modos de conducta dentro 

de la identidad musulmana del lugar, especialmente 

en relación con la dignidad personal, que se expresaba 

mediante la cortesía y el buen comportamiento. 

La sabiduría suahili entrañaba cualidades como 

la paciencia, la amabilidad y la comprensión. La 

impaciencia, la facilidad para enfadarse y la codicia 

– cualidades que los musulmanes suahilíes pronto 

detectaron en los navegantes portugueses durante sus 

primeras incursiones colonialistas en el siglo XVI – se 

consideraban infantiles, «poco civilizadas» y «poco 

suahilíes»; tolerables en los niños, pero detestables en 

los adultos.

El uso intelectual de la lengua autóctona ha 

sido un aspecto que siempre ha estado presente en 

la cultura islámica dondequiera que ésta floreciese. 

De hecho, encontramos un proceso similar en África 

occidental, donde la cultura islámica se constituyó en 

torno al pueblo comercial de los Mandingo (Mande-

Dyula), una comunidad fundamentalmente agraria y 

con una cultura flexible. Al igual que los musulmanes 

de la franja suahili, los del África occidental hicieron 

uso de las ricas lenguas regionales como el mandigo, 

el fulbe y el hausa, convirtiéndolas en poderosas 

armas socio-culturales.

Los musulmanes de habla hausa cultivaron 

su lengua a todos los niveles, desde el folklore y 

las canciones populares hasta la poesía elegante 

y el lenguaje académico. Nuestros cuentos 

tradicionales de B’rer Rabbit y B’rer Fox, tras haber 

sobrevivido milagrosamente a la gran travesía del 

comercio transatlántico de esclavos, nos evocan 

a las típicas historias de animales del folklore del 

África occidental. Estos cuentos populares eran 

muy antiguos, remontándose en ocasiones al 

periodo Neolítico, miles de años antes de Cristo. 

Por consiguiente, incluían mitos y cosmologías 

inspirados en valores y creencias animistas. En 

lugar de rechazar estos cuentos, los musulmanes los 

readaptaron y tomaron como modelo a Auta («el 

bebé de la familia»), un personaje que, al igual que 

el Rey León, suele ser objeto de envidia pero que, en 

última instancia, se impone a sus enemigos gracias a 

su bondad, su ánimo y su buena fortuna. Este «bebé 

de la familia» fue transformado en un héroe cultural 

islámico, que representaría un modelo a seguir, 

paradigma de las normas islámicas, y que ayudaría a 

promover la construcción de una visión integrada de 

la cultura islámica autóctona  en el África occidental. 

Historias populares y poemas didácticos tan sencillos 

como ‘La Canción de las Viejas Piernas de Hierro 

Rojo’ describían gráficamente las realidades teológicas 

de la Resurrección, el Juicio Final, el Fuego y el Jardín 

del Paraíso. Los hablantes de hausa utilizaron otros 

géneros poéticos para cantar sus alabanzas al Profeta 

Muhammad. Un lúcido estilo hausa se utilizó para 

textos legales específicos, los que se estudiaban junto 

a los compendios estándares en árabe y contenían 

respuestas a cuestiones fundamentales de la cultura 

del África occidental que no aparecían en los textos 

en árabe. Al mismo tiempo, se desarrolló un hausa 

más refinado para explicar conceptos más específicos 

de la teología islámica y el misticismo teofísico.
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Hacia una cultura islámica viable en Estados 
Unidos

Al igual que en la franja suahili de África y en el 

resto del mundo musulmán, el islam en Estados 

Unidos debe llegar a ser wenyējÏ, es decir, «algo 

que pertenece». Debe ser autóctono, no en el 

sentido de una pérdida de identidad en favor de una 

asimilación total, o de ser propiedad exclusiva de 

los nativos, sino en el sentido original de la palabra 

indigeno, es decir, lo que es natural, concebido y 

desarrollado desde dentro. Sin tener en cuenta el 

lugar de nacimiento, los musulmanes estadounidenses 

llegarán a ser autóctonos una vez que verdaderamente 

«pertenezcan». El islam en Estados Unidos llegará a 

ser autóctono sólo si es capaz de crear una identidad 

cultural integrada que esté segura de sí misma y actúe 

de forma natural en el mundo que le rodea.

No se puede dejar que una cultura islámica 

próspera se construya sin orden ni dirección o de 

forma inconsciente. El proceso requiere un profundo 

conocimiento del islam, la historia, las humanidades y 

las ciencias sociales, y debe basarse en el conocimiento 

de cómo se forman las tradiciones culturales viables. 

Es necesario contar con los hombres y mujeres 

con más talento y recursos de nuestra comunidad, 

así como dejar volar nuestra imaginación cultural 

islámica. Construir una cultura islámica sólida en 

Estados Unidos requiere tener en cuenta lo que ya 

está establecido, especialmente aquellas iniciativas 

de la comunidad que hayan tenido éxito. Debemos 

identificar los caminos más prometedores y rectificar 

los errores. Reconducir la subcultura de las mezquitas 

es el mayor desafío, pues ya se ha convertido en algo 

«natural» para una minoría que se hace oír y que es 

muy difícil de reorientar, a pesar de que mantiene 

alienada a una parte importante de la comunidad.

Debemos ser productores de cultura, y no 

consumidores pasivos de ella. Una cultura islámica 

próspera en Estados Unidos debe ofrecer espacio 

psicológico para todos los miembros de esta 

comunidad altamente heterogénea, adoptando desde 

el comienzo una perspectiva cosmopolita, como un 

abanico a escala nacional capaz de reflejar nuestra 

rica diversidad interna. El mismo modelo no encaja 

en todos los casos. En términos culturales, lo que 

se considera adecuado en los suburbios, puede no 

serlo en el centro de la ciudad. Lo que se ajusta a la 

identidad afro-americana o asiático-americana no 

tiene por qué ajustarse siempre al resto. Pero para 

incluirlos a todos y promover un verdadero sentido 

de continuidad y comunidad entre nosotros, nuestra 

cultura debe tener en cuenta los valores universales 

y trascendentales del islam, y al mismo tiempo debe 

construir una amplia matriz a nivel nacional que se 

amolda a todos como una llave maestra, sea cual 

sea el grupo étnico o la clase social. Esta extensa 

paleta cultural debe dejar amplio espacio para que 

cada entidad individual desarrolle su propia imagen 

y una expresión cultural genuina. Además, debe 

facilitar una diversidad dinámica interna y promover 

el entendimiento mutuo entre los diferentes grupos 

sociales, el diálogo intercultural y la cooperación 

interreligiosa de toda la sociedad estadounidense. A la 

hora de hacer uso de los vastos recursos que ofrece el 

legado cultural americano, debemos prestar especial 

atención a la rica y a menudo olvidada herencia 

indígena e hispana, y no solamente a la anglo-

americana y afro-americana.

Una cultura islámica próspera en Estados Unidos 

debería construir mezquitas que, al igual que las del 

mundo islámico tradicional, expresen por completo 

la idea universal de la mezquita en consonancia 

con las normas trascendentales del islam, mientras 

que al mismo tiempo creen un espacio sagrado 

de carácter americano que esté en armonía con el 

espíritu autóctono y un sentido estético normativo. 

Deberíamos establecer clínicas y hospitales especiales 

siguiendo la tradición sanitaria de la civilización 
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islámica, junto con otras instituciones que cubran 

las necesidades de la comunidad y se extiendan 

a toda la sociedad estadounidense a través de los 

servicios sociales. El ofrecer consejos es un aspecto 

fundamental de la tradición islámica, y deberíamos 

implicarnos en la búsqueda de soluciones a los 

problemas endémicos de la sociedad moderna, 

como la drogadicción, los trastornos psicológicos, 

la violencia doméstica, entre otros. Debemos 

desarrollar una cultura compleja que incluya la 

acción política directa, especialmente desde las bases 

y, de ahí, hasta los niveles superiores. Nuestras 

instituciones educativas, cada vez más numerosas, 

deberían contribuir a la creación de una expresión 

cultural sólida, y al mismo tiempo crear programas 

que cubran nuestras necesidades educativas. 

Debemos ir más allá del enfoque miope hacia las 

carreras profesionales – normalmente científicas 

y médicas – para garantizar así la producción de 

auténticos estudiosos del islam y de líderes religiosos 

cualificados.

La tradición jurídica del islam no debe verse 

como un programa de prohibiciones y restricciones 

exhaustivas, sino que han de resaltarse las 

obligaciones diarias con vistas a crear una identidad 

positiva y una integración dinámica en la sociedad 

estadounidense. Si los árboles nos impiden ver 

el bosque, no podremos seguir siendo fieles a la 

ley sagrada. Al mismo tiempo que cultivamos un 

conocimiento avanzado de la lengua árabe, debemos 

– como ya lo hicieran otras culturas musulmanas 

no árabes antes que nosotros – hacer uso de nuestra 

lengua autóctona, el inglés, y hacerla el principal 

vehículo de nuestra cultura. Debemos continuar 

desarrollando nuestro humor y las diversas 

expresiones musicales y literarias; pero también 

cultivar el cine – especialmente el de ficción histórica-

, el teatro y las artes, incluidas la decoración de 

interiores y el diseño de moda. Muchos musulmanes 

estadounidenses ya se han hecho muy conocidos en el 

mundo del deporte y deberían continuar jugando un 

rol de modelo tanto para nosotros como para el resto 

de la sociedad. Nuestra religión, historia y tradición 

intelectual deben ser accesibles en toda su extensión 

por medio de traducciones con sus respectivos 

comentarios y rigurosos estudios de investigación 

posteriores. Son muchos también los musulmanes 

que ya contribuyen a la vida académica del país, y 

que deben continuar en todos los campos, pero sobre 

todo en los estudios islámicos, la antropología, la 

sociología, la psicología, las humanidades y otras 

disciplinas que proporcionen los medios necesarios 

para el desarrollo creativo de una cultura autóctona. 

El desarrollo cultural debe ser intencionado 

y proactivo, centrado en unos objetivos claros y 

legítimos, que estén acompañados de una visión 

muy concreta acerca de cómo alcanzarlos. Estamos 

inundados por el lenguaje, los símbolos, las ideas 

y la tecnología, y ninguno de ellos son neutrales. 

Por tanto, debemos definir dónde nos situamos con 

respecto a ellos, y dar una respuesta intelectual y 

participativa adecuada, si lo que deseamos es tener 

éxito y no ser víctimas. Por encima de la construcción 

de más mezquitas e instituciones, nuestro objetivo 

primordial debe ser la constitución de un individuo 

íntegro, completo, seguro de sí mismo, culto en 

relación con el islam y la cultura, y no sólo capaz 

de ser poco más que un ciudadano productivo 

y un buen contribuyente, sino también un líder 

de la vanguardia cultural en Estados Unidos. La 

cultura es un comportamiento integral, de modo 

que una cultura islámica que pretenda ser viable en 

Estados Unidos debe producir modelos integrales 

de pensamiento y comportamiento que permitan 

la creación de un todo cultural unificado, capaz de 

tratar libremente la modernidad y la tradición para 

avanzar así entre las complejidades de la sociedad 

actual. Una cultura próspera «echa una mano» a sus 
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miembros impartiendo habilidades sociales y una 

fuerte capacidad de respuesta ante nuevas situaciones 

(una persona que crece en una cultura que valora la 

generosidad, por ejemplo, sabrá perfectamente recibir 

invitados, incluso si éstos llegan de madrugada). Al 

permitirnos superar los problemas diarios y todo 

lo relacionado con nuestra identidad, una cultura 

islámica próspera en Estados Unidos podría generar 

un espacio mental amplio que nos liberase para 

centrarnos así en las preocupaciones más importantes 

de nuestra existencia y del desarrollo civilizado. 

La cultura nos permite estar seguros de quién, 

dónde y qué somos. Los musulmanes estadounidenses 

que están seguros de sí mismos ya han dado el primer 

paso para convertirse en buenos ejemplos de conducta 

para sus hijos y para los demás, e irradian una 

sensación de dirección y credibilidad. Las identidades 

que se cimientan sobre una profunda contradicción 

cultural se ven fácilmente sumidas en un estado 

de confusión y de duda. La verdadera religiosidad 

y espiritualidad exigen consistencia y estabilidad 

interior, y éstas son sólo posibles si existe un nexo 

cultural sólido. Cuando los adultos tienen una idea 

confusa de lo que son ellos mismos y tienen un estilo 

de vida contradictorio (una persona en el trabajo 

y otra totalmente diferente en casa), pocos valores 

pueden impartir a sus hijos, que probablemente 

estarán aún más confusos, lo cual es una situación 

muy peligrosa en la cultura juvenil actual. 

Por encima de la formación de una identidad, 

una cultura islámica próspera en Estados Unidos 

debería servir de base para el desarrollo social y a 

la autodeterminación como comunidad. Pero esto 

requiere no sólo tomar un control interpretativo 

de nuestra religión, de nosotros mismos y de 

nuestra comunidad, sino también desarrollar una 

firme psicología social que ofrezca autoridad sin 

autoritarismo, una continuidad y tradición sin una 

conformidad ciega. Esta psicología social debe ser 

el núcleo de nuestra cultura, como así lo es de los 

grupos sociales más prósperos. Nuestra propia 

psicología social debe permitir una participación 

activa y dinámica tanto de hombres como de mujeres 

en igualdad de condiciones.  Debe ser genuinamente 

transparente, identificar los problemas objetivamente, 

facilitar el diálogo y buscar soluciones reales 

basándose en el respeto mutuo, la cooperación y el 

pensamiento colectivo, profundamente enraizada en 

el pasado, pero con una visión inteligente del futuro.

Conclusión 

Son muchos dentro de nuestra comunidad los que 

miran con recelo la cultura, pero sólo tienen una 

noción muy vaga de lo que realmente es la cultura 

y del papel fundamental que desempeña en la 

existencia del ser humano. Para ellos, la «cultura» es 

una palabra llena de connotaciones negativas; algo 

peligroso, intrínsecamente problemático y «anti-

islámico» (un neologismo islamista profundamente 

congraciado). Conciben la cultura como una sustancia 

tóxica que debe ser necesariamente depurada, ya que 

en sus mentes el islam y la cultura son mutuamente 

excluyentes. Algunos, incluso, consideran 

ingenuamente y sin perspectiva histórica alguna, que 

el patrimonio cultural islámico como, por ejemplo, 

el Taj Mahal, han sido las principales causas del 

declive y la caída del islam. Su forma de pensar es el 

reflejo del malestar general de la era moderna y de la 

desintegración de las culturas islámicas tradicionales, 

dejando tras su estela una alienación existencial 

crónica y una disfunción cultural. Tal fobia cultural 

es incompatible con la jurisprudencia islámica 

tradicional y es la antítesis de más de un milenio de 

florecientes culturas islámicas autóctonas y de una 

civilización universal. 

Debemos insistir en la importancia de la sabiduría 

tradicional de la ley islámica y deconstruir la paranoia 

contracultural que nos rodea. Si no se controla y 
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reorienta la identidad contracultural de la religión 

que se está desarrollando inconscientemente en torno 

a muchas de nuestras mezquitas, escuelas, hogares y 

campus universitarios, se pondrá en peligro el auge 

del islam en Estados Unidos. En cuanto a aquellos 

que están inmersos en este paradigma contracultural, 

la explicación de la tolerante jurisprudencia 

islámica en relación a la cultura, y el hablarles de la 

creación de una cultura islámica en Estados Unidos, 

generalmente despierta en ellos una profunda 

ansiedad, miedos subconscientes e implacables 

recelos. La convicción de que la ley islámica establece 

parámetros para que se pueda producir un desarrollo 

cultural autóctono raramente disipa estos temores, ya 

que están arraigados no en la racionalidad, sino en 

un sustrato del subconsciente que ha sido entrenado 

– a veces desde la niñez – en las nociones equivocadas 

y en los valores universales falsos de una ideología 

extranjera.

Crear una identidad musulmana propia en 

Estados Unidos es una tarea ardua y complicada, que 

requiere integridad personal así como un profundo 

conocimiento y entendimiento. Pero la tarea no puede 

ser ignorada sin grandes riesgos, y los peligros de un 

fracaso son enormemente devastadores. El fracaso 

a la hora de crear una cultura islámica próspera 

en Estados Unidos no sólo amenazaría nuestra 

existencia futura, sino que también constituiría 

una traición a la confianza divina y la pérdida de 

una oportunidad histórica única para implantar el 

islam en Estados Unidos. No obstante, nuestra ley 

sagrada exige que asumamos esta tarea. El trabajo 

que tenemos por delante es un asunto de verdadera 

ijtih¥d, compromiso moral e innovación dinámica. 

Siguiendo el espíritu de los grandes juristas del 

pasado, cualquier fracaso por nuestra parte sería 

una «injusticia y desobediencia ante Dios», a menos 

que, en nuestro caso, el «gran error» que cometamos 

no pertenezca a una norma jurídica aislada o a 

casos muy particulares, sino a la decadencia de una 

comunidad entera. Hay un dicho mandingo que 

proclama: «El mundo es viejo, pero el futuro fluye 

del pasado». Tenemos que engendrar una cultura 

islámica que nos dé la libertad para ser nosotros 

mismos. Y para ser nosotros mismos, debemos tener 

un sentido adecuado de continuidad con respecto a lo 

que ha existido en el pasado y lo que probablemente 

existirá en el futuro. Sólo en el contexto de una 

presencia cultural viable podemos confiar en un 

futuro islámico brillante en Estados Unidos que brote 

de la riqueza de nuestro pasado.

NOTAS  

1. El término «islamista» no debería confundirse con 
«islámico» o «extremista». Aquí lo utilizaré para 
referirme a varios movimientos muy politizados que 
surgen en el siglo XX, y que promueven un retorno a 
las raíces mediante una interpretación fundamentalista 
del Islam, que generalmente defiende los fines de 
un partido o estado como jefe supremo del Islam o 
como único enfoque posible. Los islamistas tienden 
hacia el literalismo, pero escogen selectivamente los 
textos que van a seguir, contradiciendo en ocasiones 
interpretaciones afianzadas dentro de la tradición 
islámica. Con una visión depredadora de la tradición 
moderna e islámica de la cultura humanista, su actitud 
general hacia la cultura entraña el grave error de 
considerar la tecnología moderna como «culturalmente» 
neutral, sin pararse a pensar en sus fundamentos 
sociológicos, especialmente en las implicaciones de las 
habilidades, los conocimientos y las expectativas que se 
requieren para desarrollarla.

2. El desarrollo de «subculturas» dentro de la gran cultura 
matriz es natural y, de hecho, la cultura dominante a 
menudo produce subculturas que son perfectamente 
viables. Para ciertas personas y grupos, una identidad 
cultural consolidada sólo será posible si se pertenece 
a una subcultura adecuada o se asocia con un grupo 
de subculturas dentro de la dominante. A la luz de la 
heterogeneidad de nuestra comunidad, el panorama 
general de una cultura islámica funcional en Estados 
Unidos requiere una buena coordinación entre la 
cultura matriz y una serie de subculturas claramente 
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definidas.ogeneidad de nuestra comunidad,  dentro de la 
dominante.  y las exp siguen

3. Es probable que el término «contracultura» nos evoque 
a la contracultura de los años 60 en Estados Unidos. 
Sin embargo, la «contracultura» que yo tengo en mente 
se asemeja más a la del hidalgo de la baja nobleza 
castellana de la península ibérica en la edad media, 
el cual desempeñó un papel muy importante no sólo 
en la exterminación de los judíos y los musulmanes 
en la península ibérica, y de los indígenas americanos 
del Nuevo Mundo, sino también en el desarrollo 
del nacionalismo y del racismo de Occidente. La 
identidad del hidalgo se basaba en la negación del otro, 
especialmente si era judío o musulmán en la España 
musulmana o en Portugal. Este título nobiliario se 
definía no tanto en términos de lo que era sino de lo 
que no era. Un hidalgo era esencialmente noble porque 
no era ni judío ni musulmán y, además, detestaba 
las ocupaciones y oficios relacionados con éstos. La 
contracultura de los 60 en los Estados Unidos era 
positiva en el sentido de que afirmaba la humanidad 
del otro, como por ejemplo, negros, indios americanos 
y vietnamitas. La «contracultura» del hidalgo estaba 
basada, por el contrario, en la negación de la humanidad 
del otro y, por consiguiente, era culturalmente 
depredadora y potencialmente genocida.

4. No existe un consenso generalizado entre los 
antropólogos sobre el significado de cultura. Dado 
el origen del término en el contexto del colonialismo 
occidental, éste ha tenido una historia accidentada 
y, a veces incluso, ha sido asociada con el poder, la 
desigualdad, la dominación cultural y el racismo. 
Tradicionalmente, el proyecto antropológico ha ido de 
la mano de la expansión colonial a costa de los pueblos 
indígenas, y éste se ha visto enormemente facilitado por 
el estudio de las culturas de estos pueblos, lo cual se 
convirtió en una gran preocupación para los estudiosos 
de la materia durante los años 60 y 70. En la actualidad, 
los antropólogos de mayor prestigio son muy cautos a 
la hora de referirse a la cultura en términos relacionados 
con el poder, la desigualdad o asuntos similares.

5. La cultura por sí misma puede ser cualquier cosa y 
no tiene un contenido específico. Una cultura debería 
juzgarse de acuerdo con sus características propias y su 
éxito es posible dependiendo de lo que quiera lograr. 
Por ejemplo, si nuestro objetivo como musulmanes en 
Estados Unidos es ocupar un lugar dentro de la sociedad 

de ese país con un sentido unificado de identidad, el 
éxito de nuestra cultura se medirá, por tanto, de acuerdo 
con el grado de cumplimiento de tal propósito. 

6. Debo expresar mi agradecimiento aquí a mis antiguos 
colegas y maestros Shaykh Abdallah ben Bayyah y Dr. 
Khaldun al-Ahdab; la mayoría de las referencias clásicas 
las he tomado de mi amigo, compañero y antiguo 
estudiante Dr. ¢®dil ¢Abd al-Q¥dir Q‰ta, Al-¢Urf, 2 vols., 
(La Meca: al-Maktaba al-Makkiyya, 1997). Las citas 
posteriores se pueden encontrar en sus fuentes originales 
consultando las siguientes referencias en Q‰ta: 1:58-
77, 129, 138-141, 180, 208-211. Me gustaría también 
expresar mi profundo agradecimiento intelectual a los 
doctores  Sherman Jackson, Timothy Winter, Ingrid 
Mattson y Sulayman Nyang, entre otros, por las ideas 
aportadas a este trabajo.

7. Corán 7:199. Traducción de Julio Cortés, 1992. 
Muhammad Asad traduce el verso: «Toma en 
consideración la índole del hombre, y manda hacer lo 
que es correcto; y deja solos los que quieren quedarse 
ignorantes.»

8. Esta historia aparece en Bukh¥rÏ y Muslim, las fuentes 
más fidedignas sobre la tradición profética; la referencia 
final está tomada de Musnad al-¤umaydÏ.

9. En Muslim.

10. Las escuelas hanafí y malikí, de cuyos juristas hemos 
tomado la mayoría de las citas, concedieron una 
grandísima importancia a la cultura. Según la escuela 
malikí, nos podríamos acoger a la autoridad de las 
normas culturales para especificar o restringir preceptos 
jurídicos generales o contrarios basándonos en la 
estimación preferencial (isti^s¥n). En los territorios 
islámicos orientales durante el periodo clásico, un 
hombre que apareciera en público con la cabeza 
descubierta mostraba una falta de rectitud y por tanto, 
su declaración ante el juez sería generalmente rechazada. 
Sin embargo, la norma cultural en la zona occidental 
(al-Andalus), era que los hombres se mostraran en 
público con la cabeza al descubierto. De acuerdo con 
esa costumbre, la ley malikí en la península ibérica no 
consideraría el salir con la cabeza descubierta como una 
vulneración de la integridad personal.

11. Una aceptación sin reservas de las normas culturales no 
sólo es contraria a la ley islámica sino que, además, está 
en contraposición con la creación cultural que debemos 
promover. Tanto en el derecho islámico como en la 
antropología moderna, no es posible la aceptación de las 
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nuevas manifestaciones culturales sin realizar un análisis 
crítico de las mismas basado en nuestra concepción de la 
cultura y en los objetivos que queremos lograr mediante 
ésta.

12. Las cinco máximas (al-qaw¥¢id al-kulliyy¥t al-khams) 
fueron fruto del consenso entre todas las escuelas, y son 
las siguientes:

 «Todos los asuntos serán juzgados por sus objetivos» 
(al-um‰r bi-maq¥sidih¥).

 «La certeza no podrá ser eliminada por la duda» (al-

yaqÏn l¥ yaz‰l bi-’l-shakk). Generalmente se alude a ella 
para referirse concretamente a principios islámicos tales 
como que todo se considera permitido mientras no se 
muestre lo contrario, que se es inocente mientras no se 
pruebe la culpabilidad, etc.

 «La dureza llevará al alivio» (al-mashaqqa tajlib al-

taysÏr). Esto significa que la ley no podrá exigir nada al 
inculpado que éste sea incapaz de realizar sin excesiva 
dificultad.

 «El daño será eliminado» (al-\arar yuz¥l), que 
invalida las normas que inciten al daño, aunque sean 
técnicamente legítimas.

 «Los usos culturales tendrán carácter de ley» (al-¢¥da 

mu^akkama). Esta máxima también se lee a veces como 

«al-¢¥da mu^akkama», es decir, «los usos culturales son 
definitivos», lo cual implica que la costumbre tiene una 
autoridad similar a los preceptos fundamentales de la 
ley.

13. Las declaraciones en cuanto a la diferenciación de judíos 
y cristianos se incluían dentro de esta categoría y se 
enmarcaban en un contexto histórico particular. Ya 
se ha hecho referencia a la opinión de Ibn al-Maw¥q. 
Como prueba basada en presunciones de que es inútil 
que los musulmanes intenten un acercamiento con 
los judíos y los cristianos, a menudo oímos a muchos 
musulmanes citar el siguiente verso del Corán: «Ni los 
judíos ni los cristianos estarán satisfechos de ti mientras 
no sigas su religión» (Corán 2, 120). El texto fue dirigido 
directamente al Profeta en el periodo de conformación 
de la revelación y hace referencia a los sentimientos de 
las comunidades árabes de judíos y cristianos hacia él y a 
su insistencia en que les siguiera y no fundara un nuevo 
culto universal. Hacer generalizaciones sobre este verso 
para excluir todas las relaciones positivas entre las fes de 
Abraham en todos los contextos posibles es erróneo y no 
deja traslucir las relaciones en armonía que normalmente 
existieron entre los tres cultos en la civilización islámica.

14. Estas dos citas han sido extraídas de ¢®dil Q‰ta, Al-¢Urf, 
1:64-65.
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