Algunas preguntas sobre el islam
cruciales para el futuro del Occidente

La ignorancia de la doctrina del islam es un flagelo generalizado– incluso para muchos musulmanes–, Aquí
abajo encontrará una breve síntesis de textos sagrados del islam que tratan de algunas cuestiones
importantes que afectan al futuro de Francia y, de manera más general, de Occidente. Quienes piensen
que esta síntesis está orientada y no refleja la doctrina musulmana– porque en los medios de
comunicación nunca se les da la oportunidad de tomar conciencia de la innegable existencia de estos
textos – vayan a comprobar por ellos mismos incluso su autenticidad. En otras épocas, algunos se han
mordido los dedos al negarse a leer y a conocer verdaderamente el alcance de ciertos escritos. ¿Tiene
que repetirse la historia?
He aquí algunas preguntas muy sencillas para cada musulmán sobre su entendimiento y su posición con
respecto a sus propios textos sagrados1 :
1) Mahoma dijo que hay que matar a todo hombre que abandone el islam. ¿Qué piensa usted? ¿Debe
ahora todo musulmán ser libre de apostasía para cambiar de religión o convertirse en ateo? ¿Qué es
para Ud. la libertad de conciencia según las reglas del Islam?
Corán, sura 2, versículo 217: (…) Aquellos de vosotros que abjuren de su religión y mueran infieles, vanas
serán sus acciones en la vida inmediata y en la vida futura: aquellos serán los hombres del fuego; allí
permanecerán eternamente.
Corán, sura 5, versículo 54: ¡Oh creyentes! Cualquiera entre vosotros apostasía de su religión... (…).
Corán, sura 8, versículo 13: (…) El castigo de Ala es terrible para quien se separa de Ala y de su mensajero.
Corán, sura 59, versículo 4: (…) Ala hace sufrir un castigo terrible a quien le abandona.
Hadith (Bukhari 6878, Muslim 1676): Según Abd-Allah ibn Masûd, dijo el enviado de Ala: No está
permitido derramar la sangre de un musulmán que testimonia que no hay otra divinidad que Ala y que yo
soy el enviado de Ala, excepto en estos tres casos: el marido adúltero, el culpable de un asesinato y el
apóstata que abandona a la comunidad musulmana».
Hadith (Bukhari 6922): Según Ikrima, Ali había quemado criminales. Ibn Abbas, habiendo aprendido esto,
dijo: «Si fuera por mí, no los habría quemado, porque el Profeta dijo: «No castiguen con el castigo que
pertenece a Dios», sino que simplemente los habría matado de acuerdo con este precepto del Profeta:
«Quien cambia por otra la verdadera religión [el islam], que se le mate».
Hadith (an-Nasa'i 4061): Ibn Anas dijo: Dijo el Mensajero de Ala: «Aquel [entre los musulmanes] que
cambia de religión, mátalo».

1

La Sîra es la biografía de Mahoma de Ibn Ishâq/Ibn Hîcham (siglo IX), reconocida como auténtica y por tanto indiscutible en el
mundo musulmán, hasta el punto de poder ser considerada la biografía «oficial» de Mahoma. Los haditas, que completan el
Corán, son las declaraciones y el comportamiento del Profeta Mahoma y de sus Compañeros, reportados por una cadena de
testigos.
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2) ¿Si el islam es una religión de amor y de paz, por qué ha desencadenado Mahoma la yihad, guerra
santa contra todos los no musulmanes? ¿Por qué el Corán dice que los musulmanes deben luchar
contra los no musulmanes hasta que el mundo esté solo en Alá?
NB: Las referencias a la yihad, «lucha armada en el camino de Ala», son tan numerosas que las siguientes
son sólo una pequeña selección. Dejo al lector la tarea de juzgar sobre esta base si lo que dice el Consejo
Francés del Culto Musulmán (C.F.C.M.) a continuación le parece una apreciación fiel y honesta de la
doctrina musulmana tal como se desprende de la simple lectura de los textos sagrados musulmanes.
Convención ciudadana de los musulmanes de Francia (artículo 9) del C.F.C.M. : «Contrariamente a una
idea difundida, la palabra «jihâd» significa, en particular, la lucha y el esfuerzo sobre sí mismos, realizando
el bien. Esta acción tiene sobre todo una dimensión espiritual, consistente en trabajar lo mejor posible
para realizar el bien. »

EL PRINCIPIO DE LA YIHAD : UN COMBATE OFENSIVO
Corán, sura 2, versículo 190: Luchad en el sendero de Ala contra los que os combaten2 . No seáis
transgresores. ¡Ala no ama a los transgresores!
Corán, sura 2, versículo 193: Luchad contra ellos hasta que no haya más sedición y la religión esté
totalmente en Ala solo. Si interrúmpanse, no habrá más hostilidades, salvo contra los injustos.
Corán, sura 2, versículo 217: Te preguntan sobre la guerra en los meses sagrados. Di: «Combatir durante
estos meses es un pecado grave, pero más grave aún ante Ala es oponerse al camino de Ala, ser impío
con él y con la mezquita sagrada, expulsar de ella a sus habitantes. (…)». Quienes os combaten [los
politeístas] no dejarán de luchar contra vosotros hasta que, si pueden, os aparten de vuestra religión3. (…)
Corán, sura 4, versículo 84: ¡Lucha pues en el camino de Ala! Tú sólo eres responsable de ti mismo.
¡Anima a los creyentes [a la batalla]! Alá puede conjurar la violencia de los infieles. Ala es más temible
que ellos en violencia y más severo que ellos en castigo.
Corán, sura 8, versículo 17: Vosotros no sois los que mataron [en la batalla de Badr] a los infieles, sino que
Ala los mató. (…)
Corán, sura 8, versículo 39: Luchad contra los infieles hasta que ya no quede tentación de abjurar y la
religión sea enteramente de Ala. Si interrumpen la lucha [para ser perdonados], que sepan que Ala ve
perfectamente lo que hacen.
Corán, sura 8, versículo 65: ¡Oh Profeta! Alienta a los creyentes a luchar. Si entre vosotros hay veinte
hombres resistentes, ellos [los infieles] vencerán doscientos. Si hay cien, vencerán a mil, porque son
personas que no entienden.
Corán, sura 9, versículo 5: Después de transcurridos los meses sagrados, matad a los asociadores [infieles]
dondequiera que los encontréis. Captúrenlos, asédienlos y tendales emboscadas. Si luego se arrepienten
de su error [es decir, se someten al islam], realizan la Salat y pagan el zakat, entonces déjalos libres (…)
Corán, sura 9, versículo 14: ¡Luchad contra ellos! Ala, con vuestras manos, los castigará, los cubrirá de
ignominia, os dará la victoria y sanará los corazones de los creyentes

2

En la cultura musulmana, el mero hecho de no reconocer al dios de los musulmanes, Ala, la misión de Mahoma, y de negarse
a someterse al islam es un acto de resistencia asimilable al hecho de «combatir» a los musulmanes. Oponerse francamente a –
y sobre todo públicamente – al islam, en particular en Occidente, se asimila a una forma de «persecución» del islam y de los
musulmanes, de ahí el empleo recurrente por los representantes del islam de la palabra «estigmatización» con fines de
«victimización», actitudes bien conocidas en el islam en su relación con Occidente (cf. por ejemplo, Tariq Ramadan).
3
El islam asimila a un «combate» todo intento de «apartar al musulmán» de su religión, como una simple predicación o
incluso una simple discusión crítica del islam. No es necesario que el musulmán aduzca una lucha armada para sentirse víctima
y, por lo tanto, en una situación de legítima defensa, justificando, si es necesario, el uso de la violencia.
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Corán, sura 9, versículo 29: Luchad contra los que no creen en Ala ni en el último día, que no prohíben lo
que Ala y su mensajero han prohibido, los que no profesan la religión de la verdad cuando han recibido el
libro, hasta que derramen la capitación de sus propias manos después de humillarse.
Hadith (Bukhari 36, Título 2 de la fe, Capítulo 27: La Yihad es un acto de fe): Según Abu Hurayra, dijo el
Profeta: «Dios dará gracias a todos los que partan en su camino y no tengan otro fin que el de
demostrarle su fe y revelar a sus enviados. Los hará volver con la recompensa que hayan ganado o con el
botín conquistado, o los hará entrar en el Paraíso. Si no fuera por mi compasión por mi comunidad, no me
pararía así detrás de las tropas y, por el contrario, quisiera ser asesinado en el camino de Dios, resucitar
luego para ser asesinado de nuevo y recordado a la vida otra vez para ser asesinado otra vez después de
esto. »

LA YIHAD ES OBLIGATORIA
Corán, sura 2, versículo 216: El combate ha sido prescrito para ustedes, aunque lo odien. Sin embargo, es
posible que tengáis aversión a algo cuando es bueno para vosotros, y que améis a algo que es malo para
vosotros. Ala sabe entonces que no sabéis.
Corán, sura 4, versículo 71: ¡Oh creyentes! Tomen sus precauciones y vayan a una expedición en grupos o
en masa.
Corán, sura 4, versículo 76: Los creyentes luchan en el sendero de Ala, y los que no creen luchan en el
sendero del Taghout. ¡Luchad contra los espíritus del demonio! La astucia del demonio es débil.
Corán, sura 9, versículo 38: ¡Creyentes! ¿Qué tienen? Cuando se os dijo: «Levantaos en el camino de Ala»,
os habéis concentrado en la tierra. ¿La vida presente os complace más que el más allá? ¡Ahora bien, el
disfrute de la vida presente no será más que poca cosa, comparada con el más allá!
Corán, sura 9, versículo 39: Si no peleáis, Ala os castigará con un castigo doloroso y os sustituirá por otro
pueblo. No Le haréis daño alguno. (…)
Hadith (Muslim 89): Según Abu Hurayra, dijo el Profeta: «¡Evitad las siete torpezas! ». «¿Qué son, oh
Enviado de Ala? » les preguntaron los fieles. Son, contestó, el politeísmo, la magia, el asesinato que Ala
prohibió salvo a buen derecho, la usurpación de los bienes del huérfano, la usura, la huida del frente en el
día de la yihad y la falsa acusación (de fornicación) de las mujeres virtuosas, castas y creyentes».

MORIR LUCHANDO: APOLOGÍA DEL MÁRTIR
Corán, sura 2, versículo 154: ¡No digáis de los muertos en el sendero de Ala que están muertos. Al
contrario! Están vivos, pero ustedes no lo saben.
Corán, sura 3, versículo 157: Si os matan en el camino de Ala o morís, un perdón de Ala y una misericordia
son mejores que lo que ellos acumulan.
Corán, sura 3, versículos 169 y 170: ¡No pienses que los que fueron asesinados en el sendero de Ala están
muertos : son vivos! Junto a su Señor y bien provistos, felices por el favor que Ala les ha concedido. Se
alegran de que quienes, después de ellos, aún no se hayan sumado a ellos, no tengan miedo y no se
sientan afligidos.
Corán, sura 4, versículo 74: (…) Cualquier luche en el sendero de Ala, muerto o vencedor, le
concederemos una enorme recompensa.
Corán, sura 9, versículo 111: Ala compró a los creyentes sus personas y sus bienes a cambio del Paraíso.
Luchan en el camino de Ala: matan y son asesinados. Es una promesa auténtica de Ala formulada en la
Torá, el Evangelio y el Corán. ¿Quién es más fiel a su compromiso que Ala? Por lo tanto, disfruten del
intercambio que han hecho: este es el inmenso éxito.
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Hadith (Bukhari 7530): Según Jubayr Ibn Hayya, dijo al-Mughíra: «Nuestro Profeta, según el mensaje que
ha recibido de nuestro Señor, nos anunció que el de nosotros que sería asesinado en el camino de Dios
iría al Paraíso. »
Hadith (Bukhari 2817): Anas Ibn Malik dijo: Dijo el Profeta: Nadie de los elegidos del Paraíso quiere volver
a este bajo mundo, aunque sea dueño de ninguno de los bienes de la tierra, excepto el mártir; porque él
desearía volver a este mundo y ser asesinado de nuevo, y esto diez veces enseguida, dado lo que sabe de
los favores divinos. »
Hadith (Muslim 1899): Jâbir dijo: Un hombre dice al Profeta: «¿Dónde estaré si me matan (en la lucha por
la causa de Ala)? ». «En el Paraíso», contestó el Profeta. El hombre arrojó inmediatamente algunos dátiles
que tenía en la mano y luego fue a combatir hasta que fue asesinado.
Hadith (at-Tirmidhi 1663): Según Al-Miqdam Ibn Madiyarib, dijo el Mensajero de Ala: «Hay seis méritos
previstos por Ala para el mártir: (…) 5) está casado con 72 mujeres (vírgenes) en el Paraíso; 6) puede
interceder por 70 de sus familiares».

LA SUERTE DE LOS OPOSITORES Y DE LOS PRISIONEROS
Corán, sura 5, versículos 33 y 34: La recompensa de aquellos que luchan contra Ala y su mensajero, y que
se esfuerzan por sembrar la corrupción en la tierra, es ser asesinados o crucificados, o tener cortadas la
mano derecha y el pie izquierdo, o ser expulsados del país. Será para ellos la ignominia aquí abajo, habrá
para ellos un enorme castigo en el más allá, excepto para aquellos que se arrepintieron antes de caer en
su poder: que sepan que Ala es el que perdona y es misericordioso.
Corán, sura 8, versículo 67: No corresponde a un profeta tomar prisioneros hasta haber vencido
completamente a los infieles en la tierra. Vosotros [creyentes] queréis los bienes de aquí abajo, mientras
Ala quiere para vosotros el más allá. (…)

LA SUERTE DE LAS MUJERES CAPTURADAS : VIOLACIÓN, ESCLAVITUD, VENTA
Sira: El enviado de Ala hizo prisioneras [en la batalla de Khaybar] Saffiya Bint Huyayy, que era la esposa de
Kinana Ibn al-Rabi, y dos de sus primas del lado paterno. El enviado de Ala eligió a Saffiya para sí mismo.
Dihyah Ibn Khalifa al-kalbi había pedido anteriormente al Enviado de Ala que le entregara a Saffiya, pero
cuando el Enviado de Ala la eligió para sí, dio a Dihyah sus dos primas. Las otras mujeres cautivas fueron
distribuidas a los demás musulmanes. (… ) Ibn Ishâq: Abdallah Ibn Abi Nujayh me informó sobre la
autoridad de Makhul que el Enviado de Ala les prohibió ese día cuatro cosas: 1) aparearse con las mujeres
cautivas embarazadas; (…) Dijo el enviado de Ala: No es lícito a un hombre que cree en Dios y en el último
día regar con su esperma el esperma ajeno, es decir, aparearse con las mujeres cautivas embarazadas. A
un hombre que cree en Dios y en el último día no le es lícito aparearse con una mujer cautiva [es decir,
concretamente violarla] antes de asegurarse de que esté en estado de pureza. »
Sira: Ibn Ishâq dice: Después, el enviado de Ala hizo la división de los bienes de los Banu Quraydha4, de
sus mujeres y de sus hijos entre los musulmanes. En ese día, indicó las partes para los jinetes y las partes
para los que lucharan a pie. (…) Fue el primer botín en el que se dividió en partes y se dedujo el quinto.
Con arreglo a esta regla y a lo que hizo el Enviado de Ala, ahora se repartía el botín en las zonas rurales.
Luego, el Enviado de Ala envió a Sa'd Ibn Zayd al-Ansair, hermano de los Banu Abd al-Ashhal a Najd con
mujeres cautivas de Banû Quraydha para venderlas y comprar a cambio caballos y armas.
3) ¿Qué opina Ud. de la afirmación del Corán de que la comunidad musulmana es la mejor de todas las
comunidades humanas y de la afirmación de su superioridad sobre todas las demás?

4

Tribu judía de Medina, hecha prisionera y luego exterminada a sangre fría por Mahoma (degollación de varios centenares de
hombres).
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Corán, sura 3, versículo 104: Que venga de vosotros [musulmanes] una comunidad que llama al bien,
ordena lo conveniente, y prohíbe la culpa. Estos serán los felices.
Corán, sura 3, versículo 110: Vosotros [musulmanes] formáis la mejor comunidad que haya surgido entre
los hombres: ordenáis lo conveniente, prohibís lo que es censurable y creéis en Ala. (…)
Corán, sura 3, versículo 139: No se desanimen, no se afligen cuando son los superiores, si son verdaderos
musulmanes
4) ¿Por qué el islam propugna en última instancia el odio contra los pueblos del Libro, es decir, los
cristianos y, sobre todo, los judíos?
Corán, sura 3, versículo 110: (…) Si la gente del Libro creyera, sería mejor para ellos. Algunos de ellos
creen, pero la mayoría son pervertidos.
Corán, sura 5, versículo 51: ¡Creyentes! No tomen como aliados a los judíos y a los cristianos; son aliados
unos de otros. El que los toma como aliados, se convierte en uno de ellos. Ala no guía a la gente injusta.
Corán, sura 5, versículo 65: Si la gente del Libro tuviera fe y piedad, ciertamente habríamos borrado sus
fechorías y las habríamos introducido en los jardines de la delicia.
Corán, sura 5, versículo 82: Ciertamente encontrarás que los judíos y los politeístas son los enemigos más
encarnizados de los creyentes. (…)
Corán, sura 9, versículo 29: Combatid (…) a los que no profesan la religión de la verdad [el islam] mientras
han recibido el Libro, hasta que derramen la capitación de sus propias manos después de humillarse.
Corán, sura 9, versículo 30: Los judíos dijeron: «Uzayr es hijo de Ala», y los cristianos dijeron: «Cristo es
hijo de Ala». Esta es la palabra que sale de sus bocas. Repiten lo que los infieles decían antes que ellos.
¡Que Ala los destruya! ¡Cómo se apartan de la verdad!
Corán, sura 62, versículo 5: Los que han sido encargados de la Torá pero no la han aplicado son como el
burro que lleva libros. ¡Qué horrible ejemplo el de aquellos que tratan de mentiras los versículos de Ala!
Ala no guía a la gente injusta.
Hadith (Bukhari 3593): Abdallah Ibn Umar dijo: «He oído al Enviado de Dios decir: «Lucharéis contra los
judíos y tendréis la victoria sobre ellos; luego las piedras os dirán: ¡Musulmán, detrás de mí hay un judío:
mátenlo! ».
Hadith (Muslim 2922): Según Abu Hurayra, el Enviado de Ala dijo: La Hora Suprema no se levantará hasta
que los musulmanes combatan a los judíos. Los musulmanes matarán a los judíos hasta que los
supervivientes de éstos se refugien tras las piedras y los árboles que llamarán al musulmán diciendo: ¡Oh
musulmán! ¡siervo de Ala! ¡Aquí hay un judío detrás de mí, ven a matarlo! » excepto el árbol llamado AlGharqad, que es el árbol de los judíos. »
Hadith (Muslim 2869): Abû Ayyûb dijo: Un día, después de la puesta del sol, el Profeta salió y oyó voces:
«Son, dijo, judíos que sufren el castigo en sus tumbas».
Sîra: Mahoma extermina a los judíos (prisioneros) de la tribu judía de los banu [hijo de] Quraydha
El Profeta ordenó matar a todos los hombres de los Banû Quraydha, e incluso a los jóvenes, a partir
de la edad en que tenían los pelos de la pubertad.
El Profeta ordenó bajar de sus fortalezas a los Banu Quraydha y encerrarlos en la casa de Bint alHârith. Luego fue a la plaza del mercado de Medina, la misma que la de hoy [época de Ibn Hichâm],
e hizo cavar zanjas. Luego hizo venir a los Banû Quraydha en pequeños grupos y les cortó la
garganta al borde de las zanjas.
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Entre ellos se encontraban Huyayy ibn Akhtab, el enemigo de Dios, y Ka'b ibn Asad, el líder de los
Quraydha. Había entre 600 y 700 hombres. Incluso dicen ochocientos y hasta novecientos. Mientras
eran llevados a la plaza en pequeños grupos, algunos judíos le preguntaron a Ka'b, el jefe de su clan:
-

¿Qué van a hacer con nosotros?

-

¿Esta vez no lo entenderás? ¿No veis que el que hace la llamada no hace ruido y que los
que se han ido no regresan? ¡Obviamente es con la cabeza cortada!

El Profeta no dejó de degollarlos hasta su exterminio total.
5) Está Ud. de acuerdo en que las mujeres son absolutamente iguales a los hombres en términos de
dignidad humana y libertad, y que, por lo tanto, pueden desplazarse libremente como deseen, trabajar
y participar en la vida pública; conducir un vehículo, etc., en resumen, elegir libremente lo que quieren
hacer con su vida, incluso si su marido, su padre, su hermano,… no están de acuerdo con sus
decisiones?
Corán, sura 2, versículo 228: (…) En cuanto a vuestras mujeres, tienen derechos equivalentes a sus
obligaciones, conforme a la decencia. Pero los hombres tienen preeminencia sobre ellas. Ala es poderoso
y sabio.
Corán, sura 4, versículo 34: Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres, debido a los favores que Ala
les concede a ellas y a los gastos que hacen para ellas en sus bienes. (…)
Hadith (Bukhari 3331): Abu Hurayra dice: El enviado de Dios dijo: Sed benévolos con las mujeres, porque
la mujer fue creada de una costa. Ahora bien, lo más curvo en la costa es su parte superior. Si intentáis
enderezarla, la rompéis, y si la dejáis en paz, siempre quedará inclinada. »
Hadith (Bukhari 2658): Según Abu Said al-Khudri, dijo el Profeta: ¿No es el testimonio de una mujer la
mitad del testimonio de un hombre? – Ciertamente sí, respóndenos. – Esto, reiteró, se debe a la
imperfección de su inteligencia. »
Hadith (Bukhari 5096): Según Usama Ibn Zayd, el Profeta dijo: «No dejo tras de mí ninguna causa de
perturbación más funesta para el hombre que las mujeres. »
6) ¿Condena Ud. el principio mismo de la poligamia autorizada por el Corán (más allá de la cuestión de
si los musulmanes la utilizan efectivamente o no)?
Corán, sura 4, versículo 3: (…) Casaos, como queráis, con dos, tres o cuatro mujeres. (…)
7) El Corán da al musulmán el derecho a golpear a su esposa si teme su desobediencia: ¿está de
acuerdo?
Corán, sura 4, versículo 34: (…) En cuanto a las [de vuestras mujeres], a las que teméis desobediencia,
exhortadlos, apartaos de su cama y golpeadlas. Si vuelven a la obediencia, no os peleéis más con ellas.
¡Ala es augusto y grande!
Hadith (Bukhari 5204): Abdallah Ibn Zama informa que el Profeta dijo: «Ninguno de vosotros azote a su
mujer como azota a un esclavo, mientras que al final del día coirá (quizás) con ella. »
Sîra (último sermón de Mahoma durante la peregrinación de despedida): Musulmanes, vuestras esposas
no deben cometer actos gravemente vergonzosos. Si lo hacen, Dios les da permiso para ponerlos en
cuarentena y vencerlos, sin demasiados excesos. Si renuncian a sus malas acciones, tendrán derecho a la
alimentación y a la vestimenta según el uso.
8) ¿Debe una mujer musulmana tener derecho a casarse con quien quiera, incluido un no musulmán?
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NB: Este derecho no se concede a la mujer en ningún país musulmán, mientras que el matrimonio de un
musulmán con una judía o una cristiana está autorizado porque se le someterá.
Corán, sura 2, versículo 221: (…) No cedáis vuestras hijas en matrimonio a los asociadores hasta que
crean. (…)
Corán, sura 60, versículo 10: ¡Creyentes! Cuando lleguen a vosotros creyentes emigradas [de La Meca],
experimentadlos. Ala conoce muy bien su fe. Si las reconocéis como creyentes, no las remitáis a los
infieles [a La Meca]. No son lícitas como esposas para ellos y tampoco son lícitas como esposos para ellos.
(…)
9) ¿Está de acuerdo en que una mujer puede negarse sexualmente a su marido?
Corán, sura 2, versículo 222: (…) Cuando [vuestras mujeres] se hayan purificado, id a ellas como Ala os ha
ordenado. (…)
Corán, sura 2, versículo 223: Vuestras esposas son para vosotros un campo de labranza; id a vuestro
campo como queráis y trabajad por vosotros mismos de antemano. Teme a Ala. Sabed que lo
encontraréis. ¡Tú [Mahoma] haz grato anuncio a los creyentes!
Hadith (Bukhari 5193, 5194): Si el marido invita a la mujer a su cama, se niega a venir y pasa la noche
disgustado con ella, los ángeles la maldicen hasta la mañana.
Hadith (at-Tirmidhí 1160): Si el marido invita a la mujer a su cama, que venga, incluso si ella està a los
hornos.
10) ¿Está de acuerdo en que las relaciones sexuales extramatrimoniales no deben ser castigadas por la
ley (independientemente de si Ud. desaprueba o no moralmente ese comportamiento)?
Corán, sura 24, versículo 2: La fornicadora y el fornicador, azótenlos con cien latigazos cada uno. No
muestren ninguna indulgencia en la ejecución de la ley de Ala, si creen en Ala y en el último día. Que un
grupo de creyentes asista a su castigo.
11) ¿Está Ud. de acuerdo en que la homosexualidad no debe ser sancionable por la ley
(independientemente de si Ud. desaprueba o no moralmente ese comportamiento)?
Corán, sura 26, versículos 165 y 166: ¿Realizáis el acto carnal con los machos de este mundo y abandonáis
a las esposas que tu Señor ha creado para vosotros? Udes Son un pueblo transgresor.
Jurisprudencia chafeita (una de las cuatro principales escuelas jurídicas del islam sunita – no la más
rigorosa –, sección P17.3): El profeta dijo: (1) «Maten al sodomizador y al sodomizado. » (2) «Que Dios
maldiga al que hace lo que hacía el pueblo de Lot. »; (3) «El lesbianismo es adulterio entre las mujeres. »
12) Mahoma, à los 53 años, tomó por esposa a una niña (Aicha) de 6 años y empiezo a tener relaciones
sexuales con ella a partir de los 9 años. Además, Mahoma tuvo hasta nueve mujeres al mismo tiempo
(además de concubinas). ¿Considera que Mahoma es un modelo de virtud para los musulmanes?
Hadith (Bukhari 3896): Urwa Ibn az-Zubayr dijo: Khadija murió tres años antes de que el Profeta se fuera a
Medina. Después de haber permanecido viudo dos años, o un tiempo cercano, el Profeta se casó con
Aïcha, que entonces tenía seis años, y luego consumó su unión con ella cuando tenía nueve años».
Hadith (Bukhari 5133, 5134): Según Aicha, el Profeta se casó con ella cuando tenía seis años; el
matrimonio se consumó cuando tenía nueve años y ella permaneció con el Profeta nueve años.
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Hadith (Bukhari 3894): Aïcha dijo: Yo tenía seis años cuando el Profeta se casó conmigo. Nos dirigimos a
Medina y nos dirigimos a la casa de los Banu al-Harith Ibn Khazraj. Habia tenido fiebre y perdí el pelo,
pero volvieron a crecer abundantemente y llegaron hasta el codo. Mi madre, Umm Ruman, vino a
buscarme mientras estaba en un columpio, rodeada de mis camaradas. Me llamó y fui a verla sin saber
qué quería de mí. Ella me tomó de la mano, me hizo quedarme en la puerta de la casa hasta que tomara
aliento. Entonces tomó un poco de agua, me frotó el rostro y la cabeza, y me hizo entrar en una casa
donde estaban las mujeres de los Ansâr, que me dijeron: «¡A ti la felicidad, la bendición y la mejor
fortuna! ». Después de que mi madre me entregara a estas mujeres, éstas se pusieron a arreglarme, y
acababa de terminar cuando entró el enviado de Dios. Entonces me pusieron en sus manos. Tenía
entonces nueve años».
13) ¿Está Ud. de acuerdo en que es necesario separar estrictamente el civil y el religioso de acuerdo con
el principio de laicidad5? Está Ud. de acuerdo en que las instituciones públicas (piscinas, comedores,
hospitales, justicia, etc.) y las empresas (públicas y privadas) no tienen que someterse a restricciones
religiosas de ningún tipo (¿la instauración de normas religiosas – la «ley cherámica» en lo que respecta
al islam-, rigiéndose del estricto dominio privado en Occidente)?
NB: Ningún país musulmán lo hace y ninguna declaración de los musulmanes que viven en Occidente va
en ese sentido.
Declaración Islámica Universal de Derechos Humanos de 1981 (introducción): «Considerando que Ala ha
dado a la humanidad, con sus revelaciones en el Sagrado Corán y la Sunna de su santo Profeta Mahoma,
un marco jurídico y moral duradero que permite establecer y regular las instituciones y las relaciones
humanas;»
14) ¿Puede citar países musulmanes que sitúen estrictamente en pie de igualdad en derecho (derecho
civil, derecho de familia, derecho penal...) a los musulmanes y a los no-musulmanes?
15) ¿Está Ud. de acuerdo en que la libertad de expresión no debe restringirse específicamente por
motivos religiosos, es decir, simplemente debe respetar el marco general impuesto a todos por la ley en
el espacio público? ¿Está de acuerdo en que el delito de blasfemia no debe existir ante la ley, ya que la
crítica de las religiones es libre en Occidente?
Corán, sura 24, versículo 51: La única palabra de los creyentes, cuando se les llama a Ala y a su mensajero,
para que juzgue entre ellos, es: «Hemos escuchado y hemos obedecido». Aí son los felices.
Corán, sura 33, versículo 36: No pertenece a un creyente o a una creyente, una vez que Ala y su
mensajero han decidido una cosa, tener todavía la opción en su forma de actuar. Quien desobedezca a
Ala y a su mensajero está en un extravío evidente.
Hadith (Bukhari 7288): Abu Hurayra informa que el Profeta dijo: « Déjenme en paz mientras yo los deje en
paz. Los que os han precedido han perecido a causa de sus preguntas a sus profetas y de las disputas con
ellos. Cuando yo os prohíba algo, absteneos; cuando yo os ordene algo, hacedlo todo lo que podáis».
Tareq Oubrou (un imán enojado, página 79): « Para los que quieren luchar contra el oscurantismo que
hoy afecta al mundo musulmán, Francia no es necesariamente un lugar de descanso. (…) Todo discurso
elaborado sobre Dios, la interpretación del Corán o la necesidad de adaptar su práctica a un entorno
secularizado se asemeja para la mayoría de los musulmanes, en particular los jóvenes literalistas, a una
blasfemia. »

5

El Estado musulmán ortodoxo no disocia religión y derecho según el conocido adagio «El islam es religión y Estado», a
diferencia de los países donde existe la laicidad.
Página 8

Código Penal argelino artículo 144 bis 2: « Se castigará con una pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años
y una multa de cincuenta mil (50.000) DA a cien mil (100.000) DA, o una de estas dos penas solamente,
quien ofenda al profeta y a los enviados de Dios o denigre el dogma o los preceptos del islam, ya sea por
escrito, por dibujo, por declaración o por cualquier otro medio. El ministerio público inicia de oficio el
procedimiento penal».
16) Mahoma ha vuelto a poner en vigor la lapidación abandonada por los judíos (y practicada todavía
hoy en algunos países musulmanes): ¿Piensa usted que esto era algo bueno?
Corán, sura 4, versículo 15: Las de vuestras esposas que fornican, que testifiquen en contra à ellas cuatro
de vosotros. Si testifican, entonces encierren a estas mujeres en sus casas hasta que la muerte las vuelva
a llamar o Ala decida otra cosa.
Hadith (Bukhari 6818): Abu Hurayra informa que el Profeta dijo: «El niño pertenece al lecho y al culpable
a la lapidación».
Sira: Mahoma dice: «Por eso yo he resucitado el juicio de Dios [la lapidación] y su escritura y la he
practicado»
17) ¿Qué opina Ud. de los castigos corporales? ¿Está de acuerdo en que ningún acto puede justificar un
castigo corporal y que la única pena legal digna de un trato humano es la privación de libertad? ¿Qué
opina Ud. de la posición de la Universidad egipcia de Al-Azhar, que rechazó el principio de una
moratoria sobre este tema? ¿Deben abolirse los castigos corporales en el Islam?
Corán, sura 2, versículo 179: ¡Hay para vosotros una vida en el talión! Oh, hombres dotados de
inteligencia. (…)
Corán, sura 5, versículo 45: Hemos prescrito en la Torá: vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja
por oreja, diente por diente. Las heridas caen bajo la ley del talión. Pero quien renuncia a ellas por caridad
contribuirá a la expiación de sus culpas. (…)
Corán, sura 5, versículo 38: El ladrón y la ladrona, cortadles la mano a ambos como castigo por lo que se
han ganado, como castigo de Ala. Ala es poderoso y sabio.
Corán, sura 24, versículo 2: La fornicadora y el fornicador, azótenlos con cien latigazos cada uno. No
muestren ninguna indulgencia en la ejecución de la ley de Ala, si creen en Ala y el día pasado. Que un
grupo de creyentes asistan a su castigo.
Hadith (Bukhari 6800): Aicha informa que el Profeta le cortó la mano a una mujer. «Después de eso, dice,
esta mujer venía a verme y yo llevaba su petición al Profeta; se había arrepentido y su arrepentimiento
fue sincero. »
18) ¿Por qué los no musulmanes no tienen derecho a beber alcohol libremente en los países
musulmanes? Una cosa es que los musulmanes no beban, ¿pero por qué imponer esta regla a los no
musulmanes? Lo mismo ocurre con el consumo de cerdo.
NB: ¿Por qué el vino, prohibido en la Tierra, se convierte en recompensa en el cielo? ¿Por qué el tabú del
cerdo, que no tiene fundamento científico?
19) ¿Por qué algunos musulmanes, hombres o mujeres, no adoptan el estilo de vestir que se utiliza
habitualmente en Francia (por lo demás bastante libre) y visten en la calle prendas que no pertenecen
en modo alguno a la tradición francesa e incluso van en contra de ella (sobre todo para las mujeres)?
¿Cree usted que este comportamiento ostensible es respetuoso de las tradiciones de Francia y es
testimonio de una verdadera voluntad de integrarse en la sociedad francesa?
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Hadith (Bukhari 5892): Ibn Umar informa que el Profeta dijo: «Actuad a diferencia de los asociadores:
dejad crecer la barba y podéis los bigotes».
Hadith (Bukhari 3462): Abu Salama Ibn Abd ar-Rahman informa que Abu Hurayra dijo: «El enviado de Dios
se ha expresado así: los judíos y los cristianos no se tiñen la barba y el cabello; no imiten su ejemplo. »
Yusuf Qaradawi (La legitimidad y la ilegalidad en el islam, página 99): Ibn Taymiyya ha afirmado
acertadamente que el hecho de ser diferente de los infieles es una obligación contemplada por el
Legislador: La imitación de los demás externamente conduce a amarlos y a aceptar su protección
interiormente. Así como el amor interior lleva a la imitación exterior. Es una verdad que testimonian los
sentidos y la experiencia. »
20) El islam pretende tratar a los animales de la manera más amable posible. Ahora, cuando el
aturdimiento previo es un medio seguro de proceder, ¿por qué rechazarlo, ya que es claramente una
forma de eliminar el sufrimiento del animal en lugar de dejar que el animal agonice durante largos
segundos?
NB: ¿Por qué, además, querer mantener la degollación halal cuando a los musulmanes se les permite
comer la carne de los animales sacrificados por la gente del Libro sin saber cómo fueron sacrificados?
Yusuf Qaradawi (Legitimidad & Ilícita en el Islam, página 58): Omar vio a alguien arrastrar a un ovino por
la pata para degollarlo. Le dice: «¡Ay de ti! Llévalo a la muerte de una manera amable» (relatado por Abd
ar-Razaq). Así que encontramos que el pensamiento general es tratar a los animales con dulzura y
evitarles al máximo todo sufrimiento. Antes del Islam, los árabes cortaban la joroba de los camellos vivos
y cortaban también la cola de los ovinos gordos. Esto era una tortura para estos animales. El Profeta les
prohibió esta práctica bárbara al decirles: «Todo lo que se corta de un animal vivo se considera bestia
muerta» (reportado por Ahmad, Abu Dawoud, ar-Tirmidhi y al-Hiban)
Yusuf Qaradawi (Legitimidad & Ilegalidad en el Islam, página 61): sección «Lo que sacrifican por
electrocución o lo que sea»

*
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